
M-TEC AG

Nuevos desarrollos de QUANTEC
®

10 de años de QUANTEC significan 10 años de innovación y el reto de seguir desarrollando y
mejorando continuamente un buen producto para nuestros clientes. Con motivo del aniversario

de QUANTEC le presentamos tres novedades:

®

®

La estación emisora

QUANTEC
®

Si su QUANTEC está muy ocu-
pado con los envíos o si desea
poder moverse con su QUAN-

TEC mientras la estación fija pro-
cesa puntualmente los envíos
desde casa, puede duplicar la

capacidad de su QUANTEC con
la estación emisora.

®

®

®

La estación emisora es un QUAN-
TEC que está pensado para con-
centrarse exclusivamente en los
envíos creados en el QUANTEC
actual (licencia estándar).

Existen tres argumentos que
hablan a favor de la estación emi-
sora:

Su QUANTEC tiene más enví-
os de las que puede procesar o
bien le gustaría crear más Hea-
lingSheet si dispusiera de tiem-
pos de envío libres.

Su asistente de envíos no está
siempre conectado porque
pasa muchas horas fuera de la
consulta o ejecuta con frecuen-
cia el generador para crear nue-
vos HealingSheets. En este
caso, después de conectarlo el
asistente de envíos envía a la
mayor brevedad todos los pro-
gramas de envío acumulados
hasta que vuelve a estar actuali-
zado. Si prefiere ondular a sus
objetos de destino regularmen-

®

®

®

�

�

3 argumentos a favor
de la estación emisora

te en las horas previstas, la esta-
ción emisora QUANTEC es lo
que necesita.

Le gustaría enviar Healing-
Sheets paralelamente en varios
QUANTEC . Durante la expor-
tación existe la posibilidad (acti-
vando una marca de verificaci-
ón) de conservar las peticiones
de envío en la licencia estándar
actual y, desde este momento,
ondular en dos o más estacio-
nes emisoras.

Actualizando su QUANTEC actual
podrá exportar las fechas de envío
de todos los clientes o algunos de
ellos.

®

®

�

®

Seguidamente, en el menú de los
dos QUANTEC (estándar y estaci-
ón emisora) tendrá la posibilidad de

®

Ésta es la pantalla inicial que ya conoce de la estación emisora: es el asistente de
envíos de QUANTEC . Como puede ver, el menú de la estación emisora, en el lado
izquierdo de la pantalla, está dedicado exclusivamente a las funciones relevantes
para los envíos.

®

Exportar peticiones de envío en QUAN-
TEC 5.2 ...®

... e importarlas a la nueva estación
emisora QUANTEC .®
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Reacciones

El señor Fretz es uno de los proba-
dores ß que utiliza la nueva estación
emisora desde febrero de este año;
desde el mes de julio le funciona sin
problemas, igual que a otros clien-
tes. Está encantado de que sus
clientes reciban sus ondulaciones
regularmente aunque esté introdu-
ciendo a clientes nuevos, creando
bases de datos o visitando clientes
fuera de la consulta con su QUAN-
TEC móvil.
El señor Fretz también está muy
satisfecho del software de sincroni-
zación: "Tengo cuatro QUANTEC y
hasta ahora tenía el problema de
que tenía que crear listas para saber
qué cliente estaba en cada ordena-
dor. Ahora he concentrado todos los
clientes en un ordenador y ondulo
los HealingSheets con varias esta-
ciones emisoras. Además, puedo

®

®

El señor Fretz es uno de nuestros clien-
tes más exitosos y reside en Suiza

visitar clientes con el portátil y
después cargar los datos nuevos en
el ordenador de sobremesa. Incluso
es posible trabajar en el mismo
cliente con dos ordenadores y, pos-
teriormente, ambos equipos aplican
las novedades del otro al sincroni-
zar.

Todas estas funciones nuevas me
han facilitado enormemente el tra-
bajo y, además, son muy fáciles de
utilizar. Para mí, QUANTEC es el
Rolls Royce entre los aparatos de
su tipo."

Hasta ahora, los clientes que tienen
dos o más QUANTEC tenían el pro-
blema de que no podían "pasar" los
clientes, objetos de destino y Hea-
lingSheets de un ordenador a otro.
Si se registraban clientes con varios
QUANTEC , tenían que crearse lis-
tas para saber qué cliente estaba en
cada ordenador QUANTEC .

®

®

Los clientes que trabajan con dos

o más QUANTEC , desde ahora
mismo pueden exportar, importar
e incluso sincronizar clientes,
objetos de destino y Healing-
Sheets entre todos sus ordena-

dores QUANTEC .

®

®

®

®

El software de

sincronización QUANTEC
®

supervisar la ocupación de sus sis-
temas en la opción "Estadística".
Además de la ocupación diaria de
la fecha actual, aquí también es
posible consultar la ocupación de
los próximos 30 días. Estas pantal-
las estarán disponibles en los dos
QUANTEC , tanto en el actual (li-
cencia estándar) como en la estaci-
ón emisora.

El suministro incluye el software
para instalar la estación emisora
QUANTEC , el convertidor USB
con diodo y el clip dorado. Además,
el paquete incluye también el soft-
ware descrito en "Módulo de
organización QUANTEC ".

La estación emisora cuesta
€ 3.600,00 más 19% de IVA
(€ 4.284,00).

®

®

®

®

Si se desea puede incluirse en el
suministro un triángulo de cuarzo
rosa con un recargo de € 800,00
más 19% de IVA(€ 952,00).

Encontrará un formulario de pedido
de la estación emisora QUANTEC
en la página 4.

Volumen de suministro y precio
de la estación emisora

Accesorios

Pedido
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Precio del software
de sincronización

Pedido

El software de sincronización contie-
ne, además de las funciones aquí
descritas, el módulo "Estadística"
para supervisar su QUANTEC en
relación al grado de ocupación con
peticiones de envío (véase la des-
cripción de la estación emisora) y el
menú "Organizar elementos" (véase
"Módulo de organización QUAN-
TEC ").

El software de sincronización cuesta
€ 360,00 más 19% de IVA(€ 428,40).

Ahora, esto puede cambiarse muy
fácilmente:
Simplemente, haga clic en "Organi-
zar elementos" y aparecerá una pan-
talla en la que puede mover los obje-
tos de destino o HealingSheet con la
función de arrastrar y soltar, como en
la pantalla "Campos mórficos":

®

®

Encontrará un formulario de pedido
en la página 4.

¿Le ha pasado alguna vez que ha
creado por equivocación varias
veces el mismo cliente u objeto de
destino? ¿O que un objeto de des-
tino ha pasado de ser un cliente
de empresa a ser un cliente de pro-
pietario?

El módulo de

organización QUANTEC
®

M-TEC News 1 32/08 página

Esto ya forma parte del pasado:

Lo mejor

A partir de ahora, es posible export-
ar clientes a otro ordenador. Al
hacerlo, se exportan también
automáticamente todos los objetos
de destino, HealingSheets y fechas
de envío correspondientes.
Si se hace clic en "Exportar clien-
tes" se exportan todos o algunos de
los clientes (como hasta ahora al
exportar bases de datos) y pueden
volver a importarse a otro ordena-
dor.

Lo especial de esta función de
exportación e importación es que
los datos no sólo se copian al otro
ordenador, sino que además puede
realizarse una sincronización. Esto
significa que los datos se actuali-
zan

QUAN-
TEC gestiona los contenidos de
las bases de datos conjuntamente,
en lugar de sobrescribir una base
de datos con otra.

Para ello, sólo hay que dejar activa-
da la marca de verificación "Sólo
importar cambios nuevos" (que
está puesta por defecto) al realizar
la importación.

Así, por ejemplo, QUANTEC
puede procesar los envíos en la
consulta mientras usted registra
clientes nuevos fuera o crea Hea-
lingSheets nuevos para clientes
existentes o modifica los existentes
y, cuando llega a la consulta, su
QUANTEC móvil notifica a la esta-
ción fija las novedades mientras la
estación fija notifica lo que ha
enviado en ese tiempo.

aunque entretanto se haya
trabajado en el mismo cliente
con ambos ordenadores.

®

®

®

Precio de esta función:

Este software está incluido gratuita-
mente en la compra de una estación
emisora y en la compra del software
de sincronización para licencias múl-
tiples.

Nuestro trabajo de desarrollo conti-
nuo es el garante de que en el futuro
su QUANTEC siga siendo el mejor
aparato de su tipo.

Estaríamos encantados de que
estas nuevas funciones sean tam-
bién de su interés.

En este sentido, le deseamos
mucho éxito y nos despedimos

Atentamente,

Su equipo QUANTEC

®

®

Organizar elementos: a partir de ahora
nada se opone a tener un QUANTEC
bien organizado.

®
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M-TEC AG

Respuesta
introducir en un sobre con ventana Fax: 0049(0)8104-629087

M-TEC AG
Medizin- und Umwelttechnik
Marxnweg 4
82054 ALTKIRCHEN
DEUTSCHLAND

Dirección de entrega / facturación:

Pido la

por un precio de
(€ 4.284,00)

estación emisora

€ 3.600,00 más 19% de IVA

QUANTEC

€ 800,00 más 19% de IVA

®

El suministro incluye el software para instalar la
estación emisora QUANTEC , el convertidor USB
con diodo y el clip dorado.
Además, el paquete incluye también

Pido además un triángulo de cuarzo rosa-
do por
(€ 952,00).

®

el menú "Or-
ganizar elementos" (véase "Módulo de organiza-
ción QUANTEC ").

®

Pido el

por un precio de
(€ 428,40)

software de sincronización

€ 360,00 más 19% de IVA

QUANTEC
®

El software de sincronización contiene además el
módulo "Estadística" para supervisar mi QUAN-
TEC en relación al grado de ocupación con peti-
ciones de envío (véase la descripción de la estaci-
ón emisora) y el menú "Organizar elementos"
(véase "Módulo de organización QUANTEC ").

®

®

Ruego me llamen
al número: Hora:

Estación emisora

QUANTEC
®

Software de sincronización

QUANTEC
®

Fecha Firma
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M-TEC AG

Respuesta
introducir en un sobre con ventana Fax: 0049(0)8104-629087

M-TEC AG
Medizin- und Umwelttechnik
Marxnweg 4
82054 ALTKIRCHEN
ALEMANIA

Dirección de entrega / facturación:

Ya dispongo del ExpertScan y pido el
por un precio de

(€ 428,40)

Pido el
y el

por un precio de
(€ 3.522,40)

Pido la base de datos

(Copyrights RADAR © ARCHIBEL) por un precio
de (€ 119,00)

módulo
Estado dental € 360,00 más
19% de IVA

ExpertScan de QUANTEC con el
módulo Psicosomática módulo Estado
dental € 2.960,00 más 19% de
IVA

Homeopatía síntomas
clave RADAR

€ 100,00 más 19% de IVA

®

Pido la base de datos M

por un precio de
(€ 119,00)

inerales - biblioteca de
minerales

€ 100,00 más 19% de IVA

Ruego me
al número: Hora:llamen

El ExpertScan de QUANTEC y sus módulos
®

Fecha Firma

Pido el y el
por un precio de

(€ 89,25).

(€ 3.094,00)

Ruego me envíen la lista actual de bases de
datos (estado noviembre de 2008)

módulo Categorías módulo
Opciones de envío € 75,00
más 19% de IVA

€ 2.600,00 más 19% de IVA

Pido el
por un precio de

ExpertScan de con el
módulo Psicosomática

QUANTEC
®
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MÓDULO QUANTEC® CATEGORÍAS   
 
Si, al elegir las bases de datos, deja que 
QUANTEC® seleccione libremente las bases de 
datos que deben escanearse con el comando 
"Escanear bases de datos", a veces se 
producen resultados irritantes. En este sentido, 
nos han llegado algunas consultas de usuarios 
de QUANTEC® según las cuales en los 
escaneados aparecen entradas "extrañas" 
como, por ejemplo, entradas de bases de datos 
veterinarias al escanear una vivienda. Aunque 
el usuario tiene claras la correspondencia y la 
resonancia que equivalen a la entrada 
correspondiente para la vivienda en el nivel 
superior, en algunos casos prácticos esto nos 
ha provocado una pérdida de confianza por 
parte de los clientes de los usuarios de 
QUANTEC®, porque ellos no ven claras dichas 
relaciones. Lo mismo puede suceder en los 
escaneados de la búsqueda de texto. 
 
Por este motivo hemos programado un módulo 
que le permite controlar de forma centralizada y 
sencilla las bases de datos que deben tenerse 
en cuenta al escanear o buscar texto y las que 
no. Este módulo permite dividir las bases de 
datos en categorías de modo que, continuando 
con nuestro ejemplo, puede determinar qué 
bases de datos desea evaluar para escanear 
una vivienda y cuáles no.  

Como siempre, hemos mantenido el manejo 
fácil.  

En la barra de menús, haga clic en [Base de 
datos] y después en [Categorías ...].   
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Se abre una pantalla que contiene todas las 
bases de datos, tanto si son nuestras como si 
las ha creado usted mismo. Aquí se crea una 
categoría nueva, a la que denominamos por 
ejemplo "vivienda y medio ambiente", y ahora 
se marcan todas las bases de datos que desea 
ver representadas en esta categoría: 

 

Al crear la siguiente categoría, vuelve a 
aparecer la misma pantalla con todas las bases 
de datos y puede empezar de nuevo con la 
asignación. También es posible asignar todas 
las bases de datos a varias categorías. Dicha 
asignación puede modificarse en todo 
momento. 

Para activar la selección de las bases de datos 
representadas en sus categorías, sólo hay que 
activar el filtro en una o varias categorías con el 
menú [Configuración] > [Filtro] > [Filtrar con 
categorías ...]. Seguidamente, en las pantallas 
"HealingSheets" (seleccionar entrada) y 
"Campos mórficos" aparecerán sólo las bases 
de datos seleccionadas y, además, en la 
búsqueda de texto se tomarán en 
consideración sólo estas bases de datos. 
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En la pantalla que se abre a continuación verá 
todas las categorías que ha creado. 
Puede seleccionar una o varias: 

 

  
Si aquí activa la categoría "vivienda y medio 
ambiente", la pantalla del generador, en lugar 
de mostrar todas las bases de datos, tendrá el 
aspecto siguiente: 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

A partir de ahora, pues, puede ajustar su 
preselección de bases de datos y, con 
"Escanear bases de datos", hacer que 
QUANTEC® determine las mejores bases de 
datos dentro de su selección sin encontrar 
entradas no deseadas en la evaluación. 

Estas nuevas funciones se presentarán con 
detalle en el próximo grupo de trabajo. Si es 
miembro del foro de usuarios de QUANTEC®, 
dentro de unos días recibirá la invitación para 
asistir a su grupo de trabajo. 

Debido a la prácticamente perfecta seguridad 
de los datos, recomendamos instalar la nueva 
actualización 5.2 ß lo antes posible y 
estaríamos encantados si nuestro nuevo 
módulo "Categorías" le puede facilitar el trabajo 
con QUANTEC®. 
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Módulo QUANTEC® Categorías 
 
El ruido blanco determina las opciones de envío.  
 

El estudio sobre la satisfacción de los 
clientes que hemos realizado ha demostrado 
que QUANTEC® tiene una valoración mejor 
para el generador que determina las entradas 
de los HealingSheets mediante el ruido blanco, 
que para las ondulaciones.  

Puesto que algunos clientes que determinan 
ellos mismos las opciones de envío (fecha de 
ejecución, cantidad de envíos, intervalo y 
duración) de forma individual para cada 
HealingSheet, p. ej. con cinesiología, han 
obtenido mejores resultados en las 
ondulaciones, hace años empezamos a 
desarrollar en este sentido. 

Los clientes más antiguos quizás recuerdan 
todavía nuestra base de datos "Opciones de  
 

 
 
envío", que no dio los resultados deseados en 
cuanto a calidad y que nosotros mismos 
eliminamos del programa. 

Ahora hemos solucionado el problema y les 
ofrecemos una tecla adicional "Escanear 
envíos" que hace que el diodo con el ruido 
blanco ajuste las opciones de envío. 
 
El resultado es que ahora cada HealingSheet 
se ajusta de forma completamente individual. 
Con ello, la calidad de la ondulación mejora 
considerablemente en relación a la variante 
estandarizada, con envíos cada tres horas 
durante 12 segundos. 
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MÓDULO QUANTEC© ESTADO DENTAL 
El ExpertScan y el módulo Estado dental.
 
El módulo Estado dental para el ExpertScan 
tiene en cuenta que, según el esquema dental 
del doctor Kramer, todos los meridianos de los 
cuatro cuadrantes de la dentadura pasan por 
determinados dientes. El módulo Estado dental 
puede seleccionarse en la pantalla del 
ExpertScan tras ser importado. 

 

Las parejas de meridianos se muestran en 
cada uno de los dientes de forma esquemática. 
Si se pasa con el ratón por un diente, aparece 
un menú desplegable (véase el gráfico en el 
diente 11) con las articulaciones y los órganos 
asignados a este diente. 

Si en la pantalla superior está abierta la 
pestaña [Diagnósticos], pueden entrarse las 
enfermedad periodontitis (izquierda),  

 
seguidamente, en la pantalla derecha se 
configuran todos los diagnósticos que pueden 
agruparse en este concepto general. En 
nuestro ejemplo también asignamos al diente 
35 un dolor agudo. 

Si hacemos clic en la pestaña siguiente [Vista 
general] se obtendrá una visión general de 
todas las enfermedades dentales. 
 
Si pasamos a la pestaña [Sobrecargas] se 
inicia una búsqueda por el generador que nos 
ayuda a encontrar los órganos más 
sobrecargados por los dientes o aquellos que 
están especialmente afectados por los dientes 
enfermos. 

 

Como resultado, en nuestro ejemplo podemos 
apreciar una lista de cargas ligeras (en el caso 
de enfermedades graves como dientes muertos 
podremos apreciar "Cargas graves") que están 
en relación con los dientes diagnosticados: 

La pantalla 
muestra las 
cargas más 
graves en la 
parte su-
perior. 

Junto al diodo 
con el ruido 
blanco tam-
bién es 
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importante cuántos dientes de un meridiano 
están enfermos y si estas enfermedades son 
leves, medias o graves. De esta forma, 
QUANTEC® averigua un estado de los órganos 
que es perfeccionado por la búsqueda por el 
generador. 

Si el señor González, nuestro paciente modelo, 
tiene síntomas estomacales, debe hacerse 
doble clic en la línea con la entrada "Estómago 
-diente asignado 35". Seguidamente se abre la 
pantalla que ya conoce del módulo 
psicosomático: 

 

Aquí se seleccionan los síntomas del paciente 
y, seguidamente, se cierra la pantalla. 

A continuación, se investiga la lista nam-
ésicaente en busca de concordancias entre los 
dientes enfermos y los síntomas de los órganos 
y se hace doble clic en cada entrada que 
concuerda con los síntomas del paciente. 

Supongamos que el paciente tiene piedras en 
los riñones y seleccionamos esta enfermedad 
tras hacer doble clic en la línea "riñón - diente 
asignado 11". 

Si a continuación hacemos clic en la pestaña 
[Vista general] se abre una pantalla en la que 
se muestran todas la enfermedades agrupadas:  

 

Aquí se aprecian todas las enfermedades 
seleccionadas. 

Ahora sólo hay que hacer clic sobre [Inicio] (en 
esta figura no puede verse) y se inicia la 
evaluación tal y como ya conocemos del 
módulo de psicosomática. 

De este modo pueden considerarse fácilmente 
los diagnósticos dentales y evaluarse con 
respecto a su relevancia en las enfermedades 
orgánicas. Si desea consultar esta información 
en el artículo publicado por Peter von Buengner 
en CoMed. 
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Peter von Buengner

El dilema de los dentistas

Acerca de la influencia de los órganos en los dientes

Imagínese que usted es responsable de una zona y que después se le juzga por
el buen estado en el que mantiene esta zona. El resultado dependería de sus
conocimientos, su habilidad, su esmero y su empeño. Ahora bien, esto sólo
valdría si su zona no pudiera recibir influencias externas que la sabotearan.

Fig. 1: El estado dental puede explicar qué órganos han propiciado la enfermedad de
un diente.

Justamente éste es el dilema de la
odontología: el dentista es responsable
de la salud de la mandíbula y los dientes
y tiene que luchar contra muchas
influencias que quedan fuera de su
ámbito de competencia oficial.

Desde hace décadas, la electroacupun-
tura trabaja con el concepto de "meridi-
anos internos". Entretanto, se parte del
conocimiento de que los meridianos que
recorren la superficie de la piel no
empiezan en el punto 1 y terminan en el
último punto del meridiano en cuestión,
sino que vuelven a cerrar el círculo
hasta el primer punto del meridiano por
el interior del cuerpo.

Esto tiene su lógica: un flujo de energía
en una recta se encontraría en un
callejón sin salida, mientras que un
círculo cerrado no opone ninguna
resistencia al flujo de energía. Gracias a
la investigación empírica en la electroa-
cupuntura se ha descubierto que todas
las parejas de meridianos pasan
también por los dientes. También en la

Aparte de la higiene bucal y de los
hábitos alimenticios de sus pacien-
tes, hay otro factor del que cada día
se habla más en odontología.

medicina general se sabe desde hace
tiempo que las muelas del juicio
supurantes pueden causar trastornos
cardíacos e incluso infartos, y la relación
entre los dientes incisivos y la zona
urogenital también se conoce ya
empíricamente. Puesto que a los
colmillos también se les denomina
"dientes del hígado", a nadie le
sorprenderá que el meridiano interior
del hígado-vesícula biliar pase por allí.

El dentista debe poder confiar en que no
construye sobre arena y en que las
fuerzas autocurativas del cuerpo
pueden activar la curación. Sin embar-
go, en la práctica suele pasar lo
contrario. Según el diagnóstico orgánico
se necesitarán implantes o puentes,
porque no se consiguió estabilizar los
dientes. Lo que, en el fondo, no era un
problema odontológico, sino que estaba
influido "por fuera". Igualmente, el

El problema es que el dentista, que
pretende dar el mejor tratamiento a
un diente determinado, choca con
sus propios límites cuando el diente
afectado se sigue debilitando debido
a una enfermedad de los órganos que
le llega por el meridiano correspon-
diente.

dentista tampoco puede hacer nada
cuando los dientes que deben aguantar
un puente también acaban por ceder. Si
el dentista debe poner un puente desde
un colmillo hasta un molar, depende de
que ambos dientes aguanten el puente.
Y puede hacerlo todo lo bien que se
pueda. Si los dientes de aguante se
debilitan debido a diagnósticos
orgánicos que pasan por los meridianos
correspondientes, no puede hacer nada
y no tiene más remedio que mirar
frustrado cómo "cae" el puente.

Si se trata de una enfermedad grave de
los dientes, la relación con el órgano
correspondiente a través de los
meridianos existe siempre y hay que
tratar ambos, el diente y el órgano. O,
dicho de otro modo: si el órgano
estuviera sano y el meridiano estable, el
diente no hubiera tenido ningún
problema y no hubiera enfermado. Por
ello, en caso de diagnósticos dentales
graves, hay que partir de la base de que
es el órgano el que sobrecarga al diente.

Dichos diagnósticos deben dividirse en
dos fases. En la primera fase, el órgano
sobrecarga al diente gravemente hasta
que su enfermedad se vuelve crónica. Si
el diagnóstico del diente está cronifica-
do y es estable en la segunda fase,
puede desacoplarse del órgano
correspondiente. En este caso, p. ej., un
diente muerto puede volver a sobrecar-
gar al órgano que entretanto había
sanado a través de la conexión del
meridiano.

Ahora bien, no es importante quién
sobrecarga a quién si se considera el
conjunto. En realidad, no se pueden
considerar los dientes independiente-
mente de los órganos y los diferentes
órganos no pueden dividirse en grupos,
como sucede en las especialidades
(dentista, otorrinolaringólogo, cardiólo-
go, endocrinólogo, etc.), pues todo está
relacionado. Esto no es nada nuevo:
Goethe ya había criticado el procedi-
miento reduccionista en las ciencias
naturales:

¿Es el diente el que sobre-
carga al órgano o viceversa?

Es más complicado en
diagnósticos crónicos.
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El dentista puede descubrir en el esta-
do dental posibles sobrecargas y
enfermedades que el médico general
todavía no puede ver con las medidas
de screening de las que dispone.

El estado dental es un reflejo de la situa-
ción orgánica del cuerpo; puesto que los
dientes están al descubierto, ofrecen un
buen punto de referencia con sólo echar
un vistazo y, en caso necesario, con una
radiografía. En realidad, es bastante fre-
cuente que el diente enfermo sea el pri-
mer portador de síntomas, incluso antes
de que uno de los órganos pertinentes
también llame la atención. Siempre "le
toca" al eslabón más débil de la cadena,
y éste suele ser un diente. Por otro lado,
esto permite una detección precoz en el
mejor sentido – sin efectos secundarios.

Si la observación de un solo diente ya da
información valiosa, la evaluación de
todo el estado dental supone subir otro
escalón más. Pues, como todos los meri-
dianos están representados por igual en
cada uno de los cuatro cuadrantes, exis-
te la posibilidad de investigar un estado
de modo que se compruebe qué meridi-

anos presentan la máxima sobrecarga
en la suma de los cuatro cuadrantes.
Sólo hay que evaluar qué parejas de
meridianos están más afectadas por el
estado dental y, tras una investigación
rutinaria de los diagnósticos dentales,
ya se tiene una visión general que pro-
porciona una idea exacta de qué órga-
nos están debilitados con más probabili-
dad por los dientes por medio de la con-
exión con los meridianos.

Si tras la evaluación por los meridianos
se han descubierto los posibles órganos
que los dientes pueden sobrecargar
más allá del ámbito de competencia
odontológico, se puede alertar a los
pacientes de la relación entre diagnósti-
cos orgánicos y problemas dentales y
recomendarles que se hagan compro-
bar o tratar los órganos en cuestión.

La segunda posibilidad consistiría en tra-
tar directamente los dientes, concreta-
mente reforzando los meridianos afec-
tados. En este caso, si bien estaríamos
hablando de un tratamiento de la denta-
dura, a través de los meridianos dicho
tratamiento llegaría también a los órga-
nos afectados, provocando unos "efec-
tos secundarios" favorables. Puesto que

Dos soluciones posibles

El dilema de los dentistas

Quien aspira a conocer y describir algo vivo,
busca ante todo desentrañarle el espíritu,
tiene entonces las partes en sus manos
sólo falta, ¡por desgracia!, el lazo espiritual.

Peter von
Buengner

investiga el empleo
de diodos con ruido
blanco en el campo
de la radiónica y las
tecno log ías de l
conocimiento y es el

inventor del aparato de radiónica
QUANTEC . Ha escrito el libro "Física y
tiempo de ensueño" sobre las relaciones
entre la física moderna y la terapia
naturista.

Marxnweg 4, D-82054 Altkirchen
Tel: +49 (0)8104 / 629088

®

Contacto:

vonbuengner@quantec.eu

Fig. 2: Esta correspondencia entre los órganos y los dientes se conoce desde hace décadas. Sin embargo, prácticamente
sólo la electroacupuntura utilizaba estos conocimientos hasta el momento.

todo está relacionado con todo, el den-
tista puede trabajar globalmente sin
tener que abandonar su ámbito de com-
petencia.

Los beneficiarios de este modo de pen-
sar y proceder serían los pacientes que,
en lugar de trabajos de reparación de
síntomas, experimentarían una terapia
causal que, además, podría seguir
garantizando la salud de sus dientes.
Como dice el lema adaptado: "Dens
sano in corpore sano".

12/22



Conocimientos expertos
sobre homeopatía para

QUANTEC
®

Colaboración entre ARCHIBEL y M-TEC

El software de repertorización homeopática RADAR-Synthesis de
la empresa ARCHIBEL es el líder mundial en el campo de la
homeopatía computerizada. Dicho software y la Materia Medica
contienen unos conocimientos expertos impresionantes tanto
cuantitativa como cualitativamente que ahora también estarán
disponibles en QUANTEC de forma compendiada gracias a una
colaboración entre ambas empresas.

Peter
von
Bueng-
ner de
M-TEC:

Y a
cuando
tenía mi
p r o p i a
consulta

de naturopatía, en los años
90, trabajaba con el software
RADAR-Synthesis e instruía
a homeópatas en el uso de
este software para el Instituto
Hahnemann. El RADAR-
Synthesis es para mí el mejor
software para homeópatas
con diferencia.
Me alegro mucho de que el
círculo se cierre ahora con
u n a c o l a b o r a c i ó n q u e
aportará grandes ventajas a
nuestros usuarios de QUAN-
TEC.

Dale
Emerson
de
ARCHI-
BEL:

Traba ja-
m o s e n
t o d o e l
mundo y

últ imamente hemos ido
topando con QUANTEC en
diferentes países. Considera-
mos que QUANTEC es el
líder del mercado en el campo
de la radiónica y la comunica-
ción instrumental y estamos
muy ilusionados con esta
co laborac ión , que nos
ayudará a seguir difundiendo
l o s c o n o c i m i e n t o s
homeopáticos.

Hemos comprado los dere-
chos de dos áreas importan-
tes a unas empresas que son
líderes en su sector.

Colaboración con
ARCHIBEL

Efecto de las diferentes
piedras curativas

Por un lado se ha llegado a un
acuerdo de colaboración con
ARCHIBEL y su software
homeopático RADAR Synthesis
(véase derecha), con dos bases
de datos:

Ejemplos: Nux vomica (
) y Abies nigra
).

Ejemplos: Abies nigra (Abeto
negro; Black spruce) (

) y Nux vomica (Nuez
vómica; Poison-nut) (

Por otro lado con una base de
datos con descripciones detalla-
das sobre el efecto de las
diferentes piedras curativas.
Ejemplos: Rubí o carbúnculo
( y Obsidiana
copo de nieve (

Esperamos que comprendan
que, debido al precio que hemos
tenido que pagar por los dere-
chos, no podamos ofrecer estas
bases de datos al precio habitu-
al.
¿Desea ampliar su sistema
QUANTEC con una o más de
estas bases de datos?

Pedido por formulario: página 5.

RADAR keynotes
véase

página 14 (véase
página 15

Homeopatía según Boericke

véase
página 15

véase
página 16).

véase página 18)
véase página

19).

®

Las tres
nuevas
mega-bases
de datos
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Nux vomica

MENTE
- Ambicioso, COMPETITIVO a un nivel
patológico.
- Confianza en sí mismo. Persona de
hechos.
- Dictador.Arrogante.
- Responsable. Eficiente.
- Fastidioso.
- Fuertes valores para el trabajo. Se vuelve
adicto al trabajo.
- Llega a estar abrumado por el trabajo. No
puede aceptar ninguna limitación. Miedo al
matrimonio.
- Muy estresado. Hipersensible.
- IRRITABILIDAD. A veces encerrado en sí
mismo. Llora por ira.
- Impaciente.Apresurado.
- Maldice e insulta.
- Puede llegar a ser realmente agresivo.
Impulsos violentos.
- Malicioso. Cruel.
- Disposición suicida (de un tiro o saltando),
pero le falta valor.
- Trastorno mental.Aversión a responder.
GENERALES
- FRIOLERO.
- < frío, corrientes.
- < destapando una parte.
- < por la mañana.
- < clima seco.
- < comiendo.
- > calor.
- > clima húmedo (Caust., Hep.).
-Antiperistaltismo (vómitos, orina, heces).
- Convulsiones, < ira.
- Apoplejía, con dolores punzantes en los
miembros afectados.
- Desmayo por olores, durante el parto.
- Sensible a todas las impresiones: olores,
luz, ruidos, etc.
COMIDAS Y BEBIDAS
- Deseo de: ESPECIAS, GRASAS,
ALCOHOL, ESTIMULANTES.
-Aversión a la: carne.
- <: estimulantes.
VÉRTIGO
- Le despierta durante la noche.
CABEZA
- Cefaleas y migrañas.
- < frío, alcohol, esfuerzo mental, ira, al
despertar, antes de la menstruación.
- > calor.
- Sensible a las corrientes (Chin., Hep., Sil.).
OJOS
- Fotofobia, < por la mañana.
OÍDOS

- Prurito en la trompa de Eustaquio, le hace
toser o tragar.
NARIZ
- FIEBRE DELHENO,ALERGIAS, CORIZA
con estornudos, < después de comer, por la
mañana.
Obstrucción < de noche, afuera.
- Gangueo en recién nacidos (Lyc., Samb.).
- Sensible al olor de las flores.
CARA
-Acné.
- Trismo.
- Transpiración de una mitad.
DIENTES
- Rechinar de dientes.
GARGANTA
-Ahogo, al dormirse.
ESTÓMAGO
- GASTRITIS. ÚLCERAS.
- Náuseas y vómitos < ira, enojo, estimulan-
tes, dolores abdominales.
-Arcadas con incapacidad para vomitar.
- Dolor < ira, enojo, ropas apretadas, > calor,
bebidas calientes.
- Sensación de piedra después de comer(en
exceso).
- Trastornos por abusar del alcohol.
ABDOMEN
- Distensión. Flatulencia.
- DOLOR Y CALAMBRES < después de
comer, antes de defecar, por frío, > después
de defecar, por calor.
- Cólicos en bebés con irritabilidad y arqueo
de la espalda (Cham., Dios.).
- Enfermedad de Crohn. Hepatitis.
- Hernia: inguinal, umbilical.
RECTO
- ESTREÑIMIENTO, URGENCIAINEFICAZ
CONSTANTE.
- Diarrea con urgencia constante; alternan-
do con estreñimiento.
- Hemorroides. Prolapso.
- Urgencia para defecar mientras orina (Mur-
ac.); con cada contracción de parto; durante
la menstruación.
- Espasmos durante el orgasmo.
VEJIGAURINARIA
- CISTITIS, URGENCIA CONSTANTE,
expulsa tan sólo unas pocas gotas. > calor,
baño caliente.
- Retención de orina, > baño caliente.
RIÑONES
- Cólico.
GENITALES MASCULINOS
- Deseo aumentado. Promiscuo.
- Emisiones seminales durante el sueño,

con sueños.
- Impotencia.
GENITALES FEMENINOS
- Deseo aumentado. Promiscua.
- Dismenorrea > calor; con urgencia para
defecar; se ext. a todo el cuerpo.
- Espasmo uterino durante el orgasmo.
Prolapso.
- Dolores de parto ineficaces, se ext. al
recto, con urgencia para defecar.
RESPIRACIÓN
- Asmática: < de noche, 3-4 a.m., frío, por la
mañana, después de comer.
TOS
- > bebidas calientes. < por la mañana en la
cama.
PECHO
-Angina de pecho.
- Palpitaciones < por estimulantes, ira,
enojo, excitación, después de comer.
ESPALDA
- Dolor, debe sentarse para darse la vuelta
en la cama (Kali-c., Kali-p.); < fiebre,
urgencia para defecar.
- Opistótonos.
EXTREMIDADES
- Espasmos musculares, calambres y
contracturas. Estremecimientos. Sacudi-
das.
SUEÑO
- INSOMNIO. Se despierta a las 3-4 a.m.,
pensando en el trabajo, en los negocios. Se
duerme justo antes del momento en que
debe levantarse.
- Somnolencia durante el día.
- No reparador (Lach., Mag-c., Mag-m., Nit-
ac.).
SUEÑOS
- Peleas.
- Eróticos.
PIEL
- Urticaria con trastornos gástricos.
COMPL.
Bry., Calc., Cham., Con., Kali-c., Phos.,
Puls., Sep., Sulph.
DD
Asar., Aur., Bry., Cham., Coloc., Grat., Ign.,
Lil-t., Lyc., Med., Sep., Strych., Stram.,
Sulph.
Fuente: síntomas clave del software de
repertorización homeopático RADAR ©
ARCHIBELSA2008 deARCHIBEL.

Base de datos: Homeopatía - síntomas clave RADAR
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Abies nigra

Abies nigra (Abeto negro; Black spruce)

* Aparato digestivo.
MENTE
- Hipocondríaco. Miedo al cáncer. Triste.
- Se siente mentalmente viejo. Siente la
mente bloqueada. Dificultad en "digerir"
información.
GENERAL
- Sensación de bulto (garganta, pulmones,
estómago).
- Indigestión con trastornos cardíacos o
disnea, especialmente en viejos.
COMIDAS Y BEBIDAS
- Deseo de: pepinos.

Description
Un remedio de acción prolongada y
poderosa, en varias formas de enfermeda-
des, siempre que los síntomas del
estómago característicos estén presentes
La mayor parte de los síntomas están
asociados con trastornos gástricos
En trastornos dispépticos de los ancianos,
con síntomas funcionales del corazón;
también después del té o tabaco
Estreñimiento.
Dolor en el meato externo.

Cabeza
Caliente, con mejillas enrojecidas
Deprimido
Atontado durante el día y despierto por la
noche
Incapaz de pensar.

Estómago
Dolor de estómago que siempre aparece
después de comer
Sensación de una bola que molesta, como si
un huevo duro se alojara en el fondo
cardíaco del estómago; constricción
continua, molesta, justo por encima de la
boca del estómago, como si todo se hiciera
bola

Pérdida total del apetito por la mañana, pero
gran deseo de comida a mediodía y por la
noche
Aliento ofensivo
Eructos.

Pecho
Sensación dolorosa, como si algo estuviera
alojado en el pecho y tiene que toser; los
pulmones se sienten comprimidos
No puede expanderlos completamente
Peor tosiendo; agruras que siguen a la tos

Sensación de ahogo en la garganta
Disnea; peor acostado
Dolor agudo, cortante en el corazón; la
acción del corazón es pesada y lenta;
taquicardia, bradicardia.

Espalda
Lumbalgia
Dolores reumáticos y dolorimiento en los
huesos.

Sueño
Despierto e inquieto por la noche, con
hambre
Pesadillas.

Fiebre
Alterna calor y frío; fiebre crónica intermiten-
te, con dolor en el estómago.

Modalidades
Peor después de comer.

Relaciones
Comparar: (Bola en el estómago- China,
Bryon., Pulsat.) también otras coníferas-
Thuja, Sabina, Cupressus (indigestión
dolorosa), también Nux vom.,Kali carb.

Fuente: síntomas clave del software de
repertorización homeopático RADAR ©
ARCHIBELSA2008 deARCHIBEL.

CABEZA
- Congestión.
CARA
- Sonrojada.
ESTÓMAGO
- SENSACIÓN DE BULTO (huevo, piedra) o
constricción en la parte superior del
estómago. < inmediatamente después de
comer.
- Falta de apetito por la mañana; pero
excesivo por la noche.
- Indigestión, < por té, tabaco.
PECHO

- Como si algo duro tuviese que ser
expectorado con la tos.
- El corazón trabaja lento; lo siente pesado.
SUEÑO
- Inquieto. Insomnio con hambre.
DD
Abies-c., Asaf., Bry., Chel., Ign., Nux-v.,
Thuj.
Fuente: síntomas clave del software de
repertorización homeopático RADAR ©
ARCHIBELSA2008 deARCHIBEL.

Base de datos: Homeopatía - síntomas clave RADAR

Base de datos: Homeopatía s. Boericke
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Nux vomica (Nuez vómica; Poison-nut)

Description
Es de los grandes policrestos, porque el

volumen de sus síntomas corresponden en
su similitud a aquellas enfermedades más
frecuentes y comunes

Es frecuentemente el primer remedio
indicado después de muchos medicamen-
tos, estableciendo un equilibrio de fuerzas y
neutralizando efectos crónicos.
Nux es preeminentemente el medicamento
para muchos estados que inciden en la vida
moderna
El típico paciente de Nux, es más bien claro,
rápido, activo, nervioso e irritable

Realiza mucho trabajo mental; tiene
esfuerzos mentales y lleva una vida
sedentaria, se encuentra en trabajadores de
oficina de mucho tiempo, exceso de estudio
y muy apegado a los negocios, con sus
preocupaciones y ansiedades.
La vida en interiores y el esfuerzo mental le
hacen buscar estimulantes como café, vino,
posiblemente en exceso; o de nuevo espera
que se aquiete en su excitación, por abusar
de los efectos sedantes del tabaco, si no es
que sea realmente una víctima de las
drogas seductoras como el opium, etc
Estas cosas están asociadas con otros

excesos; en la mesa, toma de preferencia
alimentos estimulantes y preferiblemente
muy sazonados; vino y mujeres juegan su
parte para hacerlo olvidar las dedicaciones
del día
Horas más tarde son las consecuencias;

una cabeza pesada, dispepsia y tempera-
mento irritable son la herencia al día
siguiente
Entonces toma algunos purgantes, píldoras
para el hígado o aguas minerales, y pronto
se acostumbra a estas cosas, lo que
complicará más las cosas
Dado que estas debilidades están más en el
campo del hombre que en el de la mujer,
Nux es predominatemente un medicamento
masculino

Estos estados producen un sistema
nervioso irritable, hipersensible y muy
impresionable, lo que Nux aliviará y calmara
Corresponde especialmente a trastornos

digestivos, congestión portal y estados
hipocondríacos que dependen de ello
Convulsiones con estado de conciencia;

peor al tacto, movimiento
Temperamento celoso intenso.
Los pacientes de Nux, tiene escalofrío

fácilmente, evitan el aire libre, etc

Nux siempre está fuera de su estado
armónico; estados espasmódicos no
armoniosos.
Mente
Muy irritable; sensible a todas las impresio-
nes
Mal genio, malicioso
No tolera el ruido, olores, luz, etc
No le gusta que lo toquen
El tiempo pasa demasiado lento
Aún el menor trastorno lo afecta grande-

mente
Disposición a reprochar a otros
Malhumor, crítico.

Cabeza
Cefalea en occipucio o sobre los ojos, con

vértigo; el cerebro parece moverse en
círculo
Hipersensibilidad
Vértigo, con pérdida momentánea de la

conciencia.
Sensación de embriaguez; peor por la

mañana, esfuerzo mental, tabaco, alcohol,
café, al aire libre
Dolor presivo en el vértice, como si un clavo
se encajara en él

Vértigo por la mañana y después del
almuerzo
Cuero cabelludo sensible
Cefalea frontal, con deseo de presionar la

cabeza contra algo
Cefalea congestiva, asociada con

hemorroides
Cefalea por la luz del sol. [Glon., Nat. carb.]
La siente distendida y adolorida en su

interior, después de una borrachera.

Ojos
Fotofobia; más por la mañana

Escozor, sensación de sequedad en el
canto interno
Neuralgia infraorbitaria, con ojos acuosos
Atrofia del nervio óptico, por uso habitual de
intoxicantes
Paresia de los músculos oculares; peor por
el tabaco y estimulantes

Contracciones orbitarias que irradían al
occipucio
Neuritis óptica.

Oídos
Prurito en el oído a través de la trompa de

Eustaquio
Canal auricular seco y sensible

Otalgia; peor en la cama
Hiperestesia del nervio auditivo; los sonidos
fuertes son dolorosos, y le enojan.
Nariz
Obstruida, especialmente por la noche
Resfriados con obstrucción y gangueo

después de exposición a un ambiente frío y
seco; peor en una habitación caliente
Los olores tienden a producir desmayo
Coriza; fluente de día, obstrucción por la

noche y fuera de casa; o alterna entre
ambas fosas nasales
Epistaxis por la mañana. [Bryo.]
Secreción acre, pero con sensación de

obstrucción.

Boca
Maxilares contraídos

Pequeñas úlceras aftosas, con saliva
sanguinolenta.

Mitad anterior de la lengua, limpia; la
posterior, saburral gruesa; blanca, amarilla,
con bordes fisurados
Odontalgia; peor con cosas frías
Encías hinchadas, blancas y sangrantes.

Garganta
Aspera, sensación de raspada
Cosquilleo después de despertar por la

mañana
Sensación de aspereza, tirantez y tensión.
Constricción de la faringe
Uvula hinchada
Pinchazos al oído.

Estómago
Sabor ácido, y náusea por la mañana,

después de comer
Peso y dolor en el estómago; peor un

tiempo después de comer
Flatulencia y pirosis
Eructos ácidos, amargos
Náusea y vómito, con muchas arcadas
Hambre voraz, especialmente un día antes
de un ataque de dispepsia
Región del estómago muy sensible a la

presión. [Bryo.,Ars.]
Epigastrio distendido, con una presión

como piedra, varias horas después de
comer.
Deseo de estimulantes
Desea grasas y las tolera bien.
(Pulsatilla lo opuesto)
Dispepsia por tomar café fuerte
Dificultad para eructar aire
Desea vomitar pero no puede.

Base de datos: Homeopatía s. Boericke
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Abdomen
Dolorido, como golpeado en paredes

abdominales. [Apis, Sulphur]
Distensión flatulenta, con cólico espasmó-

dico
Cólico por descubrirse
Hígado congestionado, con pinchazos y

dolorido
Cólico, con presión hacia arriba, causando
respiración corta, y deseo de defecar
Debilidad de la región del anillo abdominal.
Hernia estrangulada. [Opium]
Presión en el abdomen inferior hacia los

genitales
Hernia umbilical en niños pequeños.

Heces
Estreñimiento, con deseos fecuentes

ineficaces, defecación incompleta e
insatisfactoria; sensación como si una parte
quedara sin expulsarse.
Constricción del recto
Acción peristáltica irregular; en consecuen-
cia deseo frecuente ineficaz, o solamente
pasan pequeñas cantidades en cada intento
La ausencia de deseo para defecar, es una
contraindicación
Alterna estreñimiento y diarrea, después de
abuso de purgantes
El deseo de defecar se siente en todo el

abdomen
Hemorroides internas con prurito, con

deseo ineficaz de defecar; muy dolorosas;
después de medicamentos drásticos
Diarrea después de una borrachera; peor

por la mañana
Evacuaciones pequeñas frecuentes
Heces escasas con mucho deseo
Disentería; el defecar mejora los dolores

por un tiempo
Constante malestar en el recto
Diarrea, con ictericia. [Dig.]

Orina
Vejiga irritable; por un esfínter espasmódico
Frecuente deseo; poco y frecuentemente
Hematuria. [Ipec., Tereb.]
Deseo ineficaz, espasmódico y estranguria
Cólico renal que se extiende a genitales,

con goteo de orina
Mientras orina, prurito en uretra y dolor en el
cuello de la vejiga.

Masculino
Excitación fácil del deseo
Emisiones por una vida de lujo
Malos efectos de excesos sexuales
Dolor constrictivo en los testículos
Orquitis. [Ham., Puls.]

Espermatorrea, con sueños, dolor de
espalda, ardor en la columna, debilidad e
irritabilidad

Femenino
Menstruación demasiado temprana, dura

demasiado; siempre irregular, sangre
negra.

[Cycl., Lach., Puls.] con cuadros de
desmayo
Prolapso uterino
Dismenorrea, con dolor en el sacro, y deseo
constante de defecar
Dolores de parto ineficaces; se extienden al
recto, con deseo de defecar y micción
frecuente. [Lil.]
Deseo demasiado fuerte
Metrorragia, con sensación como si los

intestinos quisieran moverse.

Respiratorio
Ronquera catarral, con garganta rasposa
Constricción espasmódica
Asma, con plenitud en el estómago, por la
mañana y después de comer. Tos, con
sensación como si todo se desgarrara en el
tórax
Respiración superficial
Opresión de la respiración.
Tos seca, apretada; a veces con expectora-
ción sanguinolenta
La tos causa una cefalea explotante y dolor
en el epigastrio.

Espalda
Lumbalgia
Ardor en la columna; peor de 3 a 4 a.m
Neuralgia cervicobraquial; peor al tacto
Debe sentarse para volverse en la cama.
Dolor de golpeado debajo de las escápulas
Sentarse le es doloroso.
Extremidades
Se duermen los brazos y manos
Paresia de los brazos, con sacudidas
Piernas entumecidas; las siente paraliza-

das; calambres en pantorrillas y plantas
Parálisis parcial, por sobreesfuerzo o por

mojarse. [Rhus]
Crujidos en las articulaciones de las rodillas
durante el movimiento
Arrastra los pies cuando camina
Sensación de súbita pérdida de fuerza en

brazos y piernas por la mañana.

Sueño
No puede dormir después de las 3 a.m.,

hasta muy tarde por la mañana; despierta
sintiéndose muy mal.
Soñoliento después de las comidas, y por la
mañana temprano
Sueños llenos de prisas y apresurado
Mejor después de un sueño corto, excepto
si le despiertan.

Piel
Cuerpo caliente ardiente, especialmente la
cara; aún así no puede moverse o descubrir-
se sin sensación de escalofrío.
Urticaria con trastornos gástricos
Acné; piel roja y manchada.

Fiebre
Predomina la etapa de frío

Los paroxismos se adelantan por la
mañana

Excesivo rigor con uñas de los dedos
azules.
Adolorimiento en espalda y extremidades y
síntomas gástricos
Friolero; debe estar cubierto en cada etapa
de la fiebre
Sudoración ácida; solamente de un lado del
cuerpo
Frío al descubrirse, aunque no permite que
le cubran
Calor seco en el cuerpo.

Modalidades
Peor por la mañana, por esfuerzo mental,

después de comer, por el tacto, por
especias, estimulantes, narcóticos, tiempo
seco, frío

Mejor por una siesta si se le permite
terminarla; al anochecer, mientras está en
reposo, en tiempo húmedo [Caust.], por una
presión fuerte.

Relaciones
Las semillas de Nux contienen cobre, notar
la propensión a los calambres en ambos

Complementario
Sulphur, Sepia.

Incompatible
Zinc.

Comparar
Strychnia.

Comparar
Kali carb., Hydras., Bry., Lyc., Graph.

Antídotos
Coffea, Ign., Cocc.

Fuente: síntomas clave del software de
repertorización homeopático RADAR ©
ARCHIBELSA2008 deARCHIBEL.

Base de datos: Homeopatía s. Boericke
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Rubí o carbúnculo

Rubí o carbúnculo

Color: rojo sangre, raras veces transparente
o con estrella
Composición química:A1202
Geología:

El rubí forma parte del grupo de los
corindones y es un óxido de aluminio con
una dureza 9. Los corindones, igual que el
rubí y el zafiro son, después de los
diamantes, los representantes más duros
de la familia de las piedras preciosas. El rubí
obtiene su color fantástico gracias al cromo.
En algunas ocasiones, el rubí también
muestra propiedades de estrella (rubí de
estrella de 6 rayos) debido a determinadas
estructuras cristalinas. Los yacimientos más
importantes de rubíes están en Sri Lanka,
India, Birmania, Brasil y Noruega. Los
rubíes estrellados tan fantásticos suelen
provenir de la India y de Birmania.

Tradición histórica:
El nombre de rubí proviene del latín Rubeus
y significa tanto como "rojo". Desde la
antigüedad, los rubíes forman parte de las
piedras preciosas más bellas y extraordina-
rias. Los griegos incluso veneraban el rubí
como madre de todas las piedras preciosas.
Se creía que los rubíes eran la sangre de la
tierra. Desde los principios de la humanidad
representan la fuerza del amor y de la vida.
Los rubíes armonizan los diferentes niveles
del amor y los concilia con la comprensión y
la fidelidad verdadera. Los rubíes no sólo
son piedras preciosas valiosas y muy
preciadas desde principios de la humani-
dad, sino que también son piedras de la
suerte, curativas y fuentes de pura energía.
Durante la Edad Media, los rubíes y los
granates rojos se consideraban carbúncu-
los y no sólo Hildegard v. Bingen reconoció
los fantásticos efectos curativos de esta
piedra preciosa.

Efecto terapéutico sobre el cuerpo:
El rubí tiene una fuerza prácticamente
mágica sobre la sangre, la formación de la
sangre y los vasos sanguíneos. Activa el
hígado mediante la producción de plasma y
regula el nivel de azúcar en el organismo.
Los rubíes refuerzan y activan la médula
ósea y regulan así la producción de glóbulos
rojos, hemoglobina y glóbulos sanguíneos
blancos en nuestra sangre. Por un lado, un

número suficiente de glóbulos rojos
garantiza un mejor abastecimiento de
oxígeno para el cuerpo y los órganos. Por
otro lado, la abundancia de glóbulos blancos
regula y refuerza las defensas y el sistema
inmunológico en general. El rubí previene
de anemia y falta de oxígeno en el cerebro.
Asimismo, baja la presión sanguínea y
protege el corazón de enfermedades y
síntomas carenciales causados por
hipertensión o incluso trombosis y
esclerosis arterial. El rubí también regula a
través de la sangre la función de las
glándulas en el páncreas y en el sistema
linfático. Así, por ejemplo, cura el páncreas,
el hígado y la médula espinal.

El rubí ceñido a la piel es una piedra
protectora muy
importante contra la leucemia. Las mujeres
con dolores de

menstruación o en la menopausia deberían
llevar un rubí, o si es posible, un collar de
rubíes ceñido al cuello para regular sus
dolores y armonizar la adaptación corporal
tras finalizar la regla mensual durante la
menopausia. Las personas con sobrepeso y
que padecen enfermedades metabólicas
también deben llevar un collar de rubíes o
una piedra. Armoniza la producción de
hormonas en las glándulas, especialmente

del timo o de las glándulas suprarrenales. El
sobrepeso se reduce por un lado reducien-
do la producción hormonal y, por otro lado,
armonizando la funcionalidad de las
glándulas, garantizando así que el
organismo digiera mejor los alimentos. De
esta forma, el cuerpo está más capacitado
para eliminar restos digestivos y necesita
generar menos panículos adiposos.
Mediante las glándulas, las hormonas y la
sangre también se refuerza el sistema
inmunológico. De esta forma, la fiebre y las
infecciones tienen menos posibilidades de
penetrar en el cuerpo y de causar enferme-
dades o incluso cólicos. Esto es especial-
mente válido en el caso de los niños, puesto
que su sistema inmunológico se vuelve
especialmente resistente gracias al rubí. El
rubí, si se lleva regularmente, alivia fuertes
síntomas de cansancio y somnolencia.
Los rubíes estrellados fortalecen especial-
mente la fuerza que los rubíes tienen sobre
la sangre y la médula ósea. Son piedras
preciosas muy especiales en casos de
leucemia, enfermedades de la médula ósea
y enfermedades nerviosas como, por
ejemplo, esclerosis múltiple.

Efecto terapéutico sobre la psique:
Los rubíes son considerados desde tiempos
ancestrales las piedras de la suerte del amor
puro. Refuerzan nuestro potencial de
fuerzas corporales y anímicas y también

Base de datos: Biblioteca de minerales
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ayudan a las personas más sensibles a
cumplir sus esperanzas y a obtener más
autorrealización en la vida. El rubí represen-
ta la propiedad de que es una fuerte prueba
de amor y fidelidad. No sólo sensibiliza a sus
portadores frente a su respectivo compañe-
ro sentimental y a los demás sino que
también tiene una función de inversión
mágica. Es decir, con ayuda del rubí puede
conseguirse que las personas y la pareja
sentimental sean tan sinceros con nosotros
como nosotros con ellos. Los rubíes son
intuitivos y piedras protectoras muy
inspirantes que protegen de deseos malos y
personas envidiosas, de intrigas en el día a
día y de desventajas económicas.

Signo del zodíaco: Aries, del 21 de marzo al
20 de abril

Chacra:
El rubí penetra muy intensamente en
nuestra circulación sanguínea por el chacra
de raíz o el chacra del corazón. Tiene
propiedades resplandecientes y eleva la
conciencia a un nivel superior. Con ayuda
del rubí pueden preverse e incluso
iluminarse amistades y relaciones
sentimentales. Durante la meditación, el
rubí responde claramente a nuestras
preguntas y con ayuda de esta piedra
podemos decidir claramente si deseamos o
no estos cambios. El rubí también limpia
nuestra alma durante la meditación y
elimina los bloqueos que se han acumulado
en los últimos años. A menudo, esto sucede
en forma "desahogarse" y con la predisposi-
ción de cambiar un amor platónico, que ya
se ha convertido en hábito, por un nuevo
amor.
¿Cómo obtengo un rubí y cómo lo cuido?
Pueden adquirirse como cristales naturales,
rodados, óvalos, colgantes, bolas, collares
y, raras veces, como donuts o de muchas
otras formas para collares y pulseras de
cuero. Los collares de rubí en forma de
lentejuelas, sin nudos y montados en oro
son especialmente buenos para la
regulación de la presión sanguínea y la
armonización de la menstruación. Estos
collares también refuerzan las energías del
rubí en el resto de efectos corporales y
mentales. Deben limpiarse y descargarse
una o dos veces al mes bajo agua corriente
tibia. Recomendamos descargar los
collares durante una noche en un recipiente
seco con rodados de hematites. Tras su
descarga el rubí debe cargarse durante dos
horas al sol o en un grupo de cristales de
roca.

(Este texto es una cita literal del libro "La
gran enciclopedia de las piedras curativas,
aromas y hierbas", de la editoral Methusa-
lem, ISBN 978-3-9811492-2-7)

Color: negro brillante con inclusiones
blancas similares a un copo de nieve
Composición química:
La obsidiana es una roca magmática rica en
silicios que recibe su color característico por
la adición de hierro, manganeso y titanio.
Geología:
La obsidiana es un vidrio volcánico que se
ha generado por el enfriamiento repentino
de piedras magmáticas ricas en ácido
silícico. Su dureza es de 5,5 aproximada-
mente. Sus yacimientos se encuentran en
los lugares en los que se han producido
desbordamientos de lava: Utah (EE.UU.),
Monte Santa Helena, Islandia, Hawai,
México y las Islas Lípari.

Tradición histórica:
La obsidiana ya se empleaba en la Edad de
Piedra. Muchas excavaciones arqueológi-
cas demuestran que de obsidiana se
tallaban herramientas, puntas para flechas y
cuchillos. A lo largo de la historia la
obsidiana también se ha venerado como
piedra decorativa y curativa. Los griegos
antiguos creían que la obsidiana era la
piedra de la realidad que llevaba a sus
portadores más luz hacia el alma por las
nubes blancas y que ayudaba a aquellos
que habían quedado aprisionados en

fantasías e ilusiones. Entre los indios de
México y Centroamérica se veneraba la
obsidiana como piedra protectora muy
importante que mantenía alejado del cuerpo
de su portador todo lo malo. La obsidiana
arco iris era venerada especialmente por los
indios de México porque creían que sus
dioses vivían en este mineral cuando
viajaban a la Tierra. La obsidiana caoba y la
obsidiana dorada es conocida por todos los
pueblos y servía de piedra de la fertilidad.
Las huellas de la obsidiana pueden seguirse
hasta los inicios de la humanidad. Actual-
mente la obsidiana sigue gozando de una
gran popularidad.

Efecto terapéutico sobre el cuerpo:
La obsidiana copo de nieve alivia enferme-
dades e infecciones causadas por cuerpos
extraños y virus. En este caso incluimos
hongos e inflamaciones estomacales,
intestino y apéndice así como hepatitis,
varicela, herpes, gripe y sarampión. Los
collares de obsidiana copo de nieve o las
infusiones luchan contra los virus del cuerpo
y refuerzan el sistema inmunológico. La
obsidiana copo de nieve también actúa con
mucha fuerza sobre la columna vertebral, la
estructura ósea y la médula ósea. La
obsidiana copo de nieve activa la circulación

Obsidiana copo de nieve

Base de datos: Biblioteca de minerales
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sanguínea mediante la médula ósea e
introduce la sangre con especial fuerza en el
metabolismo de los órganos. La obsidiana
copo de nieve activa porque abastece mejor
las células con sangre oxigenada, fomenta
la división y renovación celular y protege las
arterias de deposiciones de placa y
calcificación (arteriosclerosis). La sangre
oxigenada alimenta mejor el cuerpo con
nutrientes y calor. Por tanto, la obsidiana
copo de nieve es una buena protección para
personas que padecen hipotensión y suelen
tener frío o tienden a tener los pies fríos. En
este caso puede emplear pulseras de
obsidiana copo de nieve para los tobillos.

Efecto terapéutico sobre la psique:
La obsidiana copo de nieve es una piedra
que nos introduce en nuestro mundo
personal y nos permite ver mejor la realidad.
Vemos más luz en nuestra vida y en
nuestras acciones diarias y reconocemos
que a menudo debemos eliminar obstáculos
para poder alcanzar esta luz. La obsidiana
copo de nieve nos introduce en nuestra vida
y permite que volvamos a vivir experiencias
pasadas. Aprendemos más de nuestros
errores y recibimos la luz necesaria para
decidir qué camino es el correcto para
nosotros. Como piedra protectora, la
obsidiana copo de nieve protege a sus
portadores de amigos falsos, peligros
venideros, influencias negativas y magia
negra.

Signo del zodíaco: Libra, del 24 de
septiembre al 23 de octubre

Chacra:
La obsidiana copo de nieve penetra en el
organismo por el tercer ojo y los chacras
secundarios. Durante la meditación
apreciamos un rápido calentamiento de la
circulación y notamos cómo se eliminan del
cuerpo bloqueos, endurecimientos y
congestiones. Puesto que la obsidiana copo
de nieve penetra en nosotros con vibracio-
nes muy fuertes, durante la meditación
recomendamos emplear esta piedra en
combinación con una obsidiana arco iris,
puesto que éste alarga la ondulación de las
vibraciones de la obsidiana copo de nieve y,
con ello, las suaviza. Asimismo, con ayuda
de la obsidiana arco iris se limpia mejor el
aura y podemos eliminar mejor los
bloqueos, que ya no se almacenan en
nosotros provocando congestiones.
Asimismo, el cristal de roca en combinación
con la obsidiana copo de nieve es un
portador de luz que transforma mejor en la
superficie de nuestra conciencia los
problemas cuyas raíces se encuentran en
nuestra infancia.

¿Cómo obtengo una obsidiana y cómo la
cuido?
Puede adquirir la obsidiana caoba o copo de
nieve como rodado, óvalo, colgante, collar,
donut, bola, pirámide, disco de chacra y de
muchas otras formas imaginativas para
collares y pulseras. Sin embargo, la
obsidiana oro y arco iris sólo puede
adquirirse en el comercio especializado en
forma de bola, lente, huevo o cabujón. Estas
obsidianas fascinan por sus colores, que
son especialmente intensos en la obsidiana
arco iris. Todas las obsidianas deben
descargarse regularmente bajo agua
corriente tibia. Recomendamos descargar
los collares durante una noche en un
recipiente seco con rodados de hematites.
Todas las obsidianas prefieren una carga
directa al sol o durante una noche en un
grupo de cristales de roca.

(Este texto es una cita literal del libro "La
gran enciclopedia de las piedras curativas,
aromas y hierbas", de la editoral Methusa-
lem, ISBN 978-3-9811492-2-7)

Base de datos: Biblioteca de minerales
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M-TEC AG

Respuesta
introducir en un sobre con ventana Fax: 0049(0)8104-629087

M-TEC AG
Medizin- und Umwelttechnik
Marxnweg 4
82054 ALTKIRCHEN
ALEMANIA

Dirección de entrega / facturación:

Ya dispongo del ExpertScan y pido el
por un precio de

(€ 428,40)

Pido el
y el

por un precio de
(€ 3.522,40)

Pido la base de datos

(Copyrights RADAR © ARCHIBEL) por un precio
de (€ 119,00)

módulo
Estado dental € 360,00 más
19% de IVA

ExpertScan de QUANTEC con el
módulo Psicosomática módulo Estado
dental € 2.960,00 más 19% de
IVA

Homeopatía síntomas
clave RADAR

€ 100,00 más 19% de IVA

®

Pido la base de datos M

por un precio de
(€ 119,00)

inerales - biblioteca de
minerales

€ 100,00 más 19% de IVA

Ruego me
al número: Hora:llamen

El ExpertScan de QUANTEC y sus módulos
®

Fecha Firma

Pido el y el
por un precio de

(€ 89,25).

(€ 3.094,00)

Ruego me envíen la lista actual de bases de
datos (estado noviembre de 2008)

módulo Categorías módulo
Opciones de envío € 75,00
más 19% de IVA

€ 2.600,00 más 19% de IVA

Pido el
por un precio de

ExpertScan de con el
módulo Psicosomática

QUANTEC
®
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M-TEC AG

Respuesta
introducir en un sobre con ventana Fax: 0049(0)8104-629087

M-TEC AG
Medizin- und Umwelttechnik
Marxnweg 4
82054 ALTKIRCHEN
DEUTSCHLAND

Dirección de entrega / facturación:

Pido la

por un precio de
(€ 4.284,00)

estación emisora

€ 3.600,00 más 19% de IVA

QUANTEC

€ 800,00 más 19% de IVA

®

El suministro incluye el software para instalar la
estación emisora QUANTEC , el convertidor USB
con diodo y el clip dorado.
Además, el paquete incluye también

Pido además un triángulo de cuarzo rosa-
do por
(€ 952,00).

®

el menú "Or-
ganizar elementos" (véase "Módulo de organiza-
ción QUANTEC ").

®

Pido el

por un precio de
(€ 428,40)

software de sincronización

€ 360,00 más 19% de IVA

QUANTEC
®

El software de sincronización contiene además el
módulo "Estadística" para supervisar mi QUAN-
TEC en relación al grado de ocupación con peti-
ciones de envío (véase la descripción de la estaci-
ón emisora) y el menú "Organizar elementos"
(véase "Módulo de organización QUANTEC ").

®

®

Ruego me llamen
al número: Hora:

Estación emisora

QUANTEC
®

Software de sincronización

QUANTEC
®

Fecha Firma
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