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Fundamentos Espirituales de Los Códigos Curativos

por Dr. Alex Loyd, autor, y Diane Eble, editora de The Healing Code

Mientras que el libro, El Código Curativo, explica algo de nuestra filosofía y donde
venimos espiritualmente, esto irá un poco más en detalle en cuanto a cómo vemos esta
nueva modalidad de curación encajar en nuestra visión del mundo, que se basa en la
Biblia.

Permítenos decir desde el principio que no estamos tratando de imponer este punto de
vista espiritual a nadie. Nuestra intención sobre todo lo demás es nunca juzgar a nadie,
sino amar.

Este documento es sólo para fines informativos, ya que a menudo personas de
convicciones espirituales diferentes se nos hacen varias preguntas acerca de cuales son
nuestras creencias. Tu puedes o no estar de acuerdo con nuestra postura. Tu, sin embargo,
sabrás cual es.

Nosotros, los que estuvimos involucrados con el libro (Alex Loyd, Ben Johnson y Diane
Eble) somos seguidores de Jesús, que creen que la Biblia revela la verdad. Por lo tanto,
nosotros vamos a ella por perspectiva, como la lente con la que hemos de juzgar a otras
ideas. No nos gusta llamarnos cristianos, por la siguiente razón.

El término "cristiano" significa diferentes cosas para diferentes personas, y muchas de
ellas son malos. Estas connotaciones negativas han sido justamente ganadas. Algunas de
las mayores atrocidades ocurridas en la humanidad se han hecho por los llamados
cristianos, y en el nombre de Jesús. Por lo tanto, cuando se dice la palabra "cristiano", no
se sabe lo que significa que esa persona particular con quien estás hablando.

Yo (Alex) tuve que superar ciertas cosas de mi educación religiosa. Literalmente me
tomó décadas recuperarme lo suficiente como para creer en el Dios verdadero, que es
amor. Yo NO me considero religioso. Intento ser espiritual y confiar en el Dios de amor.

Cuando descubrí Los Códigos Curativos en 2001 y comencé a darme cuenta que era algo
más grande que sólo alguna cosa fresca que se resolvió la depresión de mi esposa, tuve
que apretar "pausa" para asegurarme de que Dios estaba verdaderamente detrás.

Para mí eso significó tomar tiempo para orar, para buscar en las Escrituras, y consultar
con otros creyentes que yo respetaba, como mi mentor espiritual y mi pastor.

Al hacer esas cosas, llegué a la convicción de que este modo de curación nueva estaba
definitivamente de acuerdo con la enseñanza bíblica.

Antes de entrar en las escrituras que creemos que constituyen la base espiritual para la
práctica de Los Códigos Curativos sin reservas, vamos a destacar en primer lugar que
este es un modo de curación que aplica la física cuántica a la sanación. No es una droga
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que se ocupa de cuestiones a nivel molecular, pero el enfoque que se ocupa de cuestiones
en el plano de la energía.

Es también un modo de curación que trabaja para cualquiera, no importa lo que ellos
creen. Debido a que está basado en cómo Dios creó nuestro cuerpo y cómo creó el
universo para trabajar, trabaja de acuerdo a las leyes naturales que él creó, al igual que
como funciona la gravedad. No importa lo que creas, si saltas desde un edificio de tres
pisos, te vas a lesionar!

Un tema de Energía
Fue en 1925 cuando Albert Einstein demostró al mundo que e = mc2, y aunque la
mayoría de nosotros aceptamos que Einstein estaba en lo cierto, pocos de nosotros nos
damos cuenta lo que significa (aparte de la bomba atómica).

La mecánica cuántica es una ciencia válida que da forma a nuestras vidas de muchas
maneras. Según Wikipedia, “La mecánica cuántica ha tenido un éxito enorme en la
explicación de muchas de las características de nuestro mundo. El comportamiento
individual de las partículas subatómicas que componen todas las formas de la materia,
electrones, protones, neutrones, fotones y otros, a menudo sólo pueden ser
adecuadamente descritos utilizando la mecánica cuántica.

"Gran parte de la tecnología moderna opera a una escala donde los efectos cuánticos son
importantes. Los ejemplos incluyen el láser, el transistor (y por tanto el microchip), el
microscopio electrónico, y la resonancia magnética. El estudio de los semiconductores
llevó a la invención del diodo y el transistor, que son indispensables para la electrónica
moderna. El efecto túnel es vital en muchos dispositivos, incluso en el interruptor de luz
simple, ya que de lo contrario los electrones de la corriente eléctrica no podrían penetrar
la barrera de potencial formado por una capa de óxido. Chips de memoria Flash
encontrados en las unidades USB utilizan el efecto túnel para borrar sus células de
memoria. "

El sistema de Los Códigos Curativos aplica la mecánica cuántica al ámbito de la salud
física y emocional.

Entramos en todo esto porque es importante darse cuenta de que el sistema de Los
Códigos Curativos se basa en la manera en que Dios creó el mundo. En el libro del
Génesis 1, se dice que Dios creó todo lo que es. Él creó la energía. El puso en marcha las
leyes de la física y la biología, incluyendo la física cuántica, la manera en que el ADN
codifica nuestras células, la forma en que los planetas se mueven en sus órbitas, todo. Y
Dios lo hizo todo muy bien (Génesis 1:31).

La energía es la base de Los Códigos Curativos, y la energía, como algo que Dios creó, es
en sí misma buena. (Algunas personas creen que la energía es en sí misma Dios.
Rechazamos eso. Dios hizo la energía, y es parte y sobretodo su creación.)

http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mechanics
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¿Qué pasa con el Misticismo?
Así que si creemos que la energía existe, y que es buena, la siguiente pregunta es, ¿Es
espiritualmente bien que yo la use?

En el libro del Génesis 1:28 se dice que Dios dio a los seres humanos la autoridad para
gobernar sobre la creación. Dios nos ha dado el derecho a utilizar las cosas que ha hecho-
entre ellos la energía.

Por supuesto, todo en la creación puede ser utilizado por los seres humanos con fines
buenos y malos.

Cualquier cosa, incluida la energía, se puede utilizar para destruir (como la bomba
atómica prueba) o curar. Los Códigos Curativos usan la energía para curar.

Uno de los problemas para algunas personas es que un montón de "curación por energía"
se asocia con una filosofía más compatible con el misticismo oriental que otra cosa.

No creemos que exista una correlación necesaria entre un enfoque de la curación cuántica
basada en la física y el misticismo oriental. Tampoco los físicos cuánticos. Según
Wikipedia,"los principales escritores en el campo [dela filosofía cuántica] no eran "
bichos raros " autores New Age, sino físicos con mucha experiencia como Fritjof Capra,
David Bohm, Wheeler, John y Paul Davies. Estos físicos comenzaron a interpretar la
teoría cuántica a partir de una perspectiva filosófica idealista, es decir, el concepto de que
la mente produce la materia. La física de la conciencia es ahora una rama importante y
respetada de la teoría cuántica. "

El uso de energía para sanar se basa en la mecánica cuántica, en la forma en que Dios
armó el universo. El hecho de que algunos usan y provienen de diferentes puntos de vista
filosóficos no tiene por qué invalidar el uso de energía curativa en sí. Como en la mayoría
de las cosas en la vida, puede haber más de una interpretación de una realidad observable.
El misticismo oriental ha ofrecido una interpretación de las observaciones de la mecánica
cuántica. Creemos que puede haber una interpretación bíblica también.

El mejor ejemplo bíblico de cómo acercarse a ello lo encontramos en el ejemplo de la
iglesia de lo Corintios.

Uno de los grandes temas de la iglesia de Corintio era si estaba bien comer carne que
fuera sacrificada a los ídolos. Algunas personas se dieron cuenta de que la carne era sólo
carne, porque los ídolos no eran reales. Otros creían que sería un error comer carne que
fuera sacrificada a un ídolo, porque es de alguna manera participar en la adoración de
ídolos, o al menos dar la impresión de que no se tenía un problema con ese sistema de
creencias. (Equivale a decir que si usted usa medicina energética que también es utilizado
por aquellos que tienen un sistema de creencias diferentes, deberá suscribirse al sistema
de creencias).

http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_mysticism
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¿Cómo abordó el Apóstol Pablo esta cuestión? Su respuesta es brillante en su sencillez y
muestra la naturaleza amorosa de Dios. No jugó en la ira o el miedo de los Corintios, sino
que se dirigió a la verdadera cuestión. Y lo hizo en la verdad y el amor.

En Corintios 1:8, Pablo dice, en efecto, "Recuerda primero quién es Dios: el que hizo
todo en el cielo y la tierra. Tú lo sabes, y estás viviendo para él. Tu crees en el Padre y su
único hijo, Jesucristo, por quien Dios hizo todo y por quien se nos ha dado la vida". Así
que les recuerda en lo que creen, y que saben la verdad.

Entonces él les dice, básicamente, que la carne es carne. Fue creada por Dios, y es en sí
misma buena para comer. Cuando es usada para un buen propósito (para nutrir el cuerpo),
no hay absolutamente nada malo en ello, a pesar de que se haya sacrificado para los
ídolos, porque cuando el cristiano que sabe la verdad sobre Dios se la come, él lo está
usando como Dios lo previó, para su nutrición. El "equipaje" adicional de la adoración
falsa no se aplica para el cristiano que sabe que es sólo carne, y que los ídolos no son
reales.

La única razón por la que podrías no ser libre para comerla, dice Pablo, es si esto pudiera
hacer tropezar a alguien más en su fe. Todo debe ser hecho por amor. Pero aparte de esa
advertencia, Pablo dice que la carne es carne. No se ha hecho mala en sí misma porque se
utilizó en el culto pagano. Él hace una clara separación entre la carne y el significado que
le atribuyen aquellos que la usaron en la adoración de ídolos.

De manera similar, si usamos la energía, que Dios ha creado, para curar, basada en la
ciencia de la física cuántica (que es el estudio de cómo Dios puso las cosas para trabajar
en el universo), que es perfectamente bíblica. Cuando usamos lo que Dios ha hecho con
un propósito divino, entonces vamos a santificarla.

De hecho, en Timoteo 1: 4, Pablo de nuevo soluciona el problema de algunos enseñando
a la gente que está mal comer ciertos alimentos. "Van a decir que está mal casarse y mal
comer ciertos alimentos. Pero Dios creó los alimentos que se comen con acción de
gracias por la gente que conoce y cree la verdad. Como todo lo que Dios creó es bueno,
no hay que rechazar nada de eso. Debemos recibirla con alegría, con corazones
agradecidos. Porque sabemos que es santificado por la palabra de Dios y la oración "(1
Timoteo 4:3-5, NVI).

Qué cosa más triste evitar algo que Dios quiere que nos bendiga, a causa de nuestro
propio miedo. Si decimos que no podemos usar la medicina energética para curar porque
los que tienen otros puntos de vista de Dios la usan ,¿No es esto comprar en la mentira
que ellos creen, y privarnos de una bendición? Recuerda, Jesús dijo que el ladrón
(Satanás) tiene un objetivo: robar, matar y destruir. Jesús, en cambio, vino a darnos una
vida rica y satisfactoria, una vida abundante. (Juan 10:10)

De hecho, en Timoteo 1:4, Pablo continúa diciendo, "Si tu explicas esto a los hermanos y
hermanas, harás tu deber como un siervo digno de Jesucristo, el que es alimentado por el
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mensaje de fe y de verdadera enseñanza que haz seguido "(1 Timoteo 4:6). Es nuestro
deber decir la verdad acerca de Dios y su intención para con nosotros.

¿Es curar los problemas del corazón la intención de Dios? Toda la Biblia dice que sí.
Satanás, sin embargo, desea robar nuestra paz y destruir nuestra salud y relaciones.

Jesús también dice que una manera de discernir lo que es de Dios es ver el fruto.
Testimonios de la curación de todo tipo se pueden encontrar en
www.healingheartissuesinfo.com y en El Código Curativo. Esto incluye la curación
espiritual. Muchas personas, creyentes o no, tienen "asuntos del corazón" en relación con
puntos de vista falso de Dios y malas experiencias religiosas. A medida que estos estén
curados, están abiertos a la verdad acerca de Dios y son capaz de experimentar en nuevas
formas. (Como se ha mencionado, me tomó 10 años para superar algunas de las opiniones
falsas de Dios de mi educación religiosa).

Todos venimos al verdadero Dios con las distorsiones de quién es él realmente. Los
Códigos Curativos permiten a Dios corregir las distorsiones, y creo que esto es parte del
proceso de curación y lo que hace a Los Códigos Curativos tan poderoso.

La visión de La Biblia de las cosas físicas

A diferencia de otras religiones y filosofías, la visión bíblica de las cosas físicas y el
cuerpo es que fueron creados buenos. No es algo que deba ser negado de lo que se deba
escapar, no es "inferior" a nuestra naturaleza espiritual. Somos seres de tres partes,
cuerpo, alma (mente, voluntad, emociones) y espíritu (o el corazón, el núcleo interno de
una persona, que es eterno). El cuerpo es bueno, simplemente no es eterno como nuestros
espíritus son. (Aunque la Biblia también dice que Dios nos dará nuevos cuerpos de algún
tipo, por lo que en última instancia, vamos a tener un cuerpo permanente. Véase 1
Corintios 15:35-57).
Dios creó todo, pero la creación no es Dios. Dios está por encima y fuera de lo que él
creó. La Biblia no es compatible con el panteísmo.

Sin embargo, el mundo físico es el vehículo mediante el cual las cosas espirituales nos
afectan en el reino terrenal.

Jesús enseñó que debemos orar por el reino de Dios que está por venir, en la tierra como
en el cielo. Tenemos que utilizar medios terrestres para crear resultados eternos.

Por ejemplo, cuando primero cuidas de las necesidades físicas de una persona, ya sea en
busca de refugio, agua potable o alimentos, son más receptivos a escuchar cómo sus
necesidades espirituales pueden ser satisfechas.

Cuando las apremiantes necesidades físicas o emocionales de una persona se cumplan,
entonces son más propensas a estar abiertos a cumplir con sus necesidades espirituales.
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Por último, la encarnación de Jesús, Dios se hace hombre, y humano incluso en el
cielo, para siempre bendice el mundo físico. Él entró en el espacio y el tiempo y vivió
una vida física, y ahora la física para siempre tiene una parte en la Deidad.

¿Por qué debería ser sorprendente que Dios use medios físicos para traer curación?
Eso es parte del “mandato de creación" del libro del Génesis 1. En este mundo,
debemos utilizar medios físicos para crear efectos.

¿Cura Dios ahora?
¿Quiere Dios aún curar personas?

Considera que uno de los propósitos del sacrificio de Jesús en la cruz fue para traernos la
curación. "Se llevó nuestras enfermedades, eran nuestras enfermedades que le pesaban. ...
Él fue golpeado para que pudiéramos estar enteros. Él fue azotado para que nosotros
pudiéramos ser curados"(Isaías 53:4, 5b). 3 Juan 2 dice: "Espero que todo esté bien
contigo y que tu cuerpo sea tan saludable como fuerte en espiritú". Jesús curó a muchos
enfermos de todo tipo de dolencias, cuando estaba en la tierra.

En Juan 5, Jesús preguntó a un paralítico en la piscina de Bethesda una pregunta
inquietante: “¿Quieres estar sano?”, Dijo el hombre, “no puedo”,pero Jesús le dijo que
hiciera lo que él pensaba que no podía : “Levántate, toma la camilla y anda!” No creía en
un principio, pero algo acerca de Jesús le hizo hacer lo que él dijo. De alguna manera él
creía que Jesús quería hacer bien y él se curó.

Tal vez lo único que entre tu y la curación que Dios quiere para ti es la fe en que, de
hecho, él desea que te cures.

Por supuesto, el "cómo, qué, cuándo y si" cura debemos dejarlo en manos de Dios. Los
Códigos Curativos abren una puerta a la curación de Dios que de lo contrario podría
permanecer cerrada.

Asimismo recuerda, la principal preocupación de Dios es para sanar los problemas del
corazón. ¿Lo que venga después como resultado estará conectado con las cuestiones del
corazón que sean curados.

La posición de la Biblia en las nuevas ideas
Nos parece interesante que la Escritura tiene muchos ejemplos de personas que se
enfrentan a algo nuevo y se resisten a usarlo.

Un ejemplo que se refiere a la curación en concreto es la historia de Naamán el leproso.
En 2 Reyes 5, Namán, jefe del ejército del rey de Aram de Siria, se infectó de lepra. Una
niña judia que había sido llevada a Siria durante una incursión en Israel, fue sierva de la
esposa de Naamán. Ella le dijo a su señora acerca de un profeta en Israel que podría
curarlo.
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Sin duda desesperado por la curación, Namán se acercó al rey y le pidió permiso para ir a
ver a este profeta. El rey lo dejó ir con una carta para el Rey de Israel.

Namán llevó todo tipo de regalos. Primero fue a ver al rey de Israel quien gritó que no
era Dios y que no podía curar a nadie de la lepra. Pero el profeta Eliseo oyó hablar de él,
y dijo al rey Ahab que enviara a Namán con él.

Namán fue a ver a Eliseo, con todos sus regalos. Eliseo ni siquiera se molestó en salir a
su encuentro, sino que envió un mensaje con un simple mensaje: "Ve a lavarte en el río
Jordán siete veces, y sanarás."

Esto indignó a Namán. ¿No Eliseo sabía quién era él? ¿No vió todos los regalos caros que
Namán había traído? Eliseo podría al menos haber salido a hablar con Namán él mismo!

Namán se sintió ofendido por el consejo también. "Esperaba que él pasara su mano sobre
la lepra y invocara el nombre del Señor su Dios, y me curara!" (Versículo 11). El método
de Eliseo no tenía sentido Namán. Se dio la vuelta con ira. El enfoque de Eliseo no era lo
que esperaba, así que lo rechazó.

Sus hombres trataron de persuadirlo. "Si el profeta te hubiera dicho que hicieras algo
muy difícil, ¿ lo habrías hecho? Así que no debes dejar de obedecerle cuando él dice
simplemente: “Lavate y te curarás!”" Habían estado escuchando. Oyeron que Eliseo
había dicho que estaría curado. "¿Qué tienes que perder? Es una cosa tan simple para
intentar ", razonaron ellos.

Namán cedió, hizo lo que el profeta le había dicho - y fue sanado.

Los Códigos Curativos pueden parecerte extraños. No es un enfoque que muchos de
nosotros estemos acostumbrados a tomar. Se basa en nuevas ideas que vienen de la
ciencia, y desde una nueva mirada a las Escrituras a la luz de esta nueva ciencia.

Es simple, tan simple que parece "demasiado bueno para ser verdad." Sin embargo, miles
de personas de todo el mundo, con todo tipo de cuestiones, lo han probado y comprobado
que funciona.

El proverbio 18:15 dice: "Un corazón inteligente adquiere conocimiento, y el oído de los
sabios busca el conocimiento." La NLT sostiene: "Las personas inteligentes están
siempre abiertas a nuevas ideas. De hecho, las buscan ".

En Hechos 17: 11, Lucas dice, "la gente de Berea fueron más abiertos que los de
Tesalónica, y escuchaba con atención al mensaje de Pablo. Se realizaron búsquedas en las
Escrituras día a día para ver si Pablo y Silas estaban enseñando la verdad. "Como
resultado, muchos creyeron.

Los Bereanos establecieron un patrón para todos los cristianos. Chequea Los Códigos
Curativos con una mente abierta y escudriña las Escrituras para ver si esto se ajusta a la
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verdad. Esto es lo que tenia que hacer antes de que pudiera llevar Los Códigos Curativos
al mundo, y esto es lo que los invito a hacer.

El mayor peligro de Los Códigos Curativos
Hay un peligro de usar Los Códigos Curativos para un creyente cristiano.

Es posible confiar en la técnica y no en Dios que trabaja a través de la técnica.

Esto sin embargo, es un peligro que no es exclusivo del uso de Los Códigos Curativos.
Cualquier cosa buena puede ser invocada en lugar de Dios, incluso la actividad religiosa.
De hecho, la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritos porque los
cristianos empezaron fácilmente a depender de cosas externas para obtener lo que sólo
Dios puede dar (la circuncisión, los ritos, seguir a ciertos lideres, etc.).

Tu puedes exagerar o utilizar indebidamente cualquier cosa buena, y entonces se
convierte en un obstáculo. Puedes hacer demasiado ejercicio y depender de ello para
mantenerte saludable, en lugar de Dios. También puedes confiar en los médicos o las
medicinas para curar en lugar de Dios.

Como siempre, todo se reduce a donde está su corazón. Es en última instancia confiando
en Dios y utilizando los medios que establece (incluyendo los hábitos de salud racional,
la medicina cuando sea apropiado y Los Códigos Curativos), que permites que Dios
trabaje en la forma que él desea.

Lo que un código curativo no puede hacer
Es importante para mí tener en cuenta un par de cosas aquí.

En primer lugar, el que sana es Dios. Los Códigos Curativos ofrecen una posible vía de
curación. Yo siempre sugiero orar primero, porque Dios puede elegir curar directamente,
sin ningún tipo de medios naturales como la medicina o Los Códigos Curativos.

En segundo lugar, todos lo que Los Códigos Curativos hacen es resolver los "asuntos del
corazón" que Salomón dijo en Proverbios 4:23 son la fuente de todas las cuestiones en la
vida. Lo hace primariamente todo por ayudar a localizar las mentiras que tu crees y
sustituirlas por la verdad. ¿Qué hizo Satanás en el Jardín del Edén con Eva? La hizo creer
una mentira y desconfiar de Dios. Ese es el corazón de todos nuestros pecados, allí
mismo. Los Códigos Curativos te ayudan a abordar las mentiras al acecho en tu corazón,
y reemplazarlas con la verdad.

Uno de los temas a lo largo de la Biblia es que todos nuestros problemas son asuntos del
corazón. Es el corazón que recibe o rechaza la verdad de Dios. Tres veces en Ezequiel
Dios dice que va a darle a su pueblo un nuevo corazón, uno que responda a él. Jesús dijo
que es lo que sale del corazón lo que nos contamina, no lo que entra en el cuerpo (Mateo
15). La preocupación suprema de Dios es para el corazón! "Cuida tu corazón por encima
de todo, porque de él brotan las cuestiones de la vida", dijo Salomón (Proverbios 4:23).
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Los Códigos Curativos también te ayudan a abordar temores ocultos. En docenas de
lugares en la Biblia se nos dice que no tengamos miedo de cosas que no deben causarnos
miedo (Jeremías 1:8, Josué 1:9, Lucas 1:13, 2 Reyes 1:15, y la lista sigue y sigue). Dios
no quiere que el miedo gobierne nuestras vidas. Él quiere que nosotros confiemos en él.

La ciencia se pone al día con la Biblia y confirma que el miedo y la mentira son los que
envían las señales de estrés, las frecuencias negativas, que emiten señales de peligro a
nuestras células y provocan su cierre. Toda la investigación está de acuerdo: al menos el
95% de nuestros problemas surgen del estrés.

Los Códigos Curativos son como una herramienta de jardinería que puedes utilizar para
limpiar las rocas de las creencias no saludables y las malas hierbas de miedo para que la
semilla de la verdad puede echar raíces. Como en la parábola del sembrador (que algunos
dicen que es realmente acerca de los suelos), es tan importante el tipo de suelo en el que
la semilla cae. Los Códigos Curativos preparan el suelo. No son la semilla misma. La
verdad de Dios es la semilla y la semilla en si misma lleva la vida. La azada no tiene
vida. Es sólo una herramienta.

Así que utiliza esta herramienta del mismo modo que el ejercicio o vitaminas para
obtener y mantenerse saludable. Es una herramienta nueva, sí, y nos cuesta
acostumbrarse a algunos de nosotros. (A diferencia de la computadora y teléfonos
celulares que se basan en la mecánica cuántica?)

Esta herramienta de curación funciona sorprendentemente bien, pero nunca se cura por
completo en esta vida. Los Códigos Curativos no te harán vivir para siempre. Sólo Dios
puede hacer eso. Puedes utilizar Los Códigos Curativos para "cultivar la tierra," y
esperamos que lo hagas. Ellos trabajarán con este fin para cualquier persona,
independientemente de sus creencias, al igual que cualquiera puede usar una azada para
quitar las malas hierbas. No importa lo que ellos crean o parezcan, sin importar sus
antecedentes, si ellos utilizan la azada de la manera apropiada, pueden quitar las malas
hierbas.

Lo cual nos lleva de regreso al Jardín del Edén, donde el primer trabajo que se le dio a
Adán fue "cuidar y proteger y mantener" el jardín. El tenía que cultivar (desarrollar) y
cuidar del jardín. En Mateo 13, Jesús dice que el corazón es suelo, otra imagen del jardín.
La cuestión es en qué tipo de suelo la semilla de la verdad de Dios caerá.

Esperamos que tu utilices Los Códigos Curativos del libro para preparar el suelo de tu
corazón para recibir todo lo que Dios tiene para ti.

Si deseas saber más sobre el Dr. Alex Loyd y/o Los Códigos Curativos, le invitamos a
visitar el sitio web www.thehealingcodes.com. En particular, es posible que desee
sintonizar los teleseminarios los miércoles, o descargar las grabaciones de los
archivos.

http://www.thehealingcodes.com/
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Para programar una entrevista o solicitar que el Dr. Loyd hable con su grupo o evento,
póngase en contacto con Larry Davis al 623-337-8710
(email:.ldavis@intermediapr.com) o utilice el formulario de contacto en
www.intermediapr.com.
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