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QUANTEC® en la jardinería - Una florida historia de Viena

Al principio de su carrera con
QUANTEC , doña Andrea quería
probar si es posible descartar el
mero efecto placebo en los trata-
mientos y decidió hacer una prueba
con dos jardineras en la fachada de
su casa.

La jardinera a la izquierda fue
tratada con ondas QUANTEC , la a
la derecha no recibió tratamiento.
La información que QUANTEC
enviaba a la jardinera a la izquierda

fue una mezcla de preparados
naturales y afirmaciones, también
contra la sequía y la congelación.
Aparte de esto, ambas jardineras
recibían exactamente la misma
cantidad de agua y fertilizantes.
También las condiciones de luz
eran idénticas . . .

El 5 de mayo se plantaron las flores;
el 14 de mayo - nueve días después
- tenían el siguiente aspecto:
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La doctora Andrea Pach, usuaria de QUANTEC con
consulta propia en Viena (Austria), aplica su aparato
con éxito a sus pacientes. Hoy también es
“Miembro de QUANTEC- CONSULTING ” lo que
equivale a un certificado de la entidad QUANTEC .
(Véase también www.quantec.eu, enlaces en el menú
bajo QUANTEC CONSULTING > Coaching)
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14 de mayo: La jardinera a la
izquierda, expuesta a las ondas

QUANTEC
®

14 de mayo: La jardinera dere-
cha, sin exposición a las ondas



El 19 de mayo - cinco días después -
en la jardinera expuesta a ondas de
QUANTEC ya salieron las primeras
flores.

El 4 de junio la jardinera tratada
con ondas de QUANTEC ya tiene
una importante ventaja.

El 12 de junio, tras una semana de
frío, la jardinera a la derecha, que
no recibía tratamiento, no tenía
muy buen aspecto. El frío maltrató
bastante a las flores, las hojas se
marchitaron. La jardinera a la
izquierda obviamente resistió
bastante bien al frio.

El 3 de julio, tras una semana de
sequía con temperaturas muy
altas, las flores en la jardinera a la
derecha, la que no recibía trata-
miento, sufrieron aún más por los
efectos climatológicos.

El 9 de julio, aproximadamente dos
meses tras la plantación, la
diferencia ya salta a la vista:

Esta experiencia al principio de su
carrera con QUANTEC fue para la
doctora Pach, aparte de los buenos
resultados del tratamiento en su
consulta, la base de su confianza
en la bio comunicación instrumen-
tal con QUANTEC .
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Aunque los colores de la
jardinera a la derecha

(sin tratamiento) consiguieron
recuperarse un poco, la

diferencia a la jardinera a la
izquierda ya es muy marcada.

19 de mayo: Jardinera a la
izquierda con ondas
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19 de mayo: Jardinera a la
derecha sin ondas

4 de junio: Jardinera a la
izquierda con ondas

03 de julio: Jardinera a la
izquierda con ondas

03 de julio: Jardinera a la
derecha sin ondas

12 de junio: Jardinera a la
izquierda con ondas

12 de junio: Jardinera a la
derecha sin ondas

4 de junio: Jardinera a la
derecha sin ondas

9 de julio: Aunque los colores de la jardinera a la derecha (sin tratamien-
to) consiguieron recuperarse un poco, la diferencia a la jardinera a la
izquierda ya es muy marcada.


