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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 espiri-
tual de apoyo, creado como complemento del tratamiento 
ofrecido por un proveedor de atención médica con licen-
cia. ASCENDED MASTER METHOD® no es un diagnóstico, 
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 par-
cial o total de esta obra por cualquier medio o procedimien-
to, incluidos la reprografía y el tratamiento informático. 
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Dios de lo imposible

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. Solo aquellas prácticas de 
sanación desarrolladas y aprobadas por Camilo Cardozo 
pueden llamarse ASCENDED MASTER METHOD®. 

www.ascendedmastermethod.com
www.saintmichaelshop.online 

www.elmantodelavirgendeguadalupe.com 
www.ourladyofguadalupe.mx 
www.miracleseditorial.com 

www.fathercamilo.com



El maestro Jesús, nos lo dice en la Biblia: 
“Curad las enfermedades, resucitad a los muertos, 

purificad a los leprosos, expulsad a los 
demonios en mi nombre...” 

“Y les dijo Jesús a sus discípulos: Yo veía a Satanás caer 
del cielo como un rayo. Mira, os he dado autoridad 

para hollar sobre serpientes y escorpiones y 
sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin 
embargo, no os regocijéis en esto; de que los espíritus se 

os sometan, sino regocijaos de que vuestros 
nombres están escritos en los cielos...” 

“Y estas señales seguirán a los que creyeren: En mi 
nombre echarán fuera demonios, 

hablarán nuevas lenguas; Tomarán serpientes en las 
manos y, si bebieren cosa mortífera, no les dañará; sobre 

los enfermos impondrán sus manos, y sanarán...”




