
 

     

 

   

CREAR UN HEALINGSHEET CONTRA EL VIRUS CORONA 
 
La creación de un HealingSheet para el virus CORONA en realidad no es diferente a 
los de todos los demás propósitos. Pero como cada vez recibimos más preguntas, 
hemos creado este boletín. 
 
Por motivos legales, queremos señalar que la ondulación con QUANTEC PRO no 
sustituye a las precauciones conocidas y que debe consultarse a un médico si se 
producen síntomas. Desde el punto de vista de la ley, QUANTEC PRO no es más que 
un software para el tratamiento de imágenes digitales. 

 

   

 

   

NOMBRE DEL HEALINGSHEET 
 
Estas son sólo sugerencias, pueden introducirse cambios de acuerdo a ideas 
propias. 
 
En primer lugar el título del "HealingSheet" (varias sugerencias):  

 Protección óptima contra los VIRUS CORONA 
 Salud y un sistema inmunológico fuerte 
 Eliminación del virus CORONA 

 

   

 

   

AFIRMACIÓN 
 
- Usando el nombre del patógeno: 
XY (primer nombre) está protegido del virus CORONA. Su escudo protector la/lo 
protege de una infección con el virus CORONA. Su sistema inmunológico es tan fuerte 
que puede combatir los virus CORONA de forma inmediata y efectiva. XY está muy 
contenta/contento con este escudo protector. ¡Muchas, muchas gracias! 
o 
- Una redacción exclusivamente positiva: 
El XY tiene un fuerte sistema inmunológico. Siempre es capaz de asegurar una salud 
óptima. XY está protegida/protegido. ¡Muchas, muchas gracias! 

 

   

 

   



CORONA VIRUS NOSODE 
 
Después de la afirmación, como segunda 
entrada, inserte un NOSODE. Para ello, 
escribe "CORONA VIRUS NOSODE" o 
"COVID-19 NOSODE" en el campo de 
texto y luego inicia a la pantalla de 
medios, escribe "CORONA VIRUS 
NOSODE" o "COVID-19 NOSODE" allí 
también y luego arrastra la imagen a la 
entrada en el HealingSheet, o busca una 
foto de un virus de CORONA en Internet 
y la inserta en esta entrada. 
Por favor, presten atención a los 
derechos de autor; por las mismas 
razones que aquí sólo tenemos un dibujo 
de un virus modelo, por el que hemos 
pagado los derechos de autor. Por favor, 
no use esta foto, no representa un virus 
CORONA y sirve sólo para ilustrar.  

 

 

 

 

  

 

   

BÙSQUEDA DE TEXTO  
 

   

 

   

 Búsqueda no. 1 
Ve a "ESCANEAR" en el menú de navegación de la izquierda y luego a 
"Búsqueda de texto" (1). Luego haga clic en el triángulo que apunta hacia 
arriba para la búsqueda avanzada de texto (2). Ahora introduzca los términos 
"corona" (3) y "virus" (4) uno tras otro y luego haga clic varias veces en el 
último "Y" (5) hasta que aparezca "Y no" (5). Entonces introduzca "veter". 
Cuando esto esté hecho, haga clic en el símbolo de la lupa. 
Ahora se buscarán todas las entradas que contengan los términos "corona" y 
"virus" pero que no provengan de ninguna base de datos veterinaria. Entonces 
deje que QUANTEC PRO escanee seis entradas. 

 



 Búsqueda no. 2 
Entonces introduzca los términos "virus" y "mineral", active "Buscar en 
comentarios" encima de donde acaba de escribir estos términos y dispare una 
nueva búsqueda usando la lupa. Entonces escanee para 3 entradas. 

 

   

 

   

CREAR PLANTILLA DE BUSQUEDA DE TEXTO  
 

   

 

   

Si desea realizar estas búsquedas más a menudo, también puede guardar las 
combinaciones de términos como plantillas de búsqueda.  

 

   

 

   

ESCANEAR  
 

   

Con la afirmación, el Nosode, seis entradas de la búsqueda 1 y tres entradas de la 
búsqueda 2, debería tener ahora un total de alrededor de 11 entradas (a veces 
QUANTEC da más aciertos de los que se establecieron para la búsqueda). 
 
Ahora puede seleccionar 10 aciertos más de las bases de datos que le gustará utilizar 
para estos fines. Hecho.  

 

   

Esperamos haberle dado alguna ayuda si la necesitaba. 
 

¡MANTÉNGASE SALUDABLE! 
 

   

 

   



 

 

QUANTEC PRO® Biocomunicación 
  
QUANTEC es un Equipo Radiónico de la 
más avanzada tecnología alemana. A 
partir de Biocomunicación Instrumental 
escanea el campo bioenergético de 
personas, animales, plantas, empresas y 
detecta las desarmonías vibracionales, 
enviando a distancia lo que necesite, día 
y noche para armonizarlo. 
 
Saber mas >>>  

 

 

  

QUANTEC MED 
Equipo de Biorresonancia 
  
El Principio de operación son 
oscilaciones que el paciente absorbe en 
un bucle de resonancia y que vuelven a 
transferirse moduladas con frecuencias 
terapéuticas. 
 
Saber mas >>>  

 

 

 

 

  

 

 

QUANTEC PRO - Líder mundial 
 
Acá en Europa llenamos salas cuando 
convocamos a eventos. Esta foto se hizo 
en un congreso que era exclusivamente 
para usuarios alemanes de QUANTEC.  

 

 

  

 
 

 
 

   

 
 

       

 


