Biocomunicación instrumental

¿Pueden rezar los ordenadores?

Peter von Buengner

La clínica universitaria de Freiburg realiza un estudio piloto con
QUANTEC®

En nuestra página web hemos publicado estudios sobre el tema de la curación
remota que han sido realizados por universidades de mucho renombre para
comprobar si los rezos pueden influir positivamente en la evolución de una
enfermedad. Los tres estudios publicados por nosotros pudieron documentar
que en los pacientes para los que se rezó aparecieron estadísticamente
considerables mejoras con respecto al grupo de control.
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(t(9) = 3.28; p = .005) y por media se
había mejorado de "no muy bien" a
"bien". Respecto a los diferentes
estados de ánimo los participantes
informaron encontrarse menos
nerviosos (t(9) = -1.96; p = .04), tener
más energía (t(9) = 2.28; p = .024) y
estar menos cansados (t(9) = 3.25; p =
.005). Este grupo también informó de
que por término medio se había
cumplido un deseo (área corporal: (t(9)
= 2.88, p = .009); área de psique (t(9) =
3.86, p = .002); área social: (t(9) = 4.07,
p = .002); área profesional: (t(9) = 3.0, p
= .008).

Y:

Puesto que desde hace varios años
podemos observar en las consultas de
nuestros clientes que estos procesos
orientados a la conciencia también
pueden instrumentalizarse con
®
QUANTEC , hemos accedido a la
propuesta del profesor Walach del y Dr.
Schneider (Instituto de Medicina
Ambiental e Higiene Hospitalaria de la
Clínica Universitaria de Freiburg) para
realizar un estudio cuyo objetivo era ver
si nuestras observaciones empíricas
podían reforzarse mediante estudios
científicos.
En un principio parecía que el proyecto
fracasaría, ya que una comisión ética
debía decidir si el método a estudiar
cumplía con principios éticos o no. Tras
recibir una respuesta positiva se
ofrecieron rápidamente treinta y cuatro
colaboradores del Instituto de Medicina
Ambiental e Higiene Hospitalaria para
®
realizar el estudio con QUANTEC .
Título del estudio: ¿Pueden rezar los
ordenadores?

El procedimiento...
El señor Buengner recibió de la Clínica
de Freiburg sobres anónimos con
afirmaciones de todos los participantes
en forma de deseo para las áreas de
salud corporal, salud mental, entorno

profesional y entorno social así como las
fotografías correspondientes en forma
de archivos digitales. Los participantes
fueron divididos aleatoriamente en dos
grupos siguiendo el método ciego doble
y fueron ondulados consecutivamente
®
con QUANTEC durante tres meses.
Antes y después del tratamiento se
realizaron preguntas acerca del estado
actual de salud, las expectativas y la
importancia de los deseos.

El resultado
Desde nuestro punto de vista, lo más
notable de este estudio no es el
resultado, que aclara los efectos
psicológicos de un tratamiento con
®
QUANTEC , sino el hecho de que por
primera vez una clínica universitaria ha
creído importante realizar un estudio
®
con un aparato como QUANTEC . El
análisis primario de los resultados no
fue muy significativo; sin embargo, el
análisis secundario sí que fue significativo para los participantes de las áreas
psique y energía, que en el punto sobre
el estado de salud habían indicado "no
muy bien" o incluso "mal".

El estudio afirma al respecto:

Los resultados para las variables
"tranquilo y sereno" mostraron ser muy
significativos (F(1,32) = 5.3; p = .028) así
como "lleno de energía" (F(1,32) = 6.06;
p = .019) y marginalmente significativas
para "agotado" (F(1,32) = 4.07; p =
.052).
En su totalidad, el resultado de este
estudio no puede citarse como prueba
®
de que QUANTEC funciona, debido al
escaso número de participantes, al
elevado nivel de selección de los
mismos y a la falta de significación
estadística del análisis primario.

Pero hay una cosa que sí puede
decirse:
el resultado ha despertado la curiosidad
de la Universidad de Freiburg, de forma
que han propuesto la realización de un
estudio más profundo de mayores
dimensiones.
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