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Breve biografía del Profesor William Charles Nelson

En el campo de la medicina alternativa algunas personas sobresalen por su pasión a la investigación
y su habilidad de comunicar sus descubrimientos al resto de la humanidad.  Un investigador puede
desvelarnos cosas muy profundas.  Como individuales, sin embargo, es muy raro encontrar a
alguien que nos pueda proveer con todas las claves para una buena salud.  Lo más posible es que
descubramos algún aspecto del trabajo del investigador que verdaderamente nos funcione y no
que toda su investigación nos sea de uso.  Por esta razón, es importante que usemos nuestro
instinto natural para determinar lo que aceptamos y lo que no, por mucha que sea la autoridad que
pueda tener el investigador.  William C. Nelson (Bill Nelson), es uno de esos escasos
investigadores independientes, que han dedicado tiempo y talento a revelarnos una serie de pautas
para mantenernos lo más saludable posible.

Nacido y criado en Ohio (Warren, 19 de junio de 1951), Bill Nelson fue reconocido como un genio
desde temprana edad.  Durante su juventud su interés en la física cuántica y la ingeniería
electrónica le llevaron a trabajar para la ‘General Motors’ y su aportación al sistema de
navegación ‘Gyro’ del proyecto espacial ‘Apolo’.  Canalizó su genialidad al mundo de la medicina
alternativa y la salud después del nacimiento de su hijo primogénito Daniel, cuando a este se le
diagnosticó como autista como resultado de una droga contra el mareo tomada por su esposa
durante el embarazo.  La muerte de una de sus abuelas debido a la quimioterapia fue otro motivo.
Después de devorar la información ofrecida por el mundo médico alópata y la industria de los
medicamentos sintéticos, se concentró en el mundo de la medicina alternativa.  Usando remedios
naturales, tuvo éxito revirtiendo muchos síntomas del autismo de su hijo.

Durante su investigación, se interesó por un número de sistemas bioeléctricos que eran usados: los
sistemas ‘Vega’, ‘Voll’ y ‘Mora’, y las unidades de estimulación eléctrica craneal ‘CES’. Todas
estas unidades bien miden la respuesta eléctrica del cuerpo para ayudar en el diagnóstico de
problemas o emiten frecuencias para tratar estos problemas, pero nunca pueden hacer los dos.
También estudió los sistemas de pequeñas energías del cuerpo – meridianos de acupuntura, las
energías de las chacras, la kinesiología aplicada o testado muscular, etc.  Los desequilibrios de
estos sistemas energéticos son indicadores tempranos de alarma.  Estos desequilibrios energéticos
aparecen mucho más temprano que los síntomas de la enfermedad.  Bill Nelson decidió aplicar su
genio a diseñar un sistema completo que testara y balanceara los niveles energéticos de estos
delicados sistemas.  El ‘Quantum Xrroid Consciousness Interface – QXCI’ nació.

Durante el desarrollo de su sistema, Bill Nelson ha integrado las ciencias de las matemáticas, la
física cuántica, la electrónica, el naturismo, la homeopatía, la quiropráctica, la medicina energética
y la programación informática.  También ha incorporado su conocimiento sobre materias
metafísicas para crear un programa único en su perspectiva de sinergia en la curación natural.
Bill Nelson ha estudiado psicología, homeopatía, naturismo, ciencia, administración, informática y
ley internacional.  El QXCI incorpora muchas modalidades terapéuticas en su programación, a las
cuales han contribuido y continúan contribuyendo muchos de los usuarios actuales del sistema.  El
conocimiento de Bill Nelson en los campos de la dinámica fractal, la teoría ‘subespacial’ y el
sistema ‘trivector’ han hecho posible este sistema de ‘biofeedback’.

El QXCI recoge información bioenergética del cuerpo a través de 55 canales simultáneamente.
Esta información es priorizada para ayudar al terapeuta encontrar las necesidades actuales del
cuerpo de la persona siendo tratada.  El programa ofrece información específica a las sutiles
energías del cuerpo – estreses mentales y emocionales, necesidades nutricionales, sensitividad
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alimenticia, necesidades digestivas, etc.  En las manos de un terapeuta cualificado, los
desequilibrios de estos delicados focos energéticos pueden ser rastreados para determinar la causa
más probable de una enfermedad.  En adición el QXCI tiene la capacidad de aplicar
aproximadamente 50 energías correctivas diferentes para ayudar al cuerpo a estabilizar su balance
energético para un buen bienestar.  El terapeuta también puede establecer y determinar los cambios
de estilo de vida y remedios naturales que mejor ayudará como pasos siguientes en el camino de
una mejor salud.

Mejor que dedicarse a negociar con las políticas estadounidenses y el ‘FDA’, Bill Nelson se
trasladó a Budapest en 1993.  Ha enseñado en escuelas e institutos en los Estados Unidos,
Inglaterra y Hungría, sobre la homeopatía como una ciencia y método de curación.  Actualmente,
además de continuar desarrollando y actualizando el QXCI, Bill Nelson dicta conferencias en
varios países, ha fundado ‘New Vistas of Hungary’, un laboratorio para producir pequeñas
cantidades de productos homeopáticos con fórmulas propias.  También a iniciado su propia
productora de audiovisuales ‘Change the World Productions’ (Producciones ‘Cambiemos el
Mundo’), con el propósito de educar al público en general sobre las políticas de la salud, los
muchos intereses económicos ocultos tras la industria de los medicamentos sintéticos, así como
otros aspectos de la industria de la salud.

Esta comunicación es privada, confidencial y sujeta al secreto profesional (Ley 15/1999). Está
prohibida su divulgación o copia por cualquier medio o persona distinta del destinatario. Si lo

ha recibido por error, se ruega avisar al emisor y destruirla.
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