
A mediados de Julio del 2010,
visitamos una finca en el
municipio de Andes, Suroeste
antioqueño en Colombia. La
finca tiene como cultivo principal
el café, alrededor de 2.5
hectáreas (alrededor de 40
cargas de café).
El señor Javier Restrepo
propietario de la finca nos
comentó que en ese momento el
cafetal estaba invadido de una
plaga llamada Broca, que ataca
el grano del café y lo destruye.
La cosecha estaba
prácticamente sentenciada a
perderse. Javier decide ingresar
el cafetal, a modo experimental,
en el sistema de ondulación con
el .QUANTEC®
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Se formularon las intenciones
en la siguiente forma:

.

Se crearon los siguientes
campos para ondulación:

Agrario – cultivo del café.
Plagas: la broca – hypothe-
nemus hampei ferrari.
Parasitoides: coloptera
scolytidae. Se eleminan o
se alejan del cultivo.

Acción del hongo entomo-
patógeno: Beduveria
bassiana.

Por acción de la avispa:
phymastichus coffea.

Repelentes biológicos: ajo,
ají y tabaco.

Repelente por fermentaci-
ón de estiércol de cabra.

Por acción de algunos
cristales de luz (Kryon).

Durante el momento del
escaneo del , se le
solicitó al propietario que en
actitud de relajación mental,
visualizara los cafetales con
los resultados esperados. La
visualización crea un campo
fotónico en la mente que es
perfectamente compatible con
el ruido blanco (biocomunicaci-
ón instrumental instantánea).

Se coloca un fruto del café a
tratar, sobre la pinza del diodo
de ruido blanco.

A finales del mes de Noviem-
bre del 2010, luego de cuatro
meses de ondulación, el
propietario de la finca nos
reporta que la Broca había
desaparecido en un 80%
aproximadamente de los frutos
del café. Ahora en el mes de
noviembre del 2011, el propie-

tario nos confirma que al hacer
el análisis de la cosecha de
este año (2011) se podía
registrar cero broca, es decir,
había desaparecido en un
100%, sin necesidad de utilizar
fungicidas. Es de advertir que
esta zona cafetera es muy
propensa a desarrollar la Broca
en los cafetales.
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Medellín , Antioquia, Colombia

Gracias Dios porque la produc-
ción de la finca y de los cafeta-
les es óptima. Dios bendice
esta tierra y todos sus cultivos
y animales. Se eliminan y se
alejan todos los insectos
dañinos para el café, como la
Broca. Estoy feliz porque el
cafetal se ve libre de plagas y
hongos como la Roya, se
vuelve productivo y aumenta la
calidad de los frutos. Los
arbustos de café dan frutos
sanos y de calidad óptima. Que
esto sea para bien de todos,
del campo en general y del
universo. Gracias. Así es”
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Resultados

1| Frutos dañados por la acción de la broca (Julio del
2010)

2| Frutos del café después de un año de ondulación
(Diciembre del 2011). Foto tomada al finalizar la cosecha
en arbusto muy joven.


