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Biocomunicación instrumental en la consulta veterinaria
ecuestre

Esperanza para pacientes con enfermedades crónicas y que ya han pasado por todas las
terapias

Igual que en la medicina humana, en la medicina veterinaria también se van
persiguiendo los principios terapéuticos globales. La base es el conocimiento
de que una convalecencia global y a largo plazo sólo es posible cuando se
conocen y se pueden eliminar las causas de una enfermedad o de los trastornos
de la salud. Sin embargo, a pesar de las posibilidades de diagnóstico
sofisticadas a menudo es difícil responder a la pregunta del porqué y reconocer
dónde están las causas. Con ayuda de la biocomunicación instrumental existe la
posibilidad de recibir, más allá de las posibilidades de diagnóstico conocidas,
información importante del paciente que incluye el entorno, las condiciones de
vida y la carga que soporta el paciente, con lo que se facilita al terapeuta la
investigación de las causas.

.Por regla general, el propietario no se
da cuenta de que su caballo padece
algún trastorno hasta que no aparecen
los síntomas externos. El caballo se
comporta de forma inusual, no rinde
tanto o incluso tiene fuertes molestias
físicas. Por tanto, los terapeutas y
veterinarios se ven confrontados en
primer lugar con estos síntomas. Según
los métodos terapéuticos globales, el
origen del trastorno puede encontrarse
en un lugar completamente diferente del
cuerpo y, eventualmente, puede que ni
siquiera exista una relación temporal.
Por tanto, a menudo los tratamientos no
tienen el éxito esperado.

Ute Clausing considera la posibilidad de
la biocomunicación instrumental como
complemento importante en su consulta
veterinaria. Con un análisis individual y
en base a un sucedáneo corporal como,
por ejemplo, un poco de sangre o
algunos pelos del paciente, intenta
descubrir el origen de los problemas o
puntos débiles del organismo.

Tiene una cría caballar de árabes en la

ciudad de Rottenburg, en la Baja
Baviera, y tiene una consulta veterinaria
en la que trata principalmente caballos y
perros, pero también gatos, animales
pequeños y pájaros. "Personalmente
me interesan el análisis y la terapia de
sacudidas con la cabeza, COPD,
problemas de movimientos crónicos,
trastornos del comportamiento y
eczemas de verano", afirma la terapeu-
ta, con lo que reúne una serie de
enfermedades cuya solución en la
veterinaria ecuestre es muy difícil en los
casos en los que la hay. Las enfermeda-
des de las vías respiratorias, por
ejemplo, forman parte de las causas
más frecuentes de una muerte prematu-
ra de los caballos.

"A lo largo de los años, mi pony había
desarrollado una bronquitis crónica
obstructiva debido a una alergia al polvo
del heno y a un defecto de las válvulas
cardíacas" recuerda la propietaria. A

Uno de estos candidatos era el pony
Mona, que fue presentado en la
consulta hace algunos años:

pesar de recibir un tratamiento intensivo
de la medicina académica, el estado de
la yegua, que entonces tenía 23 años,
empeoraba y pareció necesario
sacrificarla.

Ahora bien, con la ayuda de la biocomu-
nicación instrumental, en la consulta se
efectuó un análisis exhaustivo y, sobre
esta base, se determinó un plan
terapéutico. Dicho plan estaba compu-
esto por una combinación de remedios
psicoterapéuticos y homeopáticos y la
ondulación con el aparato QUANTEC .
La transferencia de las informaciones
curativas al paciente se realizó, como el
análisis de los sucedáneos, por medio
del diodo con el ruido blanco, el núcleo
del aparato.

En el tiempo subsiguiente, la salud de la
yegua sufrió altos y bajos. Cuando su
estado empeoraba, se comprobaba el
remedio empleado y, en su caso, se
cambiaba la potencia o incluso se
sustituía el remedio por otro.

"Una vez que el pony estuvo bien
"regulado", con cada necesidad de
cambio terapéutico podía observarse
una mejora visible en un plazo de 24
horas", recuerda la propietaria. Por esta
vía pudo estabilizarse a Mona, de forma
que su calidad de vida aumentó
considerablemente. Hoy, a sus 27 años,
la yegua disfruta de su retiro con heno
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Fig. 1: Biocomunicación instrumental - una combinación especial de naturaleza,
medicina y técnica. (Foto: S. Heüveldop)

Uso de la biocomunicación
instrumental en el caballo

Chequeo general de la salud:

Prevención:

Acompañamiento en torneos y
competiciones

Influenciar problemas de compor-
tamiento:

Influenciar enfermedades
orgánicas:

descubrir puntos débiles en
animales sanos.

influenciar positiva-
mente los puntos débiles del
organismo.

: los caballos para
torneos o los sementales pueden
acompañarse durante la temporada
para mantener su capacidad de
rendimiento.

balance y harmonización
del estado psíquico.

ayuda en el proceso de
curación.
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Fig. 2: Disfruta de la vida en un establo
abierto: Mona, ha ganado mucha
ca l idad de v ida grac ias a la
biocomunicación instrumental. (Foto:
privado)

Fig. 3: Durante mucho tiempo nadie
podía cabalgar sobre Ronja y la
medicina académica la consideró
intratable. En la actualidad su
propietaria puede volver a montarla.
(Foto: privado)

Información acerca de
QUANTEC y otros terapeutas
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El homeópata Peter von Buengner
desarrolló el sistema QUANTEC y
transformó las bases de las teorías
de la radiónica en sofisticada
tecnología informática. A través de
él, las personas interesadas en este
tema pueden obtener información y
direcciones de terapeutas.
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intuición del terapeuta, puesto que los
análisis deben evaluarse correctamen-
te, las interrelaciones deben reconocer-
se y deben encontrarse las recomenda-
ciones terapéuticas.

Fig. 4: El núcleo esencial del sistema
informático QUANTEC es el triángulo
de cuarzo rosa con el diodo. (Foto: S.
Heüveldop)
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seco en el corral y sólo necesita un
complejo homeopático.

"Ronja sufría de diferentes molestias.
Pododermatitis, tos alérgica, varias
parálisis y una borreliosis demostrada.
En consecuencia, había temporadas en
las que no se podía montar y, tras una
larga odisea, fue clasificada por la
medicina académica como imposible de
tratar. Llegué a la conclusión de que mi
caballo debía verse y tratarse como un
todo y comencé a buscar un terapeuta
adecuado como último intento."

Gracias a la asistencia intensiva en la
consulta veterinaria y con ayuda de la
biocomunicación instrumental, el
estado de la yegua se estabilizó al cabo
de 2 años y medio, de forma que la
propietaria volvió a disfrutar de su
caballo y pudo volver a montarlo en su
tiempo libre.

Con la biocomunicación instrumental
los terapeutas tienen la oportunidad de
gestionar con efectividad todo el ámbito
de la salud, tanto en las personas como
en los animales. Las bases de un
tratamiento exitoso pasan por los
conocimientos profesionales y la

La propietaria de una yegua Quarter
Horse relata otro típico destino de un
caballo que padece una enfermedad
crónica:

Conclusión
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