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¿Te gustaría ser capaz de curar una jaqueca, 
un dolor de espalda, de estómago, las 
molestias premenstruales, la ansiedad o la 
depresión en pocos minutos mientras al 
mismo tiempo te curas a ti mismo? 
La Curación cuántica es una guía paso a paso 
que enseñará al lector cómo curar cualquier 
dolor físico o emocional en pocos minutos. 
El doctor Frank Kinslow llama a este proceso 
Quantum Entrainment (QE), un proceso fácil 
y agradable de realizar, que no requiere 
ningún tipo de entrenamiento previo. No se 
trata de la curación energética tradicional, 
sino que se basa en un despertar de la 
conciencia interior. Tanto la persona que 
realiza el QE como su compañero 
experimentan una agradable presencia 
curativa a medida que el proceso se va 
desarrollando. ¿No sería maravilloso ser 
capaz de curar un problema simplemente 
siendo consciente de él? Más que un libro, la 
Curación cuántica es una guía práctica que, 
recogiendo un conocimiento procedente de 
una época anterior a Moisés y a Buda, 
cambiará tu vida... ¡en un momento! 
Finalmente, tenemos a nuestra disposición un 
sistema fácil para curar al cuerpo y al alma y 
para mantenernos sanos en todos los 
aspectos. 
Frank Kinslow nos demuestra el poder de la 
conciencia pura y nos enseña cómo abrir la 
mente para crear una curación instantánea en 
cualquier momento, en cualquier lugar y a 
cualquier persona o cosa. Es un método de 
curación divertido, agradable y mucho más 
fácil de lo que imaginas. 
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La Curación Cuántica (Quantum Entrainment, QE), una técnica de iluminación espiritual creada 
por el Dr. Frank Kinslow, es un método de curación basado en en el despertar de la Pura 
Consciencia interior y la meditación profunda. El sanador no tiene que hacer nada, sin 
embargo todo “se hace”. No se necesitan años para dominar la QE, sino que se trata de un 
aprendizaje rápido, incluso instantáneo. Encontramos pinceladas de Vedanta, Zen y “Poder del 
Ahora”. Sin más, leamos cómo el Dr. Kinslow describe este método extraordinario en una 
entrevista realizada por la periodista Patricia Donworth: 

‐ Pregunta (P): Usted ha sido quiropráctico, profesor de deficientes auditivos, fue 
mediador durante muchos años y también consejero espiritual. Todas estas 
experiencias, y especialmente la meditación, según creo entender, han tenido que 
ver en  el hecho de que usted desarrollara la Curación Cuántica. Cuéntenos cómo ha 
sido para usted este desarrollo. 

 Respuesta (R): Entre mis veintitantos años y mis cuarenta y pocos, pasé casi tres años 
de mi vida practicando la meditación profunda y silenciosa, en las numerosas 
ocasiones que me recluía en los Alpes.  Aun cuando tenía un trabajo estresante y 
estaba formando una familia, seguí dedicando 3 horas y media diarias a la meditación. 
Empecé a impartir técnicas que me fueron transmitidas desde “mundos superiores” y 
reuní en torno a mí un grupo de buscadores de paz interior e iluminación. Tras siete 
años de enseñanza, me di cuenta de que seguía faltando algo. Lo dejé todo y volví a 
aislarme para observar la “Nada” o “Consciencia Pura”. Después de otros siete años de 
silencio, descubrí que no hay ningún lugar al que ir ni ninguna cosa que hacer, todo es 
perfecto tal y como es. Te das cuenta, la Nada no da respuestas, ¡ES la respuesta! 
Meditación Profunda, Consciencia Pura, Paz Profunda, estos serían otros términos 
para describir la experiencia de “ninguna cosa” o “ningún pensamiento”.  

A finales de los 80, desarrollé un sistema de autoexploración que permitía a una 
persona “dar”  esa experiencia de Paz Profunda a otra, algo como un shaktipat 
(palabra en Sánscrito que significa "Toque de Energía". Se refiere a una forma de 
iniciación espiritual, mediante la cual, la Energía Espiritual o kundalini es despertada 
del Chakra Muladara) amplificado. Una especie de de transferencia de “energía 
espiritual” de una persona a otra. Este es el antecedente del desarrollo de la Curación 
Cuántica  (QE). 

‐ (P): Entonces, ¿Podría darnos una definición de Curación Cuántica y explicarnos 
como funciona? 

(R): La Curación Cuántica es un proceso de sanación muy rápido que todo el mundo 
puede realizar. No importa si tienes una pierna rota o el corazón roto, lo que necesitas 
es relajación para sanar. Si necesitas curación física, emocional o espiritual, has de 
practicar la relajación profunda. Cuanto más profunda sea esta relajación, más 
profunda será la curación. La Concentración Pura es la relajación más profunda que 
puedes alcanzar. He descubierto un proceso que, de manera instantánea, brinda al 
cuerpo, la mente y el espíritu una Relajación Profunda y una curación rápida. Funciona 
en segundos. Esto es lo que yo denomino Curación Cuántica. 



‐ (P): “Cuánto más profunda sea la relajación, más profunda será la curación”, suena 
convincente. Háblenos más sobre la relación entre “relajación” y “consciencia”. 

(R): Uso la palabra “relajación” porque todos sabemos que la relajación nos hace sentir 
mejor. Pero esta relajación de la Curación Cuántica es tan profunda como para 
permanecer estático, sin movimiento. Cuando experimentamos la Consciencia Pura, 
experimentamos esta quietud estática y profunda, incluso mientras seguimos 
pensando, hablando y viviendo. Cuando esto sucede nuestra actividad cotidiana se 
impregna de una dulce y apacible paz. Nos liberamos de las ataduras de la rutina 
diaria. Nos sentimos únicos y especiales, como si nos hubieran dejado participar de 
algún secreto cósmico según el cual el mundo está bien, sencillamente, tal y como es. 
Se trata de amor verdadero.  Disipa nuestras preocupaciones por la hipoteca, la subida 
del gas, las próximas inundaciones, los problemas de salud y los asuntos amorosos. 
Nos permite distanciarnos del sufrimiento y la locura que caracterizan la condición 
humana y nos da la capacidad de ver desde la amplia perspectiva de la armonía y la 
paz. Una vela es luminosa en la oscuridad de la noche, pero palidece a la luz del día. 

‐ (P): Entonces, la Consciencia Pura es la clave. La gente dedica años a tratar de 
conseguir esta Concentración. Existen cientos, si no miles, de vías y métodos para 
conseguir paz, quietud, el Estado Contemplativo. Siguiendo su método de QE, usted 
afirma que es posible conseguir la Consciencia Pura en tan solo unos minutos. Por lo 
tanto, usted enseña a la gente a vivir, realmente, en un estado de Concentración 
Pura o relajación profunda. ¿No estará prometiendo más de lo que puede dar? 

(R): No hacen falta promesas. No hay nada que conseguir. De hecho, nosotros no 
podemos conseguir la Consciencia Pura, puesto que ya la poseemos. Es más, no existe 
un “nosotros” que pueda conseguir lo que está en todas partes y en todo momento. 
Quiero que me comprendan y no resultar confuso, pero si ustedes creen que necesitan 
conseguir alguna cosa para ser personas conscientes o iluminadas, ya han perdido la 
batalla. Cualquier cosa que se pueda conseguir, se puede perder; la Consciencia Pura 
no puede ser obtenida ni perdida. Por lo tanto, lo único que hace falta es tomar 
conciencia de la Consciencia Pura y, esto, es increíblemente fácil de hacer. 

‐ (P): Pues entonces, adentrémonos en la Curación Cuántica (QE). Por lo que usted 
puede imaginar, ¿Qué dinámica se produce? 

(R): Todas las cosas creadas están hechas de materia y orden: sillas, estrellas, cabello o 
peras. Toda existencia no es más que una forma y energía a la que damos nombres. 
Pero, ¿de dónde provienen? Podríamos decir que de átomos, pero ¿de dónde 
provienen los átomos? Todo proviene de la Consciencia Pura, todo es Pura 
Consciencia. Para poner en marcha un proceso de curación, el sanador cuántico fija su 
atención especialmente en la esencia de la concentración; mientras que se fijara de 
una forma más superficial en lo que son las dolencias físicas o emocionales. Así, el 
sanador, en silencio, observa como la Consciencia Pura crea una imagen alternativa a 
la original. Esta versión alternativa nos presenta un cuerpo/mente libre de disonancias 
o desarmonías y, libre también, de sus síntomas. El sanador, al trabajar en este plano 
sutil, experimenta un maravilloso sentimiento de desarrollo sin límites, paz y dicha. 



En el momento que tomamos conciencia de la Consciencia Pura, empiezan a pasar 
cosas mágicas por sí solas. Realmente, nosotros no hacemos nada, todo se hace para 
nosotros. 

‐ (P): ¿Cómo usa usted la Consciencia Pura para provocar cambios concretos y no 
quedarse solo en la consciencia gozosa? 

(R): Esa es la cosa en sí. Una vez que has comprendido la Consciencia Pura no tienes 
que hacer nada, ella sabe cómo curar. Tú siempre estás colmado de Consciencia Pura, 
por lo tanto ya sabes cómo curar. No tienes que aprender a usar un sistema de 
sanación, tan solo tienes que ser consciente de la Consciencia Pura. Del mismo modo 
que no tienes que aprender a respirar, pues tan solo necesitas aire, tampoco necesitas 
aprender a curar, tan solo necesitas la Consciencia Pura. 

‐ (P): De acuerdo, esto respecto al sanador, pero ¿qué pasa con la persona que lo 
recibe? Por ejemplo, imagine que John Smith acude a usted para recibir tratamiento, 
padece lumbalgia  y entumecimiento del hombro. Le hago dos preguntas: 1) ¿Cómo 
puede usted transferir  a John su experiencia de Consciencia Pura y propiciar un 
cambio en él? Y 2)¿Cuál es el papel de John en su sanación? 

(R): Mi función como “facilitador” es ser consciente de  la Consciencia Pura y 
mantenerme al margen, ya que la Consciencia sabe mejor que es lo que se tiene que 
hacer. Yo no estoy produciendo energía, ni practicando una técnica, ni evocando 
ángeles o guías, tampoco sigo un patrón de movimientos con las manos, nada de esto 
(aunque todo ello puede ayudar en otras técnicas, no es lo que hacemos con la QE). 
Aunque nuestro paciente pueda tener una intención específica, realmente no importa, 
porque cedemos ante la ilimitada sabiduría de la Consciencia Pura; la Consciencia Pura 
ya conoce ese entumecimiento de hombro y esa lumbalgia, es más conoce aspectos 
que, probablemente, el propio John ignora. Accedemos a la Consciencia Pura y nos 
apartamos de su camino, no hay lugar para el ego en este tipo de trabajo. Nos 
apartamos y la “cosa perfecta queda hecha”. 

‐ (P): Y, ¿Cuál es el papel del paciente en el proceso de Curación Cuántica? 

(R): Ninguno. Simplemente, “estar”. No tiene que concentrarse en ninguna intención, 
visualizar nada, o generar energía. De hecho, cuanto menos haga el paciente, mejor. 
Ellos tan solo tienen que dejar fluir su mente libremente y no tratar de ayudar. El 
estado de Consciencia Pura del “facilitador” ya engloba al enfermo. Sabemos que 
algunos pacientes experimentan una sensación de “oleada” o “temblor”, otros pueden 
sentir cierto balanceo o percibir una especie  bocanada de felicidad. Sé que suena 
demasiado bueno para ser cierto, pero es que estos efectos siempre se producen, 
tanto con sanadores novatos como experimentados. De hecho, durante nuestro 
seminario de QE Básico, los alumnos están experimentando la QE durante 30 minutos. 
A partir de ahí, cuanto más practican la Curación Cuántica, mayor percepción tienen de 
la Consciencia Pura. Es así de sencillo, realmente lo es. 



‐ (P): Mucho se ha escrito sobre la “intención” o “el poder de la intención”.  Hay 
libros súper ventas y películas (como El Secreto  o Y tú ¿Qué sabes?) que están 
divulgando “el poder de la intención” o la “ley de la atracción”.  

Curiosamente, ahora, los avances de la teoría cuántica, apuntan que cuanto mayor 
sea la precisión en la formulación, visualización y sentimiento de un propósito, más 
probable es que sus resultados queden bloqueados y, quizás, se anulen sus “mayores 
y mejores” posibilidades. Richard Bartlett, fundador de “Matrix Energetics”, ha 
escrito sobre los efectos de concentrarse en el “problema establecido” y sobre cómo 
esto refuerza al problema en sí, en vez de permitir una solución nueva o creativa. 

¿Cuál es la función, si es que la hay, de la “intención consciente” en el proceso de 
Curación Cuántica? 

(R): Sé que se ha dicho mucho sobre la intención. Algunos métodos creen que la 
intención debe ser precisa y detallada, estos sistemas confían en la capacidad del 
individuo para decidir qué es lo mejor y, así, esperan que sus esfuerzos dirigidos a ese 
propósito les lleven a conseguirlos. No es así en el proceso de QE, los sanadores 
cuánticos tan sólo confían en la Consciencia Pura. Saben que la ilimitada fuente de 
toda creación es más sabia que la mente individual. La intención de la Curación 
Cuántica está implícita en quien busca ayuda, y la solución se encuentra en la sabiduría 
infinita de la Consciencia Pura. 

‐ (P): Su descripción de QE me recuerda a los trabajos de Eckhar Tolle en El Poder del 
Ahora. Es como si usted hubiese llevado la filosofía de “El poder del ahora” un paso 
adelante, convirtiéndolo en un proceso real para producir resultados concretos. 
¿Sería esta una descripción razonable del QE? 

(R): Muy razonable y acertada. Eso es exactamente lo que es el QE: el poder del Ahora 
hecho realidad. Tomamos consciencia del Ahora tal y como es  y, mientras nos 
sumergimos en su abundancia, observamos cómo este Ahora hace todo el trabajo. 
Sería algo como el camino de una persona perezosa para lograr crecimiento interior y 
conocimiento de sí mismo. 

‐ (P): El otro día hablaba con una señora y me comentaba que estaba harta de luchar. 
Para muchos de nosotros la vida se ha convertido en una lucha constante: llegar a fin 
de mes, mantener el puesto de trabajo, pagar la hipoteca, por no hablar de la salud 
física, etc. ¿No sería maravilloso encontrar un camino, algún método, sin luchas, 
fácil, sencillo y sin esfuerzo? 

(R): Ya lo has encontrado. La Curación Cuántica no requiere esfuerzo, de hecho, solo 
así puede funcionar. Cuando vemos que  la QE  da resultados sin que nosotros nos 
esforcemos, empezamos a percibir que otros aspectos de nuestras vidas (economía, 
trabajo, relaciones, etc.) también pueden ir bien sin ningún esfuerzo. Esto nos 
proporciona un alivio psicológico inmediato, un punto de vista privilegiado desde el 
que observar como nuestras vidas pueden desarrollarse sin estrés ni conflicto. La idea 



de dejarse llevar no es nueva, se trata de la técnica práctica para alcanzar de manera 
inmediata esa vida sin esfuerzo. Nosotros lo llamamos QE. 

‐ (P): Volviendo a su vida, ¿Hubo algún momento “Eureka” en el que se dio cuenta de 
que la Consciencia Pura podría provocar la curación? 

(R): Durante algunos meses estuve muy enfermo. Mi mente y mi cuerpo estaban tan 
débiles que, simplemente salir de la cama, resultaba agotador tanto física como 
emocionalmente. Un día, en medio de esta oscuridad y depresión, mi mundo se paró, 
parecía que el universo estuviera conteniendo el aliento. El mundo exterior seguía su 
curso, las personas y las cosas se comportaban como siempre, pero yo ya había 
conocido y experimentado la quietud que había detrás de todo aquello. Había 
encontrado el secreto de “uno mismo” y es que el amor universal profundo nace de la 
Consciencia Pura. Seguí intentando curarme en cuerpo y alma, pero aquello se trataba 
relativamente de de mi vida, se trataba del “yo” que, antes de recibir este 
conocimiento, era mi vida entera. Detrás de aquella vida, subyacía la gozosa y 
homogénea quietud de la Consciencia Pura. Siempre había estado ahí, pero yo nunca 
le había prestado atención. Lo primero que hacemos con los alumnos de los seminarios 
de QE es mostrarles la riqueza que hay detrás de ese “yo”. 

‐ (P): ¿Qué pasó con su enfermedad, la oscuridad y la depresión? 

(R): No experimenté una curación espontánea de mi cuerpo/mente. Durante otro año, 
o dos, mi cuerpo/mente siguió padeciendo, lo que sí sanó al instante fue mi alma, mi 
esencia universal. Mientras que la paz y la armonía iban en aumento, la enfermedad 
iba pasando a un segundo plano. Mi vida externa no había cambiado mucho respecto a 
cómo era antes, pero interiormente había quedado libre de sufrimiento. ¡Era 
maravilloso! Mientras mis pies estaban bien plantados en la tierra, mi alma se elevaba 
libre en el cielo infinito. Usé esta experiencia para desarrollar la Curación Cuántica. La 
QE nos ayuda a crear fácilmente una realidad basada en dos mundos: por una parte el 
día a día de frenético trabajo, y por otra, la dicha de la Unidad Universal. Realmente, 
resulta bastante asombroso cuando lo comparas con tu rutina habitual, sin embargo a 
medida que empiezas a vivir con Consciencia Pura, se vuelve bastante normal. 

‐ (P): ¿Podría usted darnos algún ejemplo de cómo ha funcionado la Curación 
Cuántica en su vida o en la de alguno de sus pacientes? 

(R): La Curación Cuántica funciona para todo y en todo momento, pero no siempre 
como esperamos. Esto se debe a que la Consciencia Pura tiene su propia mente, una 
mente universal que trasciende las limitaciones de nuestras mentes individuales. 
Físicamente, los sanadores cuánticos han aliviado, o incluso curado por completo, 
dolencias tales como la artritis, fracturas y esguinces, problemas gástricos, 
estreñimiento, etc; si usted los padece, la QE puede ayudarle. 

Emocionalmente, la Curación Cuántica es realmente destacable. El malestar emocional 
o los traumas que han durado toda una vida, pueden ser sanados en cuestión de 
minutos. El otro día vi a un chico de 14 años que había sufrido depresión profunda 



durante cuatro años. Una sola sesión de QE lo transformó por completo. Su madre me 
daba las gracias por haberle devuelto a su hijo. Pero es difícil creer en no hacer nada.  

El crecimiento espiritual mediante la Curación Cuántica es más que notable. Las 
personas agresivas, se calman; otras confusas y frustradas, “ven la luz”; los que 
buscan, encuentran. Verdaderamente, resulta milagroso en todos los niveles. 

‐ (P): ¿Qué es lo que realmente siente o experimenta la persona que recibe la Curación 
Cuántica? 

(R): Al principio, el paciente sentirá su cuerpo relajado, debido a la relajación profunda 
que conlleva la Curación Cuántica, esa paz aflorará en la mente y, entonces, la 
sensación física se intensifica de manera que el cuerpo experimenta una especie de 
oleada o balanceo, como si cada célula se impregnara de Consciencia Pura. En este 
punto la mente puede atravesar largos períodos de “pensamiento libre”. Este es, 
también, el momento en que se manifiesta el gozo y la dicha y todo parece estar bien 
con el mundo; y es que, así es. Tras la sesión de Curación Cuántica, pregunto de nuevo 
a mis pacientes sobre la intensidad de su problema, las respuestas son muchas veces 
espectaculares, incluso milagrosas. Es decir, son milagrosas para una mentalidad no 
entrenada en el QE, pero son algo normal para los expertos. 

‐ (P): O sea, que una sesión de QE no es solamente una sesión de terapia, es también 
una sesión de aprendizaje sobre cómo incorporar paulatinamente la Consciencia 
Pura a nuestras vidas y, así, fomentar nuestra propia curación, simplemente, 
volviéndonos seres más conscientes. 

(R): Eso es, has dado en el clavo. Primero, se toma consciencia, a partir de ahí, todas 
las demás cosas estarán bien dulces en la tarta de la vida. Ya sé que suena cursi, pero 
has cogido la idea. Una vez que eres consciente, no hay nada qué hacer ni ningún lugar 
a dónde ir, ya que tú, Consciencia Pura, ya estás en todas partes haciéndolo todo. Su 
funcionamiento es así de sencillo. 

‐ (P): ¿Es necesaria la presencia física del paciente o puede usarse la Curación 
Cuántica a distancia? 

(R): Puede realizarse, perfectamente, una sesión de Curación Cuántica a distancia con 
alguien que esté en la  otra punta del pueblo o del planeta. Funciona igual de bien que 
si la persona está presente, algunos dicen que funciona hasta mejor. Funciona, 
sencillamente, porque la Consciencia Pura está en todas partes, de modo que ¿dónde 
podrías esconderte para que no llegara alcanzarte? 

‐(P): ¿Qué nos puede contar sobre el efecto en animales, plantas, ordenadores, 
baterias del coche, etc. que estén dando problemas? Usted decía que la Curación 
Cuántica es válida para todo, incluso seres inanimados. Cuéntenos 

(R): Con las cosas sucede lo mismo que con la curación a distancia. Todo es posible con 
la Consciencia Pura: personas, animales, plantas y ordenadores, Todo responde a la 
QE, de hecho a las mascotas les encanta. Hemos corregido desviaciones de cadera en 



cachorros; en perros adultos, han desaparecido quistes; gatos y perros con 
comportamientos neuróticos, se han recuperado; hay, incluso, pájaros que has 
superado infecciones, etc.  

No es raro, para los que practican QE, arreglar una batidora estropeada, cultivar 
tomates más grandes, engrosar sus cuentas bancarias, localizar a un amigo… Nada 
escapa a la influencia de la Consciencia Pura.  

‐ (P): He asistido a varios de sus seminarios y, para mí, una de las experiencias más 
fuertes ha sido practicar QE en grupo.  

(R): El poder sanador de la meditación colectiva está bastante bien documentado 
científicamente. La QE practicada en grupo tiene una notable capacidad para lograr 
ese efecto “colectivo”. La influencia que podría ejercer un solo individuo,  se ve 
aumentada, exponencialmente, por el número de personas que forman el grupo.  

En el grupo, cada persona expresa su propio deseo y el resto de participantes 
envuelven ese deseo con Consciencia Pura. Es como sembrar una semilla en la tierra 
más fértil. Por ejemplo, en un grupo de 100 personas, un solo deseo logra la 
concentración de N2 o 10.000 personas en Consciencia Pura. Esto debería dar unos 
rendimientos realmente buenos a la inversión inicial. 

‐ (P): Y esto nos conduce a lo que usted denomina Paz Mundial QE. Lo cual suena 
similar a los experimentos de grupos de meditación TM. Estos grupos de meditación 
han logrado reducir los índices de criminalidad en varias ciudades reuniendo un 
cierto número de personas que meditaban por la paz. He oído que usted quiere 
organizar meditaciones de QE masivas para la Paz Mundial 

(R): ¡Exacto! La paz mundial no puede alcanzarse desde el nivel de los gobernantes, ni 
podemos estar escribiendo documentos en los que exijamos la paz. A pesar de 
nuestros continuos esfuerzos en estos dos sentidos, jamás han funcionado, y es que no 
puede ser. La paz mundial emana de los individuos pacíficos, ni siquiera necesitamos a 
toda la humanidad experimentando Consciencia Pura. Tan solo necesitamos una 
pequeña parte de ella: tú, yo y unos cuantos más, y la paz mundial hará su aparición de 
forma rápida y sin esfuerzo. Lynn Mc Taggart, autora de El Experimento de la Intención, 
sostiene que tan solo harían falta 8.084 personas en Concentración Pura para llevar al 
mundo a un estado de Paz permanente. Esto se reduciría a, tan solo, 1.730 personas 
para arreglar las cosas en Estados Unidos. ¿No  es genial? Tan sencillo, tan fácil, tan 
divertido…  

Actualmente, estamos realizando una conferencia telefónica todas las semanas, en la 
que cualquier persona, da igual que conozcan la QE o no, puede participar. A quien le 
apetezca ayudar con sus problemas individuales y busqué la paz en el mundo, puede 
unirse a nosotros durante unos minutos, para lograr la Paz Mundial QE. Con este 
trabajo, mejoras tus condiciones de vida, pues mientras te ayudas a ti mismo 
colmándote de paz y buena salud (como efecto colateral), da la casualidad de que 
estás salvando el mundo 



‐ (P): Por lo que he entendido , el estado de paz en el mundo tan solo se mantendrá 
mientras los individuos estén en un estado de paz. Una vez que la meditación 
termina, la paz mundial se desvanece. En otras palabras: la paz en el mundo (o en 
una zona determinada) está directamente ligada, y además es dependiente, de la 
paz de los participantes de una meditación (para la paz ) en un momento 
determinado que es AHORA. Este es el motivo por el que la claves es SER paz y no 
intentar HACER la paz ahora y luego.  

(R): Estás en los cierto. Necesitamos de la experiencia colectiva para que esto sea 
sostenible, pero es aquí donde la práctica individual de la QE resulta tan importante. 
Mi meta sería que hubiera miles de seguidores de QE por el mundo practicándolo 
siempre. La labor más propia de un experto en QE, sería este objetivo. Nosotros, 
modificamos las técnicas básicas de la Curación Cuántica, de manera que somos 
capaces, durante largos ratos, de mantener el estado de Consciencia Pura a lo largo del 
día. Cuando el número de personas, practicando la Consciencia Pura en cualquier 
momento, alcance los 8.000, el amanecer de una nueva era de paz y prosperidad 
llegará de forma natural. 

‐ (P): ¿Cómo pueden las personas interesadas aprender más sobre QE y estar al día 
de los seminarios que usted imparte? 

(R): Pueden acudir a la web: www.QuantumEntrainment.com, aquí encontrarán 
artículos; experiencias y testimonios; meditaciones y ejercicios para descargar 
gratis; consejos prácticos; mi programa de seminarios y talleres; cómo comprar 
el libro, incluida la versión en ebook de “The secret of instant healing” y 
“Beyond happiness”. Los internautas, también pueden suscribirse 
gratuitamente a nuestro Newsletter “The QE Qill” 

- (P): Frank, esta entrevista ha sido realmente reveladora. Muchas gracias 
por ofrecernos una mirada desde dentro sobre cómo funcionan las 
dinámicas QE (Quantum Entrainment) 
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in Sarasota, Florida where he writes, has a private counseling practice and teaches at 
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book to The Secret of Instant Healing to be translated into German and published by VAK 
Publishing in the spring of 2010. 
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Links 
 

- www.editorialsirio.com: descarga gratuita de meditaciones 

- www.quantumentrainment.com/ 

- http://www.facebook.com/pages/Quantum‐Entrainment‐Healing‐
through‐Self‐Awareness/263747285102 

- http://www.articlesbase.com/authors/dr‐frank‐kinslow/345751 

- Numerosos vídeos en You Tube 
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