
              QUANTEC®

COMO
HERRAMIENTA

DE ACUPUNTURA
Por: Diana E. Rodríguez S.  dianaeurosexito@hotmail.com  y

Carlos A. Pacheco P.  cadisaca@gmail.com

MARZO 2016
ESCUELA DRAGÓN DE JADE

TESINA FIN DE CURSO ACUPUNTURA CEMET
CARACAS - VENEZUELA



                                                  Quantec® Como 
Herramienta de Acupuntura

Nosotros los autores de la presente tesina otorgamos

permiso para la divulgación científica del presente trabajo a

través de la página web de Cemet o de otras vías.

1



                                                  Quantec® Como 
Herramienta de Acupuntura

TABLA DE CONTENIDO

Lista de figura                                                                          
3
Agradecimiento 4
Introducción 5
Materia Y Espíritu 7
La Nueva Medicina 12
Radionica 18
Quantec 26
Casos Tratados 28
Casos de Aplicación de Quantec 46
Conclusiones 47
Glosario 49
Bibliografía 52

2



                                                  Quantec® Como 
Herramienta de Acupuntura

LISTA DE FIGURAS

Número                                                                                    
Página

1. Átomo 9

2. Aparato de Radiónica  25

3. Healing Sheet “Soy La Reina”  35

4. Patatas ce coran  37

3



                                                  Quantec® Como 
Herramienta de Acupuntura

AGRADECIMIENTO

Los autores deseamos expresar nuestro más sincero 

agradecimiento primeramente al Creador que nos ha dado 

la Salud, la luz y la Sabiduría, por habernos acompañado y 

guiado a lo largo de nuestra carrera, por ser nuestra 

fortaleza en momentos de debilidad, por brindarnos una 

vida llena de aprendizaje, de experiencia y  por  permitirnos 

estar en el aquí y en el ahora haciendo este aporte. A 

Sabrina por ser una parte muy importante de nuestra vida, 

por  apoyarnos en todo momento, sobre todo por su 

paciencia y amor incondicional. Te amamos hija. A nuestra 

profesora Lic. Angela Calvo por su confianza, apoyo y 

dedicación, por haber compartido con nosotros sus 

conocimientos y sobre todo su amistad, por su infinita 

comprensión y paciencia durante el desarrollo de esta 

tesina.  Agradecemos al Dr. Carlos Nogueira porque sus 

enseñanzas de acupuntura han sido puntales en la 

comprobación de los diagnósticos considerados en esta 

tesina.  También vaya nuestro agradecimiento especial al Dr.

Peter Raphael Von Buengner, creador del más avanzado 

4



                                                  Quantec® Como 
Herramienta de Acupuntura

sistema de biocomunicación instrumental llamado 

QUANTEC® el cual es uno de los protagonistas de este 

trabajo. Gracias también a todos nuestros compañeros, 

amigos y colegas por confiar y creer en nosotros y haber 

hecho de nuestra etapa de estudio un trayecto de vivencias 

que nunca olvidaremos.

5



                                                  Quantec® Como 
Herramienta de Acupuntura

INTRODUCCION

Cuando hablamos de medicina automáticamente nuestra 

mente ubica todas las situaciones en un plano físico. 

Normalmente los occidentales pensamos de esta manera, 

por lo menos la gran mayoría, y resulta contradictorio 

cuando por otro lado somos bastante creyentes en cosas que

surgen muchas veces de leyendas urbanas o simplemente 

son productos del folklore de cada región.  Cuando se trata 

de curar, sanar o tratar enfermedades  muchas veces nos 

aferramos a santos, pastores, profetas y hasta promovemos 

cadenas de oraciones, esta última ha sido documentada por 

universidades de renombre en impresionantes estudios 

(véase www.curacion-remota.com) y es lo que llamamos FE. 

Pues en efecto, cada una de estas formas tiene su razón de 

existir y de haber trascendido en el tiempo hasta nuestros 

días y ciertamente causan un efecto que en la actualidad 

podemos decir ha sido comprobada su base científica la cual

descansa principalmente en la física, específicamente en la 

física cuántica. Para entender tal fenómeno debemos 

referirnos a ciertas comprobaciones productos de 

experimentos que se han llevado a cabo en laboratorios, por 

ejemplo el que dió origen a la teoría de los fotones gemelos, 

los cuales aun estando separados uno del otro, mantuvieron 

un efecto telepático entre sí, esto resulta interesante cuando

lo aplicamos en áreas de la salud que a nosotros nos 

resultan intangibles y para ello indefectiblemente tenemos 

que tomar en cuenta todos los niveles materiales que 
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componen el cuerpo biológico no solamente humano sino de 

todo lo que posea energía.

En el presente trabajo abordamos el tema un poco más en 

profundidad llegando a  considerar los fenómenos que 

involucran la denominada medicina vibracional con la que 

hoy día tratamos todo tipo de desequilibrios de tipo 

energético que son los que a la larga terminan de moldear la

materia.

Bien se sabe que los fotones son partículas que viajan con la

luz y estos a su vez tienen la capacidad de almacenar mucha

información (biológica, emocional, mental, espiritual y 

energética) de la fuente de donde proceden.  Si tomamos 

una fotografía digital vemos que está compuesta en cierta 

medida por fotones que quedan atrapados, es entonces 

cuando el QUANTEC® escanea la información contenida en 

estos fotones  y realiza un diagnóstico y su respectivo 

tratamiento. del ser u objeto que haya sido fotografiado sin 

la necesidad que este esté presente. En la medida que 

avancemos iremos ilustrando ejemplos de casos que han 

sido tratados con esta tecnología y que nos deja a las 

puertas de una nueva medicina, la llamada medicina del 

futuro.
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MATERIA Y ESPIRITU

A principios de este siglo el mundo de la Física todavía 

seguía estando intacto. La materia era justamente lo que 

pretendía ser y se comportaba según las reglas de causa y 

efecto. 

En 1925, tras la aparición del "principio de incertidumbre", 

este concepto físico del mundo recibió un duro golpe del que

no se recuperó nunca más. Schrödinger, de Broglie y 

Heisenberg se dieron cuenta de que no era posible dar datos

sobre la velocidad y la posición de una partícula, por 

ejemplo un electrón. 

Si tomamos un electrón e intentamos medir su velocidad ya 

no podemos indicar su posición en el espacio. Y si queremos 

especificar dónde se encuentra, cambiamos su velocidad 

mediante nuestras mediciones. Por tanto, no es posible 

determinar al mismo tiempo su posición y su velocidad. De 

ahí el concepto de "incertidumbre". Sin embargo, hasta 
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entonces Física significaba poder medir y demostrarlo todo, 

y representarlo geométricamente. Esto ya no era posible. 

Sin embargo,  si la materia que nos rodea está compuesta de

pequeñas partículas como electrones, neutrones y 

protones1, si estas partículas son los componentes de 

nuestro universo y si no podemos describirlos con exactitud,

¿qué sabemos realmente sobre los procesos físicos? ¿Qué 

puede decirse sobre aquello cuyos componentes no se 

conocen? Por ello, se hacía imprescindible un proceso que 

cambiará la forma de pensar y que también quedó reflejado 

en la teoría cuántica. Nuestro concepto del mundo, nuestra 

cultura y muchas Ciencias, en las que estos cambios tan 

profundos juegan un papel importante,  todavía no han 

completado esta transformación y se siguen orientando 

sobre conceptos antiguos que han quedado manifiestamente

obsoletos. 

Uno de los cambios básicos que resulta de estos 

conocimientos es que la materia no está compuesta por unos

componentes tan estables como los que percibimos al 

observar una mesa, por ejemplo. Los átomos que componen 
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la materia de una mesa presentan una estructura y una 

proporción totalmente diferente a la que habíamos supuesto.

Para explicar esto con mayor detalle emplearemos el viejo 

modelo del átomo que, aunque sabemos que no se 

corresponde exactamente con la realidad, en este caso 

puede servir como modelo y puede representar realmente 

bien las condiciones espaciales reales: 

Figura 1 

Según el modelo del átomo de la figura 1, un átomo se 

compone de un núcleo -y éste a su vez de neutrones y 

protones- y uno o más electrones que giran a su alrededor. 

Este movimiento circular no sigue una única órbita sino que 

siempre recorre órbitas nuevas y a una velocidad tan 

elevada que desde fuera parece que el átomo estuviese 
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rodeado por una esfera fija. Muchas de estas "esferas" 

componen la materia, en nuestro ejemplo, la mesa. 

Por regla general, tenemos la impresión de que se trata de 

elementos macizos rellenados con sustancias compactas, en 

este caso, partículas de madera. Y no es así. Para poder 

imaginarnos la proporción real de un átomo y sus 

componentes, aumentamos nuestro átomo hasta que tiene el

tamaño de un guisante. A esta escala, la envoltura de 

electrones estaría a 2,5 Km. del núcleo. Es decir: nuestro 

átomo tendría un diámetro de 5 Km.  

Figuradamente hablando, nuestra esfera con su aparente 

cubierta exterior sólo se compone de un núcleo del tamaño 

de un guisante y de los electrones que giran a su alrededor, 

en el medio sólo hay vacío. Lo más sorprendente es que esta

"esfera atómica" pesaría lo mismo que lo correspondiente a 

su diámetro de 5 Km., es decir, varios miles de toneladas. 

Ahora bien, puesto que nuestras esferas, como sabemos 

ahora, sólo están compuestas por un núcleo del tamaño de 

un guisante y varios electrones (más pequeños que el 

núcleo), sólo existe una conclusión lógica: el núcleo del 

12



                                                  Quantec® Como 
Herramienta de Acupuntura

tamaño de un guisante y los electrones son los que 

configuran el peso de la esfera; es decir, a pesar de su 

reducido tamaño pesan varios miles de toneladas. Y así es. 

Tal y como se muestra arriba, el modelo del núcleo y de los 

electrones que giran a su alrededor siguiendo una órbita fija

ya no es válido. Entretanto se han encontrado muchas más 

partículas: mesones, leptones, neutrinos, fotones, quarks, 

extrañezas2, colores... y ha comenzado la teoría del caos. En 

este punto no nos concentraremos más en estas teorías y 

sólo  transmitiremos las relaciones necesarias para que las 

explicaciones posteriores sean más comprensibles. 

El cambio de paradigma de las ciencias naturales (biología, 

química y medicina) se debe principalmente a los nuevos 

avances de la física cuántica. La física cuántica es la madre 

de todas las ciencias.  Como tal, se ocupa de las relaciones 

básicas entre causas y efectos en los fenómenos 

experimentables de la naturaleza. Para ello, la física se sirve

de la lógica y la matemática. Las leyes físicas deben poder 

aplicarse a todas las áreas de forma reproducible. El dilema 

de la física moderna, pero, es que el ámbito de validez de las
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leyes físicas se dividió en dos hace unos cien años y las leyes

aplicables a un ámbito han perdido validez en el otro ámbito

y viceversa. Mientras que en el microcosmos rigen las leyes 

de la física cuántica.

2 Realmente existen partículas que se denominan extrañezas porque se 

comportan de una forma extraña y en los quarks existen estados matemáticos 

que se describen con "colores". Esta terminología también demuestra la 

desesperación de los físicos.

LA NUEVA MEDICINA

El milagro no ocurre contra la naturaleza, 

sino contra lo que nosotros 
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conocemos de ella.

San Agustín

La "Nueva Medicina" es una medicina que tiene en cuenta 

los conocimientos de la física moderna. Ya no tiene sentido 

esconder la cabeza bajo el ala y hacer como si las ciencias 

de la Medicina y la Física fueran dos campos que pueden 

separarse. La física moderna ha constatado que:

La materia se compone en última instancia de "no 

materia" espiritual

Apliquémoslo simplemente al campo de la Medicina. El 

concepto del mundo de nuestra sociedad industrializada 

occidental sigue viendo la materia como el centro de todas 

las cosas y el espíritu como un apéndice, en el mejor de los 

casos. Un conocido cirujano del cerebro dijo una vez que 

había diseccionado muchos cerebros y que nunca había 

encontrado un alma o un "espíritu". ¿Debemos realmente 

agarrarnos al punto de vista reduccionista de prescribir 

medicamentos alopáticos, es decir, relacionados con la 

materia, y de "curar" con el bisturí?  
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La medicina natural se rige desde hace siglos por principios 

y dogmas que justo ahora empezamos a comprender gracias

a los conocimientos de la física moderna. O, como mínimo, 

su posible justificación ya no puede rechazarse con tanta 

contundencia y arrogancia como solía pasar hasta ahora. 

Esto no quiere decir que la cirugía no salve a menudo vidas 

o que no sea beneficiosa pero, por un lado, se realizan 

muchas más operaciones de las realmente necesarias, 

seguramente siguiendo el principio: "lo que ya no está no 

molesta" y, por otro, las operaciones van precedidas de 

tratamientos médicos. El famoso consejero privado Dr. 

August Bier declaró ante unos estudiantes: "Señores, quiero 

pedirles que reconozcan que incluso la intervención 

quirúrgica más perfecta no es más que una prueba de que 

no fuimos capaces de curar esa aquella enfermedad."

El espíritu de las cosas pasa pues ahora a primer plano y 

permite comprender por qué procedimientos como la 

acupuntura y, en general, toda la medicina del extremo 

oriente, la homeopatía, el tratamiento con campos 

magnéticos, la terapia cromática, la curación espiritual (!) y 
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también la psicoterapia trabajan con tanta efectividad desde

el punto de vista empírico.

El efecto placebo 

Un campo en el que puede observarse perfectamente el 

poder del espíritu es el del "efecto placebo". Los placebos 

son simples pastillas de azúcar que no contienen principios 

activos terapéuticos y que la investigación médica ha 

utilizado siempre que trataba de determinar el efecto de un 

medicamento nuevo. Para ello se forman dos grupos, uno 

toma el medicamento y otro sólo el placebo. En un estudio 

ciego simple, sólo los terapeutas saben qué paciente 

pertenece a qué grupo, mientras que en un estudio ciego 

doble, no lo saben ni siquiera los terapeutas. Rupert 

Sheldrake ha estudiado el efecto placebo y ha constatado 

que muchos éxitos terapéuticos se explican en gran parte 

gracias a este efecto:
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"Seguramente, antes era así y, con toda seguridad, hoy es 

así. Una investigación colectiva de numerosas pruebas 

farmacéuticas distintas ha dado como resultado que los 

placebos consiguen por término medio desde un tercio hasta

la mitad de la efectividad de medicamentos específicos – un 

efecto considerable para pastillas de azúcar que no cuestan 

prácticamente nada. Pero no sólo las pastillas de azúcar se 

utilizan como placebos; hay asesoramiento de azúcar, 

psicoterapia de azúcar e incluso cirugía de azúcar. Así, por 

ejemplo, en un caso de angina de pecho a veces se coloca un

bypass mamario coronario (unión de una arteria del tórax 

con un vaso coronario). Para probar este método, en un 

grupo de control de pacientes sólo se realizó la incisión 

externa, pero no la operación en sí. Resultado: el porcentaje 

de reducción del dolor fue igual tanto en los pacientes 

operados como en los que sólo se había simulado la 

operación. En ambos grupos se constataron también 

cambios fisiológicos, por ejemplo una reducción de las 

ondas T negativas en el ECG."

18



                                                  Quantec® Como 
Herramienta de Acupuntura

¿No es increíble? ¡Una "operación placebo" cambia las 

ondas T negativas en el ECG! El paciente cree en la 

operación realizada y se cura por eso; ¿qué mejor ejemplo 

puede haber del dominio del espíritu sobre la materia?  

Un ejemplo especialmente extraordinario es la historia de 

un hombre enfermo de cáncer y al que la radioterapia ya no 

le funcionaba:

"Le suministraron una sola inyección de la droga 

experimental Krebiozen que, por aquel entonces, algunos 

consideraban un "remedio milagroso" (pero que entretanto 

ha caído en descrédito). El éxito fue una sorpresa mayúscula

para el médico del paciente; dijo que los tumores "se 

fundían como bolas de nieve en el horno". Más tarde, el 

paciente leyó unos estudios que hablaban de la ineficacia 

del medicamento y el cáncer volvió a extenderse. Siguiendo 

una inspiración, el médico le administró un placebo en 

forma intravenosa y le dijo que era una forma "nueva y 

mejorada" del Krebiozen. El cáncer se desvaneció de nuevo 

con una rapidez increíble. Pero entonces el hombre leyó en 

el periódico el comunicado oficial de la Asociación Médica 
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Americana: el Krebiozen no tenía efecto. Ahora, su fe estaba

perdida y pocos días después murió."

Pero, ¿qué es un placebo sino el poder del espíritu, la 

percepción del paciente de haber tomado algo que le 

ayudará a vencer la enfermedad? Por cierto: si los placebos 

pueden tener efectos tan drásticos, ¿por qué juzgarlos con 

tanto desprecio? ¿Por qué no utilizar estos poderes 

espirituales de forma selectiva, tal y como ha hecho la 

clínica Mayo de EE.UU., por ejemplo? En la clínica Mayo se 

trabajó de tal forma con la percepción de los pacientes que 

debían imaginarse que su sangre eran soldados a los que 

debían guiar hasta el punto en el que se había detectado el 

cáncer. Los éxitos terapéuticos de este método causaron una

gran sensación en su tiempo.

Junto con todos los fenómenos de los que trata este tema y 

con los descritos en presente capítulo, una cosa al menos 

debe haber quedado clara:

Debemos buscar nuevas formas para tratar a los pacientes 

(no enfermedades) y estas nuevas formas deben tener en 
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cuenta los nuevos conocimientos. Evidentemente, las 

"nuevas" formas suelen ser también formas antiguas que 

han demostrado empíricamente su valía en la medicina 

natural. Está claro que el presente trabajo no puede 

presentar todos los procedimientos de diagnóstico y terapia 

ni describirlos en relación con la física moderna. Ahora bien,

después de haber leído este trabajo, cada vez estarán más 

en disposición de "filtrar" aquellos procedimientos que 

corresponden al espíritu de los fenómenos descritos en esta 

tesina. 

De todas formas, queremos citar algunos métodos de 

diagnóstico y terapia, con los que trabajamos y que se 

ajustan perfectamente a este contexto. 
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RADIONICA

La verdad no es lo demostrable. 

La verdad es lo ineluctable. 

St. Exupéry

La radiónica hace uso de los conocimientos de la física 

moderna y sus posibilidades son tan ilimitadas e increíbles 

que los científicos establecidos (y también muchos otros 

compañeros que trabajan y piensan en términos globales y 

de medicina natural) la relegan por ahora al mundo de lo 

fantástico. 

La radiónica es un procedimiento bioelectrónico de 

diagnóstico y terapia,
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"aunque en cierto sentido sólo es "electrónico" 

relativamente. Procede de Estados Unidos e Inglaterra y en 

los países de habla alemana todavía es bastante 

desconocida. Los informes que se han escrito acerca de la 

radiónica muestran que no sólo representa uno de los 

procedimientos de diagnóstico y terapia más 

extraordinarios, sino directamente un tipo de "magia 

electrónica" cuyas sensacionales posibilidades (si los 

informes se confirmaran) la convierten en un potente 

método curativo y, además, despiertan temores sobre un 

posible abuso destructivo. ¿Es la radiónica realmente "la 

Ciencia del futuro", como ya se la ha llamado? Mucho antes 

de que la física cuántica moderna constatara que cada 

sustancia posee una radiación característica, había otra 

gente que ya estaba convencida de ello. La idea de que de 

cada objeto emana una fuerza, un "fluido", de cuyas 

propiedades puede deducirse el tipo y el estado del objeto, 

es antiquísima. Esta fuerza empezó muy pronto a 

relacionarse con la electricidad."
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La pregunta, pues, de qué es realmente la radiónica, sólo 

puede verse y comprenderse con el trasfondo de los temas 

tratados hasta ahora en este libro. Pero veamos una 

definición de la radiónica formulada por David V. Tansley, 

una de las cabezas visibles en este campo: 

"Dicho simplemente, la radiónica es un sistema de 

diagnóstico y tratamiento remotos que utiliza la capacidad 

humana de percepción extrasensorial, en relación con 

determinados instrumentos especialmente construidos para 

tal fin que nos ayudan a determinar las raíces básicas de 

una enfermedad en un organismo vivo. La radiónica es un 

arte médico que tiene sus raíces en la medicina del siglo XX 

pero que es única porque utiliza consciente e 

intencionadamente las capacidades espirituales más 

elevadas, cuya existencia la Ciencia se cree obligada a negar

rotundamente (...) 

Sin embargo, hay todavía otro tipo de saber, el saber 

intuitivo. Todos nosotros lo hemos experimentado muchas 

veces a lo largo de nuestra vida; a menudo sabemos cosas 

sin saber por qué y cómo las sabemos. Prevemos cosas, 
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tenemos sensaciones o impresiones de cosas que no son 

accesibles a los sentidos físicos. Si nos tomáramos el tiempo

necesario para observar cómo funciona nuestro intelecto 

nos sorprenderíamos de la frecuencia con que se manifiesta 

esta capacidad intuitiva. La mayoría de nosotros hemos 

tenido la experiencia de tener presente a un amigo o 

familiar de forma muy intensa o de pensar intensamente en 

esta persona y de que la misma persona llame por teléfono 

al cabo de un minuto. O bien de recibir una carta de una 

persona con la que hacía años que no teníamos contacto 

poco después de pensar en esta persona por primera vez 

desde hacía tiempo. Todo esto no son casualidades, sino las 

capacidades espirituales más elevadas en acción. El 

problema es que las partes lógicas de nuestro intelecto 

tienden a excluir automáticamente el reconocimiento de 

estas impresiones internas con las que un espíritu actúa 

sobre otro. ¿Qué pasa sino cuando toma el auricular y el que

llama resulta ser el amigo en el que estaba pensando y con 

el que hacía meses o incluso años que no tenía contacto? 

Usted demuestra su sorpresa y dice más o menos:
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Justamente estaba pensando en ti. « Ambos ríen y el asunto 

queda inadvertido y reprimido con éxito. Hay cosas más 

importantes de las que hablar que la prueba clara de una 

forma de comunicación sutil y realmente interesante que se 

produjo antes de que sonara el teléfono. Más adelante 

examinaremos este fenómeno con más precisión, pues nos 

ayudará a comprender hasta cierto punto cómo funcionan el

diagnóstico y el tratamiento remotos con la radiónica. 

Aunque estamos dominados en gran parte por nuestro 

intelecto lógico, es un hecho notable el que muchos de los 

principales descubrimientos científicos no se hayan 

producido gracias al uso de las capacidades intelectuales, a 

pesar de que nadie quiere negar su importancia, sino 

gracias a entendimientos intuitivos, rasgos de ingenio 

inspirados, que surgieron de sueños de día, de 

ensimismamientos y de reflexiones internas. El más 

importante de estos descubrimientos fue la teoría de la 

relatividad de Einstein, que cambió el concepto que tenía el 

ser humano del mundo. 
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Mientras que el intelecto trabaja dentro de unos límites 

determinados, de acuerdo con su esencia, parece que la 

intuición, una vez desarrollada, es capaz de una forma 

prácticamente ilimitada de comprender y manifestar los 

secretos que conforman nuestro universo físico y el mundo 

en el que vivimos. Establecer un diagnóstico remoto sobre lo

que le pasa a una persona y, después de haber determinado 

la causa de su enfermedad, tratarla de forma remota es con 

toda certeza un fenómeno interesante, pero que entra 

dentro del campo de posibilidades de un terapeuta de 

radiónica sensible y con una buena formación. Estamos 

entrando muy rápidamente en la edad del espíritu y también

ahora ya es evidente, si observamos atentamente algunas de

las notables capacidades del espíritu humano, que se trata 

de un poder imponente cuyas aptitudes y posibilidades 

prácticamente todavía no hemos empezado a aprovechar. 

Estos poderes, bien aprovechados y guiados por los 

máximos motivos, pueden utilizarse para curar de muchas 

formas extraordinarias y para dar armonía a la vida, a 

menudo también en casos en los que ha fracasado todo lo 

demás. Cada vez más personas descubren la radiónica a 
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través de amigos, familiares o compañeros y acuden a este 

tipo de curación con el empeño de liberarse de problemas 

de salud que no han respondido a ninguna otra forma de 

tratamiento. Lo bonito de la radiónica es también su 

compatibilidad con todas las demás formas de terapia y 

suele utilizarse en combinación con remedios homeopáticos,

preparados bioquímicos y las esencias de flores de Bach. 

Pero ante todo la radiónica es un método curativo que no 

ataca el cuerpo y, por ello, no tiene los desagradables 

efectos secundarios que suelen estar relacionados con un 

tratamiento medicamentoso. Evidentemente, la radiónica no

es un remedio universal pero, comparada con otros 

métodos, tiene la ventaja de que el terapeuta utiliza de 

forma controlada su espíritu para acceder a niveles y 

campos de información sobre la salud del paciente que van 

mucho más allá de lo físico y en los que pueden estar 

incrustados factores muy arraigados que provocan 

enfermedades. (...)

Así pues, la radiónica es, a grosso modo, el concepto general

de transmisión de información por vías no materiales, por 
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vías espirituales. La radiónica se utiliza para el diagnóstico y

la terapia. A continuación hablaremos primero de la terapia,

que puede incluir la información de remedios homeopáticos,

nosodes, colores, piedras preciosas y muchas cosas más. La 

idea fundamental es que cada materia no sólo tiene una 

parte material, sustancial, sino también una parte espiritual 

que se expresa en forma de oscilación. Con la preparación 

de remedios homeopáticos, la "potenciación", se intenta 

reforzar paso a paso (potencia) la información que contiene 

esta oscilación. La preparación de potencias D funciona del 

modo siguiente: se toma una gota del producto de base 

(tintura original), por ejemplo tinta líquida de una sepia, y 

se añaden 9 gotas de una solución de alcohol y agua. A 

continuación, esta mezcla se sacude diez veces de una 

forma muy concreta y, seguidamente, ya tenemos un 

remedio homeopático, a saber, sepia en D1. Para seguir 

potenciando el remedio, se toma una gota de sepia D1 y se 

añaden 9 gotas de una solución de alcohol y agua. Diez 

sacudidas y ya tenemos sepia D2. Y así sucesivamente hasta 

las potencias elevadas.
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A partir de la potencia D23, matemáticamente ya no queda 

ninguna molécula material de la tintura original, del 

producto de base. En este tipo de preparación de 

medicamentos, a partir de esta potencia ya "sólo" nos 

quedan las oscilaciones, los poderes espirituales.

El aparato de Radiónica 

Lo peculiar en el procedimiento "Radiónica" es que ya no se 

necesita ninguna tintura original, ningún producto de base, 

para los medicamentos, porque el aparato puede reproducir 

de forma espiritual el modelo de oscilación de la tintura 

original en cuestión. Esto puede imaginarse también de 

forma que, según Rupert Sheldrake, un aparato de este tipo 

sea capaz de conectarse al campo mórfico de la tintura 

original seleccionada y de transferir el modelo de oscilación 

correspondiente a un objeto determinado. Un objeto de este 

tipo puede ser una planta, un animal o también una persona.

En nuestro ejemplo anterior, pues, ya no se necesita ninguna
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tintura original de sepia, sino que la oscilación 

correspondiente (en calidad de portador de la información) 

se crea directamente en un aparato de radiónica 

especialmente concebido para ello. Esta característica ha 

hecho que los aparatos de radiónica se extiendan 

especialmente en aquellos países cuya débil infraestructura,

también en el campo de la Sanidad, no siempre permite 

acercarse de forma natural a la farmacia más cercana, tanto

por motivos de distancia como por la situación financiera de 

los afectados. Aquí hay que citar India, África y América del 

Sur, y cabe destacar que la difusión de la radiónica es 

especialmente amplia en las antiguas colonias inglesas.

 

Figura 2.- Aparato de Radionica
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La palabra medicamento proviene del latín y está compuesta por medica

(remedio) y mens (mente), es decir, significa remedio para la mente, para el

espíritu. Mientras que la terapéutica empleada en nuestra medicina occidental

se limita a fármacos que afectan (secundariamente) al nivel sintomático

orgánico, los portadores de energías espirituales son medicamentos que actúan

sobre las causas y, por tanto, ayudan a establecer un proceso de curación

verdadero. Los remedios alopáticos no merecen ser llamados medicamentos y

deberían llamarse fármacos.

QUANTEC
®

El nombre de QUANTEC® ya indica que se trata de la 

técnica de la física cuántica, y en la física cuántica son 

posibles muchas cosas que no pueden comprenderse como 

tales en el macrocosmos. Las partículas pueden ser al 

mismo tiempo materia u onda, es decir, materia y no-

materia. Si se enfría la materia a 273°C, los átomos se 

diluyen en un condensado transparente (condensado de 

Bose-Einstein). La materia puede transformarse en luz y 
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viceversa, el entrecruzamiento provoca un efecto remoto, el 

azar ordena el caos… la lista de milagros o, mejor dicho, de 

cosas que nos parecen milagros es larga.  Muchos biólogos, 

químicos y médicos se aferran a las leyes del macrocosmos y

niegan el hecho de que el macrocosmos que percibimos y 

del que vivimos está compuesto por elementos 

microcósmicos. ¿Es realmente tan improbable que estos 

elementos no pierdan todas sus propiedades y capacidades 

cuando se convierten en parte de algo mas grande ?   

Estamos seguros de que el macrocosmos, a fin de cuentas, 

solo es una de las posibles expresiones del microcosmos. 

Creemos que el microcosmos, con sus leyes de la física 

cuántica, es el principio superior  y que es inequívoco creer 

solo lo que podemos captar en sentido esctricto. La 

conciencia está por encima de la materia y al revés. 

Por ello QUANTEC® ha sido construido en consecuencia, de 

modo que corresponda a las leyes del microcosmos y trabaje

en este nivel (de conciencia). El hecho de que algunas 

posibilidades de aplicación parezcan estar al límite de los 

milagros no tiene nada que ver con milagros o magia, sino 

que simplemente es la consecuencia del maravilloso mundo 

de la física cuántica.
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Según nuestro modo de ver, el hecho de si funciona o no ya 

no es ninguna cuestión de fe; este equipo ha sido sometido  

a estudios científicos  y ha superado con éxito los retos más 

difíciles en los ámbitos mas variados.

Biocomunicación Instrumental con QUANTEC®

Los organismos biológicos tienen la capacidad de 

comunicarse entre sí fuera de ámbitos perceptibles o 

medibles (biocomunicación).

La biocomunicación instrumental es la posibilidad de 

construir un aparato físico de forma que pueda simular ser 

un sistema biológico. En consecuencia, puede recibir 

información de otros sistemas biológicos y, a su vez, 

transmitir esta información a dichos sistemas.

Las interfaces que permiten a un ordenador comunicarse 

con sistemas biológicos se basan por una parte en diodos 

que crean un ruido blanco y, por otra parte, en un 

procedimiento análogo al entrecruzamiento de fotones 

gemelos.

34



                                                  Quantec® Como 
Herramienta de Acupuntura

Las áreas de aplicación para esta tecnología  son 

prácticamente ilimitadas. 

CASOS TRATADOS

 en el Diagnóstico

En Noviembre de 2012  recibimos una llamada del Sr. 

España solicitándonos urgentemente ayuda  terapéutica  

para  su  sobrino Rafael España un niño de 03 años el cual 

había ingresado al Hospital Clínico Universitario (en 

Venezuela) producto de una situación desconocida, su 

cuadro era delicado en virtud de haber sido pasado a terapia

intensiva.  Luego de conversar dilatadamente por teléfono 

con el Sr. España, este accedió a revelarnos que el niño 

luego de ser reprendido por su  padre  inmediatamente 

acusó el cuadro de tetraplejía ameritando su hospitalización 

inmediata. El infante presentó parálisis en sus cuatro 

extremidades y no reaccionaba  ante nada, parecía estar en 
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estado vegetal. Decididos a  realizar el estudio con el 

QUANTEC® le solicitamos al Sr. España que no siguiera  

narrándonos los hechos a fin de investigar con el 

QUANTEC® cuales habían sido las causas que ameritaron la 

hospitalización del niño. El Sr. Insistió en enviarnos vía 

correo electrónico todos los estudios que se le habían 

practicado  al paciente, y así fue.

Comenzamos el estudio del niño España para lo cual 

solicitamos una fotografía donde este apareciera 

preferiblemente solo y con un fondo lo mas neutro posible 

hablando en términos energéticos,  la mejor que pudimos 

conseguir fue una montado en un caballo, la cual fue 

necesario tratarla con un software de edición de imágenes 

para realizar una extracción y obtener una imagen del niño 

lo mas limpia posible. Luego alimentamos el equipo 

QUANTEC® con dicha fotografía y comenzamos el estudio. 

Al escanear dicha imagen encontramos que tuvo resonancia 

con las siguientes bases de datos: Acupuntura, Órganos, 

Nosodes, Reflexología Podal, Afirmaciones según Louise Hay

I, Aceites Esenciales, MTC Musicoterapia, Feng Shui, 
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Cargas, Autoagresión, Cromoterapia,  Medicina 

Ortomolecular, I Ching, Constelaciones Familiares, 

Párasitos, Runas, Programación de Cristales, Flores de 

Bach, Comité Internacional de Enfermedades (CIE), 

Vacunas, Auriculoterapia, entre otras. 

En la base de datos Acupuntura según Westermeyer nos 

sugería tratar los puntos 5IG y 7IG por desequilibrios 

encontrados en los dientes incisivos inferiores, el 6E, 7E  y  

9E para eliminar viento y desbloquear el trismo mandibular, 

también  sugiere el 67V, 2RM, 3RM, 4RM (Mu de la vejiga), 

12RM, 6BP.  Detectamos que el paciente presentaba ciertas 

influencias que coartaban su voluntad y cursaba con 

ansiedad para lo cual se utilizaron los puntos algunos puntos

de riñón que aplican para esto, el 21R y 23R, el 15V, 17V y 

35V para compensar la carencia de yin y yang renal y para 

disolver el calor y calor húmedo en la parte inferior de 

cuerpo, luego para tratar la rigidez del omóplato se colocó 

el 13ID, para eventuales problemas de lengua y garganta el 

23VC. La ventaja de utilizar esta tecnología es que podemos 

aplicar al paciente el tratamiento completo de una vez 

utilizando cualquier cantidad de puntos sin la necesidad de 
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dividirlo en varias sesiones diarias, interdiarias o semanales,

al final hace referencia a una predisposición de tipo 

genética. Por otra parte, en el diagnóstico también se 

utilizan otras técnicas, las cuales determinaron lo siguiente: 

se requiere la activación de la formación de mielina en 

sistema nervioso central SNC. Se encontraron desviaciones 

de las vértebras cervicales específicamente a nivel de la C6 

que guarda relación con la glándula tiroides y el chakra de 

la laringe, la musculatura de la nuca, hombros y con las 

amígdalas. Asimismo y no menos importante se detectaron 

ciertos problemas corporales relacionados con las vértebras 

cervicales C1 y C4 las cuales estarían generando dolores de 

cabeza, hipertonía, migraña, perdida de la memoria, 

cansancio crónico, vértigo, parálisis de la mitad del cuerpo 

por circulación sanguínea irregular de las mitades 

cerebrales, resfriados permanentes, perdida de la capacidad

auditiva, labios abiertos, músculos de los labios tensos, 

pólipos y catarros. Otros problemas corporales tendrían 

relación con la vértebra T8 que estaría generando 

trastornos del bazo y debilidad en el sistema inmunitario (se

sugiere Nosode). La afectación se extiende hasta la vértebra
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L3 que guarda relación con las glándulas suprarrenales, los 

órganos sexuales, útero, vejiga y rodillas.

Importante el hecho de que dicho diagnóstico realizado con 

QUANTEC® lo logramos aproximadamente en 4 minutos y 

es impresionante la similitud de éste al compararlo con 

todos los estudios especializados (tomografías, resonancias 

magnéticas, rayos x, exámenes microbiológicos, etc.) que le 

fueron practicados al paciente a los largo de varios meses. 

Cabe destacar que en ningún momento tuvimos contacto 

físico ni con el niño ni con su hermano, todo se manejó vía 

telefónica.
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Lamentablemente por razones desconocidas se perdió el 

contacto con el hermano del paciente razón por la cual nos 

quedamos en la fase de diagnóstico sin poder avanzar a la 

siguiente etapa, la de tratamiento.

Las Yeguas Soy La Reina y Soy Princesa

El  1ero de Agosto del 2010 tuvimos la oportunidad de 

visitar el Hipódromo La Rinconada ubicado en la ciudad de 

Caracas en Venezuela, específicamente la cuadra de un 

entrenador muy famoso llamado Antonio Bellardi el cual 

cuenta con una numerosa plantilla de caballos purasangres 

de carrera los cuales entrena todos los días. En dicha 

plantilla se encontraban dos yeguas “Soy La Reina” y “Soy 

Princesa” (madre e hija) cuyos dueños ya habían insinuado 

su intención de  retirarlas de las pistas por bajo 

rendimiento, esto provocó nuestro interés terapéutico por 

realizarles un diagnóstico que nos llevara a  detectar si 

eventualmente dichas yeguas presentaban alguna condición 

patológica que fuese la  responsable de las mediocres 
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campañas que habían tenido en las carreras.  Le planteamos

el caso al entrenador Antonio Bellardi el cual gustosamente 

accedió e inmediatamente ordenó a uno de sus empleados 

que buscaran primero a “Soy La Reina”, efectivamente la 

trajeron ante nuestra presencia una hermosa yegua castaña,

muy dócil, la observamos con cierto detenimiento y 

aparentemente no se le notaba nada que pudiera llamarnos 

la atención, se veía bastante bien. Procedimos a tomarle 

varias fotografías de diferentes ángulos, posteriormente 

solicitamos nos trajeran la otra yegua “Soy Princesa”, 

hermosa yegua zaina, se notaba bastante inquieta y 

desconfiaba, mientras la observábamos de diferentes 

ángulos la yegua nos seguía mostrándose muy vigilante, de 

nuevo tomamos la cámara e hicimos varias fotografías al 

igual que “Soy La Reina”.  Hecho esto procedimos a 

marcharnos manifestando a Antonio Bellardi que ya 

teníamos los elementos que necesitábamos para realizar el 

estudio, con cara de escepticismo este nos despidió diciendo

que pronto nos esperaba de nuevo para conocer los 

resultados. Por lo exigente del trabajo de Antonio Bellardi 

tuvimos que esperar tres días para reunirnos nuevamente a 
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los fines de darle a conocer los resultados de dicho estudio 

para lo cual convocó al médico veterinario de la cuadra para

que estuviera presente en dicha reunión.  Acto seguido 

comenzamos con la lectura de lo que nos arrojó el 

QUANTEC®  en el caso de “Soy La Reina” se detectó que 

presentaba las vértebras C4  y  L7 inclinadas hacia el lado 

izquierdo, Bellardi con cara de asombro manifestó que si era

posibles en virtud que los jinetes tienden a inclinarse hacia 

ese lado justo en las curvas para compensar la energía 

centrífuga que se genera durante el giro, para ello 

sugerimos le hiciera rayos x para la confirmación. También 

presentó un cuadro anémico causado por hemorragias 

internas, allí el médico veterinario contestó argumentando 

que era muy frecuente que los caballos sufrieran este tipo 

de percances ya que debido al gran esfuerzo a que eran 

sometidos podrían presentar ruptura de  vasos sanguíneos 

sobre todo a nivel pulmonar que pudiera justificar este 

cuadro, el QUANTEC® también nos indicó que “Soy La 

Reina” presentaba artritis-artrosis en las pequeñas 

articulaciones vertebrales,  acumulación de líquido linfático,
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dilatación crónica del estómago, rinitis alérgica, asma, gripe

y cefalea.

En cuanto al tratamiento QUANTEC® nos indicó una 

fórmula completa de acupuntura   para todas las patologías, 

para el asma 6P, 10P, 45PN EX - B1, 4IG, 22RM, 6MC, como 

puntos secundarios o fórmula complementaria nos sugirió el

17RM, 12RM, 3RM, 20V, 23V, 40E, 5P, 13V, 13DM. 

Para la cefalea, la fórmula básica indicada es 23DM, 8E, 

20VB, 20DM, 6PC, 9PC, 4IG y 7P y la fórmula 

complementaria 2V, 2H, 26E, 5C, 8VB, 34VB, 41E, 60V, 

36E, 3H y 3TR.

Para la gripe la fórmula básica aplicable sugerida fue 

14DM, 11IG, 4IG, 36E y como fórmula complementaria 

20VB, 7P, 6PC, 20IG, 13V, 40E y aplicar técnica de planos 

Taiyang.
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Figura 3  HealingSheet “Soy La Reina”

QUANTEC® y agricultura
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Patatas con forma de corazón

 El análisis  de QUANTEC®:

 

"Nuestras patateras sufrieron considerables daños causados

por heladas durante una ola de frío extraordinaria. He 

fotografiado las plantas dañadas y he elaborado los 

HealingSheets correspondientes con el programa 

QUANTEC® para salvar las patateras. Además, hemos 

enviado mensajes a las patateras para expresarles nuestro 

amor y gratitud. Aproximadamente un 60% de las patateras 

se han recuperado. (Otros agricultores vecinos sólo han 

podido salvar un 10 % de la cosecha de patatas.)

 

Sin embargo, cuando comenzamos con la cosecha 

descubrimos algo que no podíamos creernos: muchas de las 

patatas tenían forma de corazón.

Hasta este momento no habíamos escuchado ni visto nada 

sobre patatas con forma acorazonada. “
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El programa QUANTEC® fue aplicado al campo de patatas 

antes de la ola de frío. Tras los daños causados por las 

heladas se generaron otros HealingSheets; vea aquí algunos

ejemplos de los resultados:

„Germinación de las semillas al 100%"

"Crecimiento perfecto en todos los estados“

"Las patatas se han recuperado completamente de los daños

causados por las heladas“

„Las patatas están protegidas de todas las condiciones 

medioambientales desfavorables“
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Figura 4.- Patatas con forma de Corazón

Aplicación de QUANTEC® en empresas agrícolas entre los 
años 2007 - 2010

He presenciado el uso de QUANTEC®  para reforzar la 

vitalidad de plantas y árboles. QUANTEC® ha demostrado 

ser una implantación excepcionalmente valiosa que 

contribuye a cosechar productos de mayor calidad, a 

economizar fertilizantes y a reducir considerablemente la 

dependencia de pesticidas dañinos. Asimismo la aportación 

mas valiosa de QUANTEC®  para la horticultura y 

agricultura es que es capaz de restablecer el equilibrio del 

suelo, las plantas y la naturaleza en general. Sin embargo, la

experiencia también nos ha demostrado que este equilibrio 

no se restablece de una sola vez sino en varias fases y 

durante un periodo determinado. A continuación 

describimos algunos resultados que ya hemos obtenido. 

Sustancias Nutritivas

Tras un tratamiento con QUANTEC® las plantas y los 

arboles aparecieron en verde mucho mas intenso y tenían
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un aspecto mas sano y tupido. Las verduras y los frutales 

tienen que abonarse mucho menos y cualitativamente se 

han obtenido cosechas muy buenas.

El valor PH del suelo, que era extremadamente muy 

elevado en nuestra zona, ha bajado hasta un nivel que 

permite la máxima absorción de los nutrientes.

Insectos

Asimismo QUANTEC® posee un valor incalculable durante 

la lucha contra las plagas: reconoce los insectos dañinos y 

se comunica con sus enemigos naturales mediante las 

frecuencias correspondientes para atraerlos y eliminar así a 

los insectos que provocan estragos. Se han tomado 

fotografías de las zonas afectadas y se han introducido en un

ordenador. A continuación se relatan algunos detalles con 

los resultados obtenidos: 

Langostas 

Durante una plaga de langostas especialmente duras 

vinieron grandes bandadas de pájaros voraces que se 

comieron a estos insectos tan molestos. Las langostas no 

fueron eliminadas del todo pero muchas de ellas sirvieron 
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como alimento para los pájaros y no se tuvieron que emplear

productos químicos para salvar la cosecha.

Hormigas y Termitas

Las hormigas y las termitas son un gran problema, 

especialmente cuando viven debajo de los árboles cítricos. 

En este caso también ayudaron los enemigos naturales: 

muchas pintadas buscaron su alimento debajo de los 

árboles. Aunque no se ha eliminado por completo el 

problema de las hormigas, las pintadas las mantienen a 

raya.

Grillos

Durante una plaga de grillos y por un periodo de dos 

semanas se asentaron enormes bandadas de garzas boyeras 

en la zona afectada que se dieron un verdadero festín. 

Paralelamente también ha disminuido la población de 

ratones.

Ha sido posible detectar animales dañinos y enfermedades 

antes que tuvieran la posibilidad de causar grandes 

problemas. Con la ayuda de QUANTEC® solo han tenido que
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tomarse unas medidas mínimas que no son ni tóxicas ni 

tienen una influencia dañina sobre el medio ambiente.

Insectos Beneficiosos

Gracias a QUANTEC® y a que se han evitado sustancias 

tóxicas, en las áreas correspondientes se han instalado 

insectos beneficiosos como abejas y mariquitas.

La biocomunicación con QUANTEC® es sin duda un bien 

extraordinario para la agricultura porque en este ámbito los 

costes de material se han encarecido de tal forma que la 

supervivencia de las empresas es casi imposible. Con 

QUANTEC® se consiguen grandes ahorros y, a su vez, 

pueden obtenerse cosechas de máxima calidad. 

Una vez habíamos comenzado a dejar actuar las energías 

sobre los cítricos pudimos detener de inmediato el uso de 

los programas de rociado con los pesticidas recomendados. 

El único remedio que empleamos fue una mezcla de aceite 

vegetal y petróleo para prevenir los piojos así como azufre 

para mantener alejados a los insectos. Durante el 

tratamiento de árboles individuales con el programa 
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QUANTEC® pudimos obtener una cuota de éxito media del 

80%: 

Antes del tratamiento estos árboles se encontraban en mal 

estado y después del tratamiento se recuperaron 

completamente. Aproximadamente un 20% de los árboles 

iniciaron una recuperación parcial y tuvo que seguirse con 

el tratamiento. De los 11.000 árboles tratados, únicamente 

no se recuperaron dos, que acabaron muriéndose.

Gracias al aprovechamiento de la fuerza vital y al uso de 

programa QUANTEC® en los últimos cuatro años pudimos 

doblar cada año nuestros ingresos. No tuvimos ningún 

problema con el marketing y la venta de nuestros productos 

a unos precios lucrativos. Incluso hemos podido vender 

productos que antes teníamos que separar  y tirar. 

La aplicación del programa QUANTEC® en la agricultura es 

un proceso de aprendizaje continuado durante el cual los 

cambios están a la orden del día y a los que debe 

reaccionarse en correspondencia. La interacción entre el 

usuario y el objetivo tienen un significado muy importante 
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que requiere un compromiso completo y perseverancia. Sin 

embargo el resultado es sensacional.

 Aplicado a Caballos

La Yegua Bonne Amie

Anja Mootz es una de los muchos terapeutas que utilizan 

con éxito la biocomunicación instrumental en sus consultas. 

La historia de la yegua Bonne Amie es con toda seguridad, 

uno de sus casos mas impresionantes. La yegua baya tiene 

hoy un aspecto excelente.

Pasta tranquilamente entre alguno de sus congéneres y 

parece disfrutar el sol. No hay nada que recuerde la odisea 

que ha tenido que pasar. “Hace tres años, dos hombres se 

presentaron aquí para dejar un potro antes de llevar la 

yegua al matadero”, explica Anja Mootz. Ella y su marido 

habían acogido al potro y también pudieron salvar a la 

madre, Bonne Amie. Ana Mootz vive hace muchos años en 

Hungría con su marido y trabaja en el tratamiento naturista
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de caballos. “La yegua, que entonces tenía tres años, 

estaba en un estado deplorable. Estaba muy mal cuidada y 

el potro le robaba las pocas fuerzas que tenía, antes de que

se lo quitaran”, recuerda Anja Mootz. El examen detallado 

de la yegua dio unos resultados alarmantes: “Entre otras 

cosas, padecía una astenia circulatoria aguda y una pielitis,

tenía una fisura en la pelvis, cáncer de intestino y 

metástasis en el hígado, además de cáncer de casco. En 

total, el análisis reveló 40-50 puntos sobre la situación 

sanitaria del caballo, que llegaban hasta los estados 

traumáticos más graves causados por la repentina 

separación de su potro. 

El análisis de QUANTEC®

El análisis proporcionado por QUANTEC® mediante el 

diodo determinó las vías de solución  para los problemas de

la yegua. En el caso de Bonne Amie la curación se produjo 

sucesivamente en varios pasos. En primer lugar se 

estabilizaron la circulación y el sistema inmunológico. Para 

ello se realizó una ondulación de 30 segundos con la 

energía curativa de QUANTEC® cada tres horas. Se 
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sustentó la funcionalidad de los riñones, el hígado y los 

intestinos y, adicionalmente, se realizó una ondulación con 

carcinosinum. Este remedio que se fabrica a partir de 

células de cáncer de mama, fue determinado por la base de

datos homeopática como medio de constitución para la 

yegua. Mediante QUANTEC®, Anja Mootz pudo determinar

sustancias complementarias fitológicas adecuadas como, 

por ejemplo, innulina, sílice, extracto de semillas de uva, 

romero y esencia de tomillo. “Al cabo de unos tres o cuatro 

meses Bonne Amie ya había pasado lo peor”, recuerda la 

terapeuta. Se realizaron análisis de control regulares y una 

ondulación de la yegua adaptada a los resultados.

Pasado medio año, QUANTEC® ya no detectaba  ningún 

cáncer.

El cáncer del intestino que ya había atacado el hígado pudo

curarse. En el verano siguiente el estado de Bonne Amie se 

había estabilizado, su piel brillaba y había ganado peso. 

Asimismo, la yegua había pasado de ser una madre débil y 

desinteresada a ser una madre cuidadosa.
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El potro no fue separado de la yegua hasta que tenía un 

año, lo que ayudó a los dos caballos en su desarrollo.

Anja Mootz, que en su consulta no solo trata sus propios 

caballos sino también caballos de otras personas, valora 

también la biocomunicación instrumental para casos mucho

menos espectaculares y en este tiempo ha acumulado 

valores experimentales de más de 5.000 tratamientos. 

Algunas de las enfermedades de sus pacientes ecuestres 

que ha tratado con éxito de este modo son las sacudidas 

con la cabeza, COPD, eczemas de verano o 

comportamientos llamativos. “Especialmente con síntomas 

difusos QUANTEC® es una ayuda increíble”, afirma.

QUANTEC® y el Deporte de Alto Rendimiento
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Victoria gracias a la desaceleración del metabolismo 

anaerobio

El caballo “Elle et moi” fue ondulado con QUANTEC® en 

Octubre de 2007 con motivo de una carrera de caballos del 

Gran Premio de Madrid y ganó.

Entre otras cosas, se ondularon los músculos del caballo 

con la información del oxígeno, con el objetivo de retardar 

lo máximo posible el vuelco del metabolismo aerobio en 

anaerobio para que el caballo dispusiera de mas resistencia

en la recta final.

La carrera realmente evolucionó de esta forma,” Elle et 

moi” fue el penúltimo caballo que entró en la vuelta final y 

adelantó en la recta final al resto de participantes. El 

caballo participó en la carrera como outsider y nunca antes

había corrido un tiempo tan bueno…
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Campos de Aplicación de QUANTEC®

➢ Energización y Armonización

➢ Animales

➢ Coaching

➢ Asesoramiento Empresarial

➢ Saneamiento Ambiental

➢ Saneamiento de Aguas

➢ Tratamiento de Aguas

➢ Agricultura

➢ Feng Shui

➢ Biología de la Construcción

➢ Contaminación Eléctrica   
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CONCLUSIONES

De acuerdo a lo visto, tenemos ahora un panorama bien 

claro de este nuevo tipo de medicina, se dice que ésta es la 

medicina del futuro por cuanto no es invasiva en lo absoluto 

y alcanza los niveles mas sutiles y profundos de cualquier 

organismo sin que esté presente como normalmente ocurre 

con otros tipos de medicina, esto resulta incomprensible 

para  muchos pero no deja de ser una realidad con la que 

contamos actualmente.  

Al contrario que la medicina académica, que limita las 

enfermedades psicosomáticas a unos pocos cuadros clínicos,

nosotros vemos la causa de todas enfermedades en la 

psique, tanto si se trata de una pierna rota, cálculos en el 

riñón, asma o cualquier otra enfermedad.

Muchas patologías tardan años en manifestarse en el cuerpo

físico razón por la cual revertir ese proceso se lleva su 

tiempo, lo que nos emplaza a la aplicación de todas las 

técnicas de curación y sanación que el QUANTEC® dispone 

para los respectivos tratamientos. Una de estas técnicas es 

la acupuntura que en este sistema QUANTEC® se aplica de 

forma energética de acuerdo a las necesidades de cada ser. 
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La experiencia de la acupuntura con QUANTEC® ha sido 

muy interesante, acertada y efectiva, muy acorde con los 

requerimientos del paciente, contribuyendo en gran medida 

con la rápida restauración energética de este,  en muchos 

casos en cuestión de quince días hasta en tres meses ya se 

han observado cambios sustanciales que apuntan hacia la 

recuperación de la salud.

El empleo de la acupuntura con QUANTEC® no se limita al 

uso en humanos sino también a animales, siendo aplicada en

caballos, perros, gatos, ovejas y vacas obteniéndose incluso 

en muy corto tiempo gran eficacia, esto debido a que los 

animales no interfieren psíquicamente con los procesos de 

equilibrio energético. 

En fin tenemos ante nosotros una herramienta digna de una 

era espacial, cibernética, adelantada quizás a nuestros 

tiempos y al punto donde se encuentran las formas de 

curación y sanación de nuestro planeta, razón por la cual 

debemos obrar con conciencia al momento de aplicar 

cualquier procedimiento que implique la manipulación 

energética de cualquier ser.
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GLOSARIO

-Armonizar. Crear la armonía entre las partes de un todo o 
entre los elementos que deben concurrir a un mismo fin.

-Base de Datos. Se le llama base de datos a los bancos de 
información que contienen datos relativos a diversas 
temáticas y categorizados de distinta manera, pero que 
comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que 
busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto.

-Campos Mórficos. Morfo viene de la palabra griega 
morphe, que significa forma. Los campos mórficos son 
campos de forma; campos, patrones o estructuras de orden. 
Estos campos organizan no solo los campos de organismos 
vivos sino también de cristales y moléculas. Cada tipo de 
molécula, cada proteína por ejemplo, tiene su propio campo 
mórfico -un campo de hemoglobina, un campo de insulina, 
etc.

-Coaching. El coaching es el proceso que consiste en 
liberar el potencial de una persona para desarrollar su 
capacidad de aprendizaje, para que se traduzca, entre otros 
aspectos, en una mejoría sustancial en el desempeño de sus 
responsabilidades

-Conciencia. es la cualidad o el estado de conocimiento de 
objetos externos o de algo interno a uno mismo. Puede ser 
definida como capacidad para sentir, subjetividad, habilidad 
de experimentar o sentir, o como control ejecutivo de la 
mente. A pesar de la dificultad al definirla, algunos filósofos 
consideran que hay una intuición generalizada sobre qué 
es..
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-Cuerpo Emocional. plano donde residen todas nuestras 
reacciones emocionales frente a lo que nos impresiona del 
“afuera”, es decir todo aquello que percibimos

-Cuerpo Espiritual. En este plano encontramos lo más 
elevado de la espiritualidad accesible desde nuestro nivel 
humano. El cuerpo espiritual o atmico es aquel donde 
encontraremos la Voluntad Espiritual. En sánscrito existe el 
vocablo SAT significa lo que es.

-Cuerpo Físico. Es el más denso de todos y es el que 
nosotros los humanos (gracias a la ciencia occidental) 
conocemos tan bien.

-Cuerpo Mental. En este cuerpo residen nuestros 
pensamientos. Es importante saber que nuestros 
pensamientos no se originan en el cerebro, sino que surgen 
en este plano, que no tiene nada que ver con el cerebro 
físico.

-Diodo de Ruido Blanco. Es el componente principal del 
sistema  QUANTEC, es el escáner con el que puede 
examinarse y estudiarse todo

-Electrón. Es una partícula elemental estable cargada 
negativamente que constituye uno de los componentes 
fundamentales del átomo

-Entrelazamiento. Capacidad que tienen las partículas de 
conectarse de alguna manera a otras partículas en otra 
parte del universo

-Escanear. Pasar un objeto o un cuerpo a través de un 
escáner para obtener una imagen de su interior

-Física Cuántica. Se define como la rama de la física que 
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se ocupa de estudiar y explicar el comportamiento a nivel 
microscópico de los átomos y de las partículas subatómicas 
y elementales, también conocida como mecánica cuántica.

-Fotones Gemelos. Los fotones gemelos son pares de 
fotones que permanecen en contacto simultáneo a cualquier 
distancia. 

-Frecuencia. es una magnitud que mide el número de 
repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o 
suceso periódico.

-Healing Sheet. Hoja de tratamiento donde se muestran 
todas las frecuencias y oscilaciones con las que debe 
ondularse el objeto de destino

-Medicina Vibracional. La medicina vibracional intenta 
curar las dolencias y transformar la conciencia humana 
mediante la actuación sobre los patrones energéticos que 
guían la expresión física de la vida utilizando energías 
puras.

-Ondulación. consiste en la propagación de una 
perturbación de alguna propiedad del espacio, por ejemplo, 
densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético, 
implicando un transporte de energía sin transporte de 
materia. 

-Quantec. Es el sistema de biocomunicación instrumental 
mas avanzado del planeta.
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