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"Nuestras patateras sufrieron
considerables daños causados por
heladas durante una ola de frío
extraordinaria. He fotografiado las
plantas dañadas y he elaborado los
HealingSheets correspondientes

con el programa para
salvar las patateras. Además,
hemos enviado mensajes a las
patateras para expresarles nuestro
amor y gratitud. Aproximadamente
un 60% de las patateras se han
recuperado. (Otros agricultores
vecinos sólo han podido salvar un
10 % de la cosecha de patatas.)

Hasta este momento no habíamos
escuchado ni visto nada sobre
patatas con forma acorazonada.“

„Germinación de las semillas al
100%"
"Crecimiento perfecto en todos los
estados“
"Las patatas se han recuperado
completamente de los daños
causados por las heladas“
„Las patatas están protegidas de
todas las condiciones medioam-
bientales desfavorables“

QUANTEC
®

– Agriculto

El programa fue aplica-
do al campo de patatas antes de la
ola de frío. Tras los daños causados
por las heladas se generaron otros
HealingSheets; vea aquí algunos
ejemplos de los resultados:

QUANTEC

QUANTEC

®
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Sin embargo, cuando

comenzamos con la cose-
cha descubrimos algo que

no podíamos creernos:
muchas de las patatas

tenían forma de corazón.

Hemos recibido el informe siguiente de un
usuario de Q :UANTEC®
Hemos recibido el informe siguiente de un
usuario de Q :UANTEC
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Aplicación de
en empresas agrícolas

entre los años
2007 - 2010

Sustancias nutritivas

Insectos

Langostas

Hormigas y termitas

Grillos

Insectos beneficiosos

Conclusión

QUANTEC®

He presenciado el uso de
para reforzar y fomentar la

vitalidad de plantas y árboles.
ha demostrado ser una

implantación excepcionalmente
valiosa que contribuye a cosechar
productos de mayor calidad, a
economizar fertilizantes y a reducir
considerablemente la dependen-
cia de pesticidas dañinos. Asimis-
mo, la aportación más valiosa de

para la horticultura y
agricultura es que es capaz de
restablecer el equilibrio del suelo,
las plantas y la naturaleza en
general. Sin embargo, la experien-
cia también nos ha demostrado
que este equilibrio no se restablece
de una sola vez sino en varias fases
y durante un período determinado.
A continuación, describimos
algunos de los resultados que ya
hemos obtenido:

Tras un tratamiento con
las plantas y los árboles aparecie-
ron en un verde mucho más intenso
y tenían un aspecto más sano y
tupido. Las verduras y los frutales
tienen que abonarse mucho menos
y cualitativamente se han obtenido
cosechas muy buenas.
El valor pH del suelo, que era
extremadamente elevado en
nuestra zona, ha bajado hasta un
nivel que permite la máxima
absorción de los nutrientes.

Asimismo, posee un
valor incalculable durante la lucha
contra las plagas: reconoce los
insectos dañinos y se comunica
con sus enemigos naturales
mediante las frecuencias corre-

spondientes para
atraerlos y eliminar
así a los insectos
dañinos. Se han
tomado fotografías
d e l a s z o n a s
afectadas y se han
introducido en un
o r d e n a d o r . A
continuación se
relatan algunos
detalles con los
resultados obteni-
dos:

Durante una plaga
d e l a n g o s t a s
especialmente dura vinieron
grandes bandadas de pájaros
voraces que se comieron a estos
insectos tan molestos. Las langos-
tas no fueron eliminadas del todo
pero muchas de ellas sirvieron
como alimento para los pájaros y
no se tuvieron que emplear produc-
tos químicos para salvar la cose-
cha.

Las hormigas y las termitas son un
gran problema, especialmente
cuando viven debajo de los árboles
cítricos. En este caso, también
ayudaron los enemigos naturales:
muchas pintadas buscaron su
alimento debajo de los árboles.
Aunque no se ha eliminado por
completo el problema de las
hormigas, las pintadas las mantie-
nen a raya.

Durante una plaga de grillos y por
un período de dos semanas se
asentaron enormes bandadas de
garzas boyeras en la zona afectada
que se dieron un verdadero festín.
Paralelamente también ha dismi-
nuido la población de ratones.

Ha sido posible detectar animales
dañinos y enfermedades antes de
que tuvieran la posibilidad de
causar grandes problemas. Con la
ayuda de sólo han
tenido que tomarse unas medidas
mínimas que no son ni tóxicas ni
tienen una influencia dañina sobre
el medio ambiente.

Gracias a y a que se han
evitado las sustancias tóxicas, en
las áreas correspondientes se han
instalado insectos beneficiosos
como abejas y mariquitas.

La biocomunicación con
es, sin duda, un bien extraordinario
para la agricultura porque en este
ámbito los costes de material se
han encarecido de tal forma que la
supervivencia de las empresas es
casi imposible. Con se
consiguen grandes ahorros y, a su
vez, pueden obtenerse cosechas
de máxima calidad. Asimismo,

ofrece soporte para el
marketing y la distribución de
productos agrícolas.

Una vez habíamos comenzado a
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Hemos recibido el informe siguiente de un
usuario de Q :UANTEC
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dejar actuar las energías sobre los
cítricos pudimos detener de
inmediato el uso de los programas
de rociado con los pesticidas
recomendados. El único remedio
que empleamos fue una mezcla de
aceite vegetal y petróleo para
prevenir los piojos así como azufre
para mantener alejados a los
insectos. Durante el tratamiento de
árboles individuales con el progra-
ma pudimos obtener
una cuota de éxito media del 80%:
antes del tratamiento estos árboles
se encontraban en mal estado y
después del tratamiento se
recuperaron completamente.
Aproximadamente un 20% de los
árboles iniciaron una recuperación
parcial y tuvo que seguirse con el
tratamiento. De los 11.000 árboles
tratados únicamente no se recupe-
raron dos, que acabaron muriéndo-
se.

Gracias al aprovechamiento de la
fuerza vital y al uso del programa

, en los últimos cuatro
años pudimos doblar cada año
nuestros ingresos. No tuvimos
ningún problema con el marketing y
la venta de nuestros productos a
unos precios lucrativos. Incluso
hemos podido vender productos
que antes teníamos que separar y
tirar.

La aplicación del programa
en la agricultura es un proce-

so de aprendizaje continuado
durante el cual los cambios están a
la orden del día y a los que debe
reaccionarse en correspondencia.
La interactuación entre el usuario y
el objetivo tienen un significado
muy importante que requiere un
compromiso completo y persever-
ancia. Sin embargo, el resultado es
sensacional.
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