Biocomunicación instrumental

Psicosomática y el principio de la
responsabilidad
QUANTEC®5.2 ahora también interpreta el idioma del alma: las enfermedades
La mayoría de pacientes se consideran víctimas cuando padecen
enfermedades y creen que el tipo de enfermedad es casual. Pero, en realidad, la
pregunta que a menudo se hacen los pacientes de ¿por qué me ha tocado a mí
justamente ahora? tiene una respuesta que acerca claramente a la causa y con
ello, también a la curación.

El factor tiempo
En la práctica esto es difícil de realizar
porque, por un lado, muchos terapeutas no conocen la relación entre trastorno y síntoma de todas las enfermedades y, por otro lado, cuando conocen el significado, tardarían demasiado en explicar a los pacientes estas
relaciones. Nuestro nuevo módulo de
software cierra este vacío.

El QUANTEC® ExpertScan y el
nuevo módulo psicosomático.
Tomemos como ejemplo la gastritis.
Para obtener la evaluación descrita a
continuación sólo debe hacerse clic en
estómago en la lista de verificación
para seleccionar la enfermedad correspondiente (véase el gráfico superior).
Tras hacer clic en "Inicio" QUANTEC®
necesita entre uno y dos minutos para
generar una afirmación (NLP, véase el
gráfico inferior), el texto para el significado psicosomático, la información
médica de Expert Info y, finalmente,
como hasta ahora, los métodos de
curación encontrados mediante el
diodo del ruido blanco.

Prácticamente toda enfermedad tiene
un origen psíquico típico para esta
enfermedad. "Soma" es la palabra latina para describir el cuerpo y si la psique se somete permanentemente en
un aspecto determinado a un estado
de desequilibrio y falto de armonía lo
psico-somatiza y muestra al cuerpo
dónde está el problema. Y lo muestra
mediante las mismas enfermedades
en todas las personas de todos los idiomas, culturas y pueblos. Si uno enferma de los dientes posiblemente no
puede abrirse paso en la vida, si está
lesionada la espalda no tiene capacidad para imponerse (uno se doblega),
si no puede digerir un problema
padecerá trastornos estomacales, si
no traga algo sufrirá problemas en la
garganta, si las agresiones no se viven
la bilis no puede fluir, si no se puede
entregar nada padecerá asma o estre-

ñimiento y si se da demasiado, diarrea.
Esta lista puede seguirse para todo
tipo de enfermedades. Detrás de las
enfermedades no está la casualidad
sino un claro mensaje con un carácter
de exhortación. Dethlefsen y Dahlke
escriben al respecto en su libro "La
enfermedad como camino": "Sólo
cuando abandonemos la idea de que
cada tipo de discapacidad es un trastorno desagradable que debe eliminarse o compensarse con tanta rapidez y
discreción como sea posible, podremos sacar un provecho del problema.
El trastorno es un trastorno que nos
impide seguir viviendo de la forma
acostumbrada (la discapacidad nos
debe incapacitar para seguir viviendo
tal y como lo hacemos ahora). Entonces la enfermedad se convierte en el
camino y nos lleva a la curación.“

Tras la afirmación (véase el gráfico
inferior) se muestra el significado
psicosomático. QUANTEC® considera
el nombre, la edad y el sexo del
paciente, en este caso una mujer de 50
años. Por motivos de espacio no
hemos mostrado también el texto
como gráfico sino que lo hemos impreso a continuación en cursiva, tal y
como puede visualizarse en
QUANTEC®:
Temas de estómagos: enojo, estrés y
agresiones, superación de conflictos,
amor
Sobre enojo, estrés y agresiones: la
gente habla de personas de "carácter
agrio" (acidez gástrica) y de "tragar"
para disimular algo muy desagradable. Se trata de un nivel de sentimientos que no se digiere de forma adecuada. El problema no se soluciona en la
cabeza sino que es digerido literal-
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juntos y muchas veces los dolores de
estómago son en realidad dolores del
duodeno. Si quiere saber (sin realizar
sondajes) cuál de los dos órganos
padece dolores, pregunte a Gabriele si
los dolores aparecen antes o después
de la comida. Si la inflamación y la úlcera están en el estómago, la comida
empeora los síntomas, porque el piloro
cierra sus puertas y el ácido clorhídrico
se acumula en el estómago y provoca
los dolores. Si el problema está en el
intestino, los síntomas mejoran después de comer, porque el piloro ya no
deja pasar ácido clorhídrico al intestino.

El diodo con el ruido blanco
Después de la afirmación y la evaluación precedente, QUANTEC® determina
mediante el diodo con el ruido blanco
propuestas terapéuticas de las áreas
seleccionadas por el terapeuta. Por
ejemplo, homeopatía, nosodes, puntos de acupuntura, colores y muchos
más. Lo especial de todo ello es que
sólo se proponen los remedios que tienen una relación directa con el órgano
enfermado, la enfermedad o el trasfondo psicosomático.
mente por el estómago. El estómago
paga las consecuencias y lo somatiza
con enfermedades.

que debería expresarse mediante el
corazón y los órganos sexuales.

Información del especialista:
Sobre la superación de conflictos: un
conflicto que se consume lentamente
no se soluciona. "Tragar con algo" significa que se está soportando una
situación, por ejemplo, en el puesto de
trabajo o en la familia, que no está
superada. Aparentemente el contrincante es más poderoso y yo, pobre
diablo, tengo que "tragar con todo".
Sobre el amor: en caso de déficit el
estómago actúa como suplente. La
compensación se suele efectuar
picando golosinas. "A esta chica tan d
u l c e me la c o m e r í a a besos" es
una frase popular que muestra claramente la relación entre el amor y el
estómago. Sin embargo, el amor no
debería pasar por el estómago, sino

1.) Helicobacter pylori
En todas las enfermedades estomacales, el Helicobacter pylori se aprovecha del momento. Por desgracia, a
menudo se lucha contra él con antibióticos y, generalmente, sin éxito. Sin
embargo, existe un método muy bien
tolerado: los Helicobacter mueren al
entrar en contacto con el nitrato básico
de bismuto.
2.) Diagnóstico diferencial con enfermedades del duodeno
El estómago y el intestino están muy

¿Quiere ayudar de este modo a
que sus pacientes comprendan
su enfermedad?
Tal y como hemos explicado nosotros
en el ejemplo de gastritis puede seleccionar otros órganos y elegir en la lista
de verificación las enfermedades más
comunes de estos órganos y el software le compila la información
automáticamente en pocos minutos,
tal y como hemos mostrado aquí. Si
tiene interés en mostrar a sus pacientes la relación entre acción y pensamiento y su enfermedad y si desea
obtener información más detallada le
invitamos a una de nuestras sesiones
informativas. Si tiene un interés muy
concreto también puede acordar con
nosotros una visita en su consulta.

Psicosomática
®

Ahora QUANTEC también interpreta el idioma
del alma: las enfermedades
Prácticamente toda enfermedad tiene un origen psíquico típico para esta enfermedad. "Soma" es la palabra griega para describir el
cuerpo y si la psique se
somete permanentemente
en un aspecto determinado
a un estado de desequilibrio
y falto de armonía lo psicosomatiza y muestra al cuerpo dónde está el problema.
Y lo muestra mediante las
mismas enfermedades en
todas las personas de todos
los idiomas, culturas y pueblos.

Esto lo ha dado a conocer el
Dr. med. Rüdiger Dahlke. Ha
estudiado detalladamente el
ExpertScan y se alegra de
que su planteamiento en la
psicosomática pueda aplicarse ahora en más consultas gracias a este módulo
sobre psicosomática.
Si desea saber más sobre
nuestro módulo psicosomático del software
ExpertScan, le recomendamos el artículo publicado en
la revista especializada
CoMed.

El Dr. med. Dahlke
recomienda QUAN®
TEC ExpertScan

