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Descubra la fórmula revolucionaria que cura la fuente del padecimiento y la enfermedad, y
también problemas de éxito y relaciones. De acuerdo con Stanford, Harvard, La Clínica Mayo,
El Centro para el Control de Enfermedades (CDC), y otros centro de investigación, hay una
fuente para hasta el 95% de todos los padecimientos y enfermedades y no es sus
pensamientos, emociones, creencias conscientes, acciones siquiera su AND. Salomón reveló
esta fuente hace más de 3000 años. En el 2001 el Dr. Alex Loyd descubrió como activar una
función física del cuerpo que remueve esa fuente en forma consistente y predecible para que el
sistema neuro-inmune vuelva a realizar su trabajo de curar lo que sea que este mal en el
cuerpo. Sus descubrimientos fueron validados científicamente y por miles y miles de personas
alrededor del mundo que han usado el sistema de Los Códigos Curativos® para curar
virtualmente cualquier problema físico, emocional o de relaciones, así como alcanzar el éxito.
Este es el sistema que curó al Dr. Ben Johnson de la enfermedad de Lou Gehrig (ALS) en
menos de tres meses; él ha estado libre de síntomas desde en año 2004. Las pruebas del Dr.
Loyd han revelado también que existe un Código Curativo Universal que curará cualquier
asunto para cualquier persona. En este libro usted obtendrá ese Código Curativo Universal, que
demorará sólo 6 minutos en realizar. También encontrará: Los Siete Secretos para la Vida, la
Salud y la Prosperidad (hay un DVD disponible); La Técnica de Impacto Instantáneo de 10
segundos para quitar el estrés diario; Acceso al Buscador de los Asuntos del Corazón, la única
prueba en el mundo que identifica los problemas raíz en un reporte personalizado de 10-15
páginas (que puede tomar tan frecuentemente como desee). Este es su kit curativo de por vida
para curar los problemas que conoce y aquellos que no. Con El Código Curativo usted tiene
mucho más que un libro...usted tiene la clave para activar su propio potencial curativo dado por
Dios. Tal como dice en el prólogo Jordan Rubin, PhD, MMD, autor de 19 libros de salud y
bienestar entre los más vendidos según el New York Times; el Dr. Alex Loyd tiene la tecnología
curativa definitiva en el mundo actual que revolucionará la salud. Es la forma más fácil de
mejorar y permanecer bien. El Dr. Loyd bien puede ser el Albert Schweitzer de nuestros
tiempos. Mencionado por Mark Victor Hansen, co-autor de los libros Sopa de Pollo para El
Alma. Bruce Lipton dijo, Tu casi tienes que tener algo como Los Códigos Curativos™ para
cambiar las creencias equivocadas que no te permiten tener la vida y la salud que quieres. El
doctor Bruce Lipton, Ph.D., es investigador de Biología Celular retirado en Stanford y autor del
éxito de ventas Biology of Belief (Biología de la Creencia).

Conocí al Dr. Alex Loyd en 2003 cuando fui invitado a participar en el primer grupo de Coaches
de Los Códigos Curativos personalmente entrenados. Durante ese corto periodo de tiempo, me
impactó del Dr. Alex su visión, entusiasmo, transparencia, autenticidad y habilidad para explicar



conceptos muy difíciles de entender en una forma que los hacía muy comprensibles. ¡No había
absolutamente ninguna exageración! Desde entonces, he tenido el privilegio de guiar a cientos
de personas en su aprendizaje de Los Códigos Curativos. Nosotros los Coaches, al igual que
muchos clientes de Los Códigos Curativos hemos pedido al Dr. Alex durante años un libro que
capturase algo de su conocimiento y entendimiento en una forma que explique en términos
sencillos algo de la ciencia detrás de Los Códigos Curativos. Vea usted, ya que este es un
sistema curativo de física cuántica que encuentra y cura las frecuencias de energía destructiva
en el cuerpo, usted puede bien imaginarse que entender el mecanismo no es para el débil de
corazón. Bien, ¡el libro largo tiempo esperado está finalmente aquí! Y me alegra decir que
excede mis mayores expectativas. Este libro es absolutamente entretenido para leer al mismo
tiempo explica varios principios de ciencia cuántica en una forma que tiene sentido. Además, a
lo largo del libro, los autores hacen algunas promesas audaces, ¡desafiándonos a que
demostremos lo contrario! Este es un libro que usted necesita leer. ¡Por favor, no se lo pierda! --
Jerry Graham, PhDEn el libro El Código Curativo usted tiene las herramientas para transformar
su vida y liberarlo de aquello que estaba teniéndolo en cada área de su vida. Léalo y observe
que ocurre. --Bill McGrane, Presidente de McGrane Global Centers.About the AuthorALEX
LOYD tiene doctorados en Psicología y Medicina Naturopática. Mientras buscaba una cura para
la depresión de su esposa, él descubrió Los Códigos Curativos® en 2001. Desde entonces, su
práctica privada se ha convertido en una de las más grandes del mundo con miles de clientes
en 50 estados y más de 90 países quienes usan Códigos Curativos para curar la fuente de
virtualmente cualquier problema físico, emocional, de éxito o de relaciones. El doctor BEN
JOHNSON, MD, DO, NMD se ha curado de la enfermedad de Lou Gehrig luego de usar
Códigos Curativos por menos de tres meses. El es autor de Women's Breast Wisdom y es el
único médico en el popular DVD, El secreto.
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silverio s. mcauliffe, “Los Códigos pueden cambiar nuestras vidas. Califiqué con cuatro estrellas
el Código curativo porque nos permite desatar un proceso de liberación total, de nuestras falsas
creencias, emociones dolorosas, y memorias celulares destructivas; y mandar nuevos
mensajes y vibraciones curativas, liberadoras a nuestras células.En mi práctica he
experimentado grandes emociones: Una de risa feliz e incontenible incluso mientras observaba
las tragedias de mi vida [la muerte de mi hermosa madre y mi hermano]. Otra de felicidad
absoluta, en la que lloré de alegría y reconocimiento por la presencia de Dios en mí, toda mi
vida pasó frente a mí y todos los pasajes tenían congruencia los difíciles y los maravillosos.
Después de ello, todo estaba entendido y lo agradecí profundamente.Estoy comenzando a
experimentar nuevas sensaciones de mejoramiento de mi salud física, adquirí los Códigos
básicamente para liberarme de un diagnóstico de Osteoartritis degenerativa [falsa creencia],
eso me dijeron los médicos, pero obviamente no les creí absolutamente nadaToda mi vida
hasta los 75 años he sido un atleta, sano así que cambié el diagnóstico a;
REGENERATIVASiento que los Códigos nos conectan con nuestro ser interior [que llaman el
corazón] aunque de hecho es nuestro espíritu o subconsciente............tengo la plena seguridad
de que en corto tiempo estaré totalmente sano, ya que el poder de curación está en nuestro
subconsciente y en poder de DiosTe recomiendo este libro que no solo te ayudará a curar tu
cuerpo, si no también los asuntos de tu vidaGracias Dr Lloyd”

Rebeca, “Excelente calidad y excelente libro. Una calidad excelente , y un formidable libro, nada
como leer así”

yaquiris, “Amazing book I have the audio version. Amazing book I have the audio version. I feel
it’s working so far that my emotional health gets better I loved all the helpful information in this
book”

Jose Cartagena, “I like it very much.. I like the book is well written and full of useful information.
The authors are experts in their techniques. I hope that the techiques presented her deliver as
much as they promised.”

Ronny Rueda, “Good. Good”

Alicia Morgan, “Energy work. I have worked with energy workers for many years. This book is a
clear statement of what energy work can do; and it gives an excellent do-it-yourself processs for
clearing negative energy around any issue. I gave five copies, three in Spanish, for Christmas
gifts.  Highly recommended!!”

TandJ, “Invaluable information. This book by Dr. Alex Loyd is one of the most life changing



books to come our way for years. That it is available in Spanish makes it available to millions
more than before.  Buy it for yourself  and then pass it on.”

A. Rodriguez, “Very Eye Opening. REally good to undersand your self and others in order to
make a better undersanding about life. Recommended to any body.”

Clarke, “The Healing Code book. I bought this for a friend and wasn't sure she would appreciate
what I was trying to do for her but she thought it was great! Not sure if she has read it all yet and
practicing but time will tell. She has bad back problems so I hope it does help her.”

FKeith, “The best book I have read, and I've read a few..... Buy this book if you want to heal
yourself, regardless of what the issue might be. This book will make a connection with your soul,
with who you really are, that will give you the goosebumps as you read further into it.”

The book by Ed Jewinski has a rating of  5 out of 4.6. 74 people have provided feedback.
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