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La información consignada en este libro debe usarse sólo 
como una guía informativa y educativa. La información 

aquí contenida y los servicios proporcionados a continua-
ción, están destinados únicamente a mejorar el cuerpo, la 
mente y el espíritu. Nada en este libro tiene la intención 
de sustituir la atención médica y/o la consulta. ASCENDED 
MASTER METHOD® es un entrenamiento educativo y es-
piritual de apoyo, creado como complemento del trata-
miento ofrecido por un proveedor de atención médica con 
licencia. ASCENDED MASTER METHOD® no es un diagnósti-
co, tratamiento médico o cura para una enfermedad. Cual-
quier persona que tenga un problema médico o de salud, 
debe consultar a un proveedor médico calificado. 

Derechos reservados. Queda rigurosamente prohibida sin 
la autorización escrita de los titulares del copyright y bajo 
las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción 
parcial o total de esta obra por cualquier medio o proce-
dimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informá-
tico. 
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La Ecuación Milagrosa

ASCENDED MASTER METHOD® es una marca registrada 
internacionalmente. Los seminarios y sesiones de la mo-
dalidad energética ASCENDED MASTER METHOD®, están 
disponibles exclusivamente a través de los practicantes 
e instructores certificados. Únicamente un practicante o 
instructor certificado por ASCENDED MASTER METHOD®, 
puede practicar este método energético. Solo aquellas 
prácticas de sanación energética desarrolladas y aproba-
das por Camilo Cardozo pueden llamarse ASCENDED MAS-
TER METHOD®. 

www.ascendedmastermethod.com



Índice

Dedicatoria  | 15

Agradecimientos  | 17

Introducción  | 19

Capítulo 0

Una nueva realidad  | 25

1. La interrupción del Creador  | 25

2. Dios está vivo  | 29

3. Con palabras de mandato  | 31

4. Palabra de conocimiento  | 37

5. El poder de la fe  | 41

6. De la angustia a la alegría  | 47

7. Por las llagas de Jesús  | 51



10

La Ecuación Milagrosa

8. Enfermedad terminal  | 55

9. El círculo de milagros  | 59

10. Jesús escuchó mi súplica  | 61

11. El maestro Jesús curó a 
la madre del comandante  | 65

12. El fuego que quema  | 69

13. Tu vida está en control  | 73

Capítulo I 

Tiempo de milagros  | 77

14. Caminando sobre las olas  | 77

15. Nacido por la fe  | 79

16. Dios es capaz de hacerlo  | 81

17. Levanto mis manos  | 85

18. Todo es posible si crees  | 87

19. La fe activa el poder de Dios  | 91

20. El mundo es mi casa  | 93

21. El asombro ante lo bello y eterno  | 97

22. Ahora veo  | 101

23.El tiempo de Dios es perfecto  | 105


