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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 
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debe consultar a un proveedor médico calificado. 
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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. 

ASCENDED MASTER METHOD® es una marca registrada 
internacionalmente. Los seminarios y sesiones de la mo-
dalidad ASCENDED MASTER METHOD®, están disponibles 
exclusivamente a través de los practicantes e instructores 
certificados. Únicamente un practicante o instructor certi-
ficado por ASCENDED MASTER METHOD®, puede practicar 
este método. Solo aquellas prácticas de sanación desarro-
lladas y aprobadas por Camilo Cardozo pueden llamarse 
ASCENDED MASTER METHOD®. 
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