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Aparentemente, lo que los profesionales de la salud y las ciencias médicas 

buscan es ayudar, contribuir si es posible a la curación del paciente. Sin 

embargo, hoy en día, todo el mundo acepta tres axiomas incontestables: 

(1) Tanto la medicina como la praxis han de estar enfocadas 

mayoritariamente hacia el mantenimiento de la salud y no tanto a la 

curación de la enfermedad; (2) actualmente, los principales problemas de 

salud para cualquier forma de vida sobre el planeta tiene n su origen o 

asiento en los cambios en  el medio producidos por el hombre; y (3) 

resulta evidente que los mayores avances tecnológic os y terapéuticos no 

consiguen resolver o aminorar el problema.  

Como doctor en veterinaria y clínico hace años que comencé la búsqueda 

de herramientas adicionales, complementarias a las virtudes de la 

medicina convencional. No cabe duda de que disciplinas como la 

acupuntura, homeopatía, terapias florales y otras muchas ha n aportado 

abundantes y poderosas soluciones en muchos casos. Sin embargo, en mi 

experiencia, no deja de ser sino la continua búsqueda de las piezas de un 

puzble inacabable.  
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Ante esta realidad parece razonable pensar en la imperiosa necesidad de 

un cambio de paradigma, una nueva medicina basada en el adagio: 

“Médico cúrate a ti mismo”. Piénsenlo un minuto . Si en lugar de tratar de 

“curar a los demás” y dedicar tremendos recursos y esfuerzos a nuevas 

armas terapéuticas, decidiéramos “cambiar” la forma de entender nuestra 

vida y las relaciones con todo lo que nos rodea, muchas patologías 

desaparecerían de inmediato. Pero, ¿Cómo lograrlo?  

 

¿Qué aporta Quantec a este viraje, este salto?  

Lo que yo buscaba lo llamé: “La Medicina Total” y se basaba en otra 

antigua verdad: “Nadie puede dar lo que no tiene”. Difícilmente puedo 

ayuda a sanar  o proporcionar salud a alguien si yo no la tengo. Esto no es 

un juego de palabras sino un principio cuánt ico. Todo está unido, inmerso 

en una “sopa universal” de manera que lo que soy y por ende lo que sueño, 

digo, siento y hago interactúan, influyen de manera inmediata en todo. 

 

De alguna forma, se podría decir que “Es posible sanar con la sola 

presencia”. La  experiencia nos demuestra que hay personas , lugares, 

“ambientes” en suma ,  cuya  paz producen resultados sorprendentes.  Hacer 

consciente esta nueva realidad cuántica lleva implícitos cambios 

cataclísmicos en nuestra praxis médica. Entramos de lleno en lo q ue 

podríamos denominar la “Medicina del 100% responsabilidad”. Por 

ejemplo, cuando un paciente acude a mi con su enfermedad es , en buena 



medida, para que yo sane algún aspecto mío pendiente o enredado. 

Cuando yo uso su espejo, entiendo y cambio, a menudo su sanación se 

facilita notablemente ya que su enfermedad pierde su sentido. Es sólo en 

este juego de compartir profundamente con todo y con todos que el 

equilibrio de la salud, antes tan complejo de alcanzar, comienza a 

presentarse como la norma y no la excepción.  

Es en este juego de espejo transparente donde Quantec entra en acción 

con todo su potencial. Mediante una “simple” foto, Quantec analiza los 

fotones y refleja su imagen emitiendo una serie o patrón de afirmaciones 

sanadoras adecuadas y precisas. Se diría que crea una vibración, un 

compartir bidireccional, un “ambiente que facilite el cambio”. En las 

terapias habituales, este efecto se produce con el “sanador” mientras 

ambos estén “presentes” conscientemente. Sin embargo, Quantec puede 

programarse para seguir actuando con la frecuencia deseada de 

interacción, tiempo durante el cual , merced al ruido blanco, seguirá 

trabajando, informando al paciente. Más aún, Quantec en manos de un 

terapeuta posee la capacidad de ir adaptando el tratamiento a la 

progresiva mejoría ofreciendo nuevas pautas y alternativas. Por poner un 

ejemplo gráfico, cuando nos vamos arreglando frente a un espejo este nos 

va reflejando la mejoría de manera que podamos afinar el enfoque en las 

áreas pendientes. Sería estúpido e incluso contraproducente seguir 

peinando un pelo ya peinado.  

Otra de las bondades de Quantec consiste en que actúa “como un espejo 

transparente” en el que al otro lado se encuentra el terapeuta.  De nuevo, 

esta no es una afirmación baladí sino que entra de lleno en el principio 

quántico bien conocido que puede resumirse en: “ El observador 

definitivamente influye sobre la experiencia”. Este concepto es de vital 

importancia. Quantec no es una máquina diagnóstica y terapéutica por si 

misma sino que ha sido diseñada para “sincronizarse” con el terapeuta 

(además de con el paciente). Este ejemplo es muy gráfico: Quantec actúa 

como un “resonador” una campana que suena movida por las “ondas 

fotónicas” del paciente. Este “sonido” resuena al terapeuta de muchas 

formas, incluyendo la traducción de las afirmaciones de Quantec. Si el 

terapeuta está alineado puede sin duda trasmitir su vibración de vuelta 

“afinando” el instrumento Quantec para emitir una auténtica melodía que 

despierta y activa la sanación en el pacient e.  

Si hay alguna virtud que destacaría de Quantec es que su diseño 

adelantado a su tiempo contribuye al ejercicio de convertir el tiempo 

futuro lineal en circular. Me explico. Hoy en día la cuántica comienza a 

demostrar que, en realidad pasado y futuro no existen,  sólo hay presente. 



          

Este es uno de los tremendos cambios de paradigma que esta nueva era 

que experimentamos está imponiendo de manera inexorable. A nivel 

práctico, las consecuencias de hacer consciente esta nueva realidad son 

simplemente fantásticas: “En presente , somos capaces de generar nuestra 

propia realidad, incluyendo el mundo físico” . A nivel terapéutico esto tiene 

consecuencias aparentemente milagrosas. Paciente, terapeuta y Universo 

pueden “sintonizar y sincronizar”, hacer una su intención  de sanar de 

forma que “traemos el futuro al presente” y todos sanamos.  

Quantec tiene la virtud de facilitar este proceso, promueve una nueva 

forma de diálogo, de compartir entre paciente, terapeuta y res to del 

universo.  

Esta es la nueva medicina que ya está aquí, la que trabaja desde la 

certeza de que TODOS SOMOS UNO.  

¿Qué ventajas brinda Quantec en el tratamiento de fauna 

salvaje amenazada? 

Los profesionales especializados o familiarizados con el manejo y 

conservación de animales en peligro conocen bien las dificultades 

inherentes al trabajo con estas especies. Los animales salvajes herido s o 

enfermos son tremendamente sensibles al estrés que su pone el ingreso en 

cautividad para su tratamiento. Este “cambio de ambiente” adicionado al 

estrés derivado de la patología concreta producen inmunosupresión ,  lo 



que dificulta tremendamente la recuperación apareciendo complicaciones, 

aumento de la incidencia de ciertas enfermedades..etc.  El formato de 

praxis y terapéutica habitual basada y necesitada de acciones de manejo o 

contención acentúan el problema. Una vez más el potencial de Quentec 

para trabajar a partir de una foto y a distancia, sin necesidad de 

manipular al animal supone un tremendo avance y la posibilidad de 

disminuir el estrés y el riesgo de forma notable . De manera adicional, la 

frecuencia de tratamiento deja de ser un factor limitante.  

Otro de los problemas a los que se enfrenta el veterinario de fauna salvaje 

es la dificultad de conectar con el paciente. Los animales de compañía  y el 

humano, por su historia compartida, han desarrollado habilidades que 

facilitan la comunicación y entendimiento. Además, en la mayoría de las 

mascotas, la presencia y contacto con el dueño generan un refuerzo 

positivo para la curación. En los animales salvajes sucede todo lo 

contrario. La comunicación del veterinario de fauna salvaje con el 

paciente se convierte en un arte, un reto en el qu e Quantec puede aportar 

mucho.  Algunas de las nuevas “realidades” en comunicación animal y el 

despertar de ciertas capacidades como la telepatía comparten raíces con 

los fundamentos de Quantec, de manera que se convierte en un “método” 

que facilita el ingreso del veterinario a una nueva forma de sentir al 

paciente.  

 

     



Es obvio que la información y bases de datos que maneja Quantec están 

centradas en la experiencia y conocimientos humanos , y ciertas 

afirmaciones deben tomarse como simples pistas u orientaciones. Esto nos 

espolea a trabajar para poder ir aportando conocim ientos y experiencia 

sobre el uso y aplicaciones de esta herramienta en el tratamiento de 

patologías de la fauna salvaje.   

Por último reseñar que Quantec tiene la capacidad de armonizar lugares, 

crear ambientes favorables  a la sanación. Todos conocemos la 

importancia y influencia que el medio ambiente sobre los animales 

salvajes. Quantec debe usarse sin dudas para armonizar las instalaciones 

que ocuparan los animales durante su convalecencia e incluso los parajes 

naturales en los que se planea su liberación con el objeto de pre-disponer 

e informar. 

                   

 


