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En mi práctica veterinaria,
me encuentro a menudo
con enfermedades crónicas
a las cuales la medicina
oficial no puede ayudar,
sino paliar con fármacos
que el animal debe tomar
durante toda su vida,
y los cuales no están
desprovistos de numerosos
efectos secundarios.
Enfermedades como el
asma, las dermatitis
crónicas, alergias, procesos
autoinmunes, gingivitis
crónicas en gatos,
enfermedad inflamatoria
intestinal crónica, etc. son
algunos de esos
padecimientos que sólo
encuentran alivio con el uso
de los corticoides, a veces
de forma continua, con los
peligros para la salud de los
animales que esto conlleva.
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En estos casos crónicos de difícil
solución con el uso de la medicina
convencional, suelo proponer el
tratamiento con QUANTEC® a los
dueños de los animales, aunque
también lo utilizo a menudo en
enfermedades agudas o después de
operaciones quirúrgicas para
acelerar la recuperación.
Una ventaja de este sistema es
que no es nada invasivo para los
animales. Algo que es muy
importante, sobre todo en el
tratamiento de aquellos gatos
que se muestran asustadizos
y agresivos en la
consulta veterinaria.
Con QUANTEC® no se molesta en
absoluto al animal, ya que incluso se
puede hacer la sesión sin su
presencia, utilizando para ello una
foto digital y un mechón de pelo del
mismo. Evidentemente, prefiero ver
al animal en mi consulta, pero como
he mencionado anteriormente, para
algunos gatos, la visita al veterinario
es sumamente estresante y este
factor puede desencadenar por ej. un
ataque de asma en un animal
asmático o una agresión de aquellos
que están asustados.
Soy IVAS diplomated en acupuntura
para animales, pero en muchas
ocasiones, aunque la acupuntura
estuviera indicada para el tratamiento de una enfermedad, prefiero
utilizar QUANTEC® ya que en el caso
de algunos animales es
prácticamente imposible aplicar la
acupuntura. Con QUANTEC® basta
hacer un chequeo cada 2-3 meses.
También hay dueños que no disponen de tiempo para venir periódicamente a las sesiones de acupuntura
semanales y el tratamiento con

®

QUANTEC les resulta más cómodo.
En muchas ocasiones, cuando me
gustaría aplicar algunos puntos de
acupuntura a un animal, pero éste no
colabora o no está presente en la
sesión, pongo esos puntos en las
entradas del tratamiento con
®
QUANTEC para que éste le envíe en
forma de ondulación el efecto de
dichos puntos. Yo le llamo “acupuntura virtual”.
Como en la base de datos de
®
QUANTEC aparecen suplementos
ortomoleculares y productos naturales que no se comercializan en
España, yo he creado mi propia base
de datos con suplementos naturales
para animales y personas que se
pueden adquirir en España. De este
modo, cuando trato un animal con
una determinada enfermedad física,
además del chequeo aleatorio que
realiza el aparato, testo dentro de la
base de datos de QUANTEC® qué
producto natural u homeopático
necesita ese animal para tratar su
enfermedad.
Otra ventaja de este sistema, es que
me permite crear nosodes de la
enfermedad que quiero tratar,
poniendo la foto, la radiografía o
ecografía de la zona afectada,
creando de este modo un nosode
personalizado para cada animal. Por
ej. si quiero tratar un animal con una
conjuntivitis, creo un nosode con la
foto del ojo enfermo. Si lo que quiero
tratar es una hepatitis crónica, creo
un nosode con la foto de la ecografía
de su hígado.
En el tratamiento de los animales
es sumamente importante
armonizar el entorno familiar, ya que
éstos “absorben” la energía y los
conflictos de la atmósfera que les
rodea, y esto puede hacerlos
enfermar.

Por eso, en cada tratamiento pongo
una o varias afirmaciones para que
el animal se encuentre adaptado a
su entorno y a otros animales o
personas con los que convive. En
muchas ocasiones, esto no es
suficiente y hay que hacer un
HealingSheet a los dueños y a los
otros animales de la familia, aunque
nos digan que el entorno familiar es
armónico y los animales se respetan
y están felices de vivir juntos, ya que
los dueños no pueden saber lo que
realmente sienten sus animales.
Me resulta muy curioso, que algunas
personas al leer los HealingSheet de
sus animales se ven identificadas
con la información que en ellos
aparece, y esto no es de extrañar, ya
que los animales en muchas
ocasiones reflejan y somatizan los
conflictos de su entorno, y en
concreto de sus dueños. Algunas
personas al leer las entradas que
QUANTEC® ha encontrado, me dicen:
¡Parece que me ha hecho el chequeo
a mí!
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