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Informes de campo 
 

Aviso legal: 
Estos informes han sido facilitados al fabricante del aparato por varios usuarios. Su contenido 
no ha sido modificado ni revisado y no representa instrucciones médicas ni promesas de 
curación. Las aplicaciones exitosas no pueden transferirse a otros problemas ni generalizarse. 
Queda excluida cualquier responsabilidad por parte del fabricante del aparato, del 
intermediario y del repartidor. 

 

18.06.2016 Werner W.: Asma bronquial 

He sufrido de asma bronquial desde que era un bebé. 
La medicación, el aerosol para el asma, el spray nasal y las gotas eran siempre 
necesarios. A la edad de 45 años, la enfermedad volvió con fuerza. 
Los médicos y especialistas en pulmones me dijeron que era asma pseudoalérgica. La causa era un 
tipo de defecto genético y, por tanto, no era curable. 
Mi tratamiento con el Vitalizador de Agua se llevó a cabo durante un período de 2 meses, octubre y 
noviembre de 2015. Traté mis pulmones 3-4 veces a la semana, durante 20 minutos en la parte 
delantera y 20 minutos en la parte trasera. 
Después de estas 8 semanas, estaba absolutamente libre de síntomas y ya no necesitaba ningún 
spray ni medicación. Estoy completamente sano. Mi salud es estable y lo es desde hace 7 meses. 
Otros resultados: 

• Un bulto en la rodilla, que tenía desde los 18 años, desapareció por completo en muy poco 
tiempo. 

• Curación de las heridas en muy poco tiempo. 

• Resfriado, gripe en el enfoque - no hay problema - después de 3 días de aplicación, hecho. 
 

02.07.2016 Thomas D.: Cistitis 

Usamos el dispositivo para la grave infección de vejiga de mi esposa. Las aplicaciones fueron dos veces 
al día con 30 minutos cada una en la zona de la vejiga. Ya después de la primera aplicación en los 
primeros tres días, la sensación de ardor disminuyó inmediatamente. Después de otros tres días, mi 
mujer estaba completamente libre de dolor. Normalmente, esto no es posible sin antibióticos. Con el 
dispositivo, fue posible sin ningún tipo de medicación. Estamos totalmente emocionados 

 
05.07.2016 Gregor: Frío 

Hace poco tuve un resfriado de verano primero con dolor de garganta: me traté dos veces durante 
unos 10 minutos con el dispositivo y el dolor de garganta desapareció. A la mañana siguiente el frío se 
había trasladado a mi cabeza. Una vez más, con 2 aplicaciones tengo la cabeza mucho más despejada. 
Entonces, demasiado confiado, me subí a la moto y empecé a toser. La bolsa de agua caliente no 
ayudó. Así que sostuve el dispositivo contra mis pulmones durante unos 15 minutos y pude dormir 
toda la noche sin toser. Fue realmente genial! Normalmente me paso 10 días con un resfriado así, 
pero ahora se acabó en 4 días y sin dolor de garganta, ni de cabeza, ni de tos! 

 
05.07.2016 Dr. Gustav W.: Hernia 

Efecto del regenerador celular en la hernia dolorosa: 

Tres días antes de que me invitaran a una demostración del regenerador celular, me asaltó de 
repente un dolor casi insoportable al sentarme en la ingle derecha. Sentarse era casi imposible, 
estar de pie, caminar y acostarse estaba bien. 
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Acerqué la antena al punto que me dolía e inmediatamente sentí un calor reconfortante. Después de 
unos diez minutos hice una pausa, pero la sensación agradable continuó. El dolor prácticamente 
había desaparecido. Un cuarto de hora después, repetí la aplicación sólo brevemente y me sentí muy 
bien. El agradable calor duró horas. 
Tuve que cargar con cuatro pesados libros y todo mi equipaje para el vuelo a Londres y me 
sorprendió que los tranvías dejaran de funcionar en Zúrich debido al Festival de Zúrich y tuviera 
que llevar toda la carga desde Stadelhofen hasta la Predigerkirche. Pero fue sorprendentemente 
bien. 
Al día siguiente, sólo un pequeño dolor esporádico al sentarse. Después de dos días más, ahora es 
posible incluso sentarse sin molestias. 
Este dispositivo regenera las células, no creo que la cirugía sea necesaria, debo tener este 
dispositivo 

 
15.07.2016 Claudia (Saarbrücken): Dolor de regla 

Hola querido Arturo, desde hace años sufro de fuertes dolores menstruales durante 1 o 2 días. Había 
probado muchas cosas sin conseguir ningún alivio. Por eso mi entusiasmo fue limitado al principio 
cuando recibí el aparato. Después de que empezaran mis dolores menstruales, sólo probé el 
dispositivo el segundo día. Fue sorprendente que el dolor desapareciera casi por completo después de 
sólo 15 minutos. Al mes siguiente utilicé el dispositivo inmediatamente al primer dolor y lo repetí una 
vez al día. Es indescriptible la eficacia con la que me funciona y ya casi no tengo quejas mensuales. 

 
22.07.2016 Thomas D.: procedimiento quirúrgico diente 

Hoy he tenido una intervención quirúrgica difícil (extracción de un diente roto) mandíbula superior 
todo el camino de vuelta a la izquierda. Después de que desapareciera la inyección de anestesia, sentí 
un fuerte aumento del dolor en toda la parte posterior de la mandíbula superior. Mi dentista me dio 
analgésicos para que los tomara en cuanto empezara el dolor. Fui directamente a casa y utilicé 
inmediatamente el WaterVitaliser en la parte exterior de la mejilla y desde el interior. Inmediatamente 
sentí alivio. Tras dos aplicaciones de 15 minutos cada una, el dolor desapareció incluso sin pastillas. 

 
27.07.2016 Halil 34 años, taxista de Tübingen, úlcera de estómago 

Llevo años sufriendo una úlcera de estómago. Experimento un fuerte dolor de forma regular. Hace 
unos meses, se añadieron vómitos con secreción de sangre. Después de 3 x 3 aplicaciones en un plazo 
de 7 días, he estado libre de dolor durante varias semanas y ya no tengo náuseas. 

 
30.07.2016 Sr. E. de Austria, pérdida de la audición por tumor 

Diagnóstico inicial: schwanomre vestibular. Absolutamente sordo durante 3 años. Varias mediciones 
realizadas por el audioprotesista: ¡rendimiento auditivo del 0,0 %! 
Descripción: 

El schwanoma vestibular (también conocido como neuroma acústico) es un tumor benigno de 
crecimiento lento situado en el conducto auditivo interno, donde se encuentra el nervio del equilibrio 
auditivo en el cerebro. Cuando alcanza cierto tamaño, el tumor puede presionar los nervios vecinos, 

provocando pérdida de audición, acúfenos (pitidos en los oídos) y problemas de equilibrio. En casos 
extensos, puede presionar el tronco cerebral y, en raras ocasiones, llegar a poner en peligro la vida. 
Estado 27.7.2016: Después de 12 aplicaciones, el rendimiento auditivo se ha recuperado 
hasta el punto de que es posible llamar por teléfono o mantener una conversación (¡¡sin 
audífono!!). 
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04.08.2016 Sr. M. H., Osteoartritis 

Hola, llevo dos semanas utilizando el Vitalisier durante 20 minutos al día porque tengo artrosis 
en ambas rodillas. Antes apenas podía arrodillarme o trotar. Ahora camino 30 km a la semana, 
apenas tengo dolor y cada día va a mejor. ¡Muchas gracias! 

 
07.08.2016, Karl P. / Asma bronquial 

Aplicación del dispositivo de vitalización del 
agua Estimado señor o señora, 
Ahora que llevo utilizando el mencionado dispositivo desde mediados de marzo, me gustaría 
compartir con vosotros mi historia y mi éxito curativo. 
Ahora tengo casi 72 años y he dirigido profesionalmente un molino de harina, un aserradero y 
una granja. A partir de los 60 años, las dificultades respiratorias fueron apareciendo poco a poco, 
obligándome a hacer frecuentes pausas en el trabajo. Durante los paseos también tuve que 
A menudo me detenía porque sentía una opresión en el pecho y tenía la sensación de asfixia. 
Un examen realizado por un especialista en pulmones dio como resultado el diagnóstico: asma 
bronquial. 
Desde aproximadamente 2012, los siguientes medicamentos eran necesarios para la inhalación 
diaria: Formatris y Novopulmon 200. No hace falta decir que mi calidad de vida se redujo 
considerablemente y, por supuesto, también afectó a mi psique. 
Utilicé su dispositivo 3 veces por semana durante unos 3 meses. Al cabo de 4 semanas, el 
tratamiento surtió efecto y pude dejar gradualmente la medicación. A partir del 4º mes, realizo 
el tratamiento 2 veces por semana. 
En la última prueba de función pulmonar, realizada en julio de este año, el médico ya no pudo 
detectar ninguna restricción de la función respiratoria. Actualmente me siento capaz de volver a 
realizar mis trabajos forestales y de jardinería sin restricciones, puedo dar paseos más largos y 
disfrutar de mi nueva calidad de vida, y espero que sea sostenible. 
Me gustaría aprovechar esta oportunidad para darles las gracias a ustedes, que han desarrollado 
este dispositivo, y al Sr. Gerhard ..., que me lo ha conseguido. 
Atentamente, Karl P. 

 
18.08.2016 Emergencia - niña de 9 años, erupción cutánea 

Esta erupción inflamatoria sólo se produce en verano, como la fiebre del 
heno. Aplicación 30 min. diarios por pie 3 días después... la niña puede volver 
a caminar sin dolor. 
después de 3 días de tratamiento: 
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22.08.2016 D.A. Alergia 

Aquí están las fotos de mi inquilino. El médico no pudo decir qué era. Sospechaba que era una 
alergia. 
Antes del primer tratamiento: Aquí está el progreso después de 2 días y 

sólo 3 tratamientos: 
 

 

 

Septiembre 2016, Claudia H., Infección de oído 

Tratamiento de verrugas e infecciones de oído: 
Experiencias después de una aplicación de ¼ de hora del Vitalizador de Agua: Verruga en el ojo - 
había estado allí por lo menos 5 años - se cayó después de la aplicación. Primero me dolía, al día 
siguiente ya no. 
Una infección de oído también desapareció después de la misma sesión. 

 
28.09.2016, I.Z., cirugía del ligamento cruzado 

También probé el dispositivo en el taller. Desde una operación de ligamento cruzado hace 4 años, 
mi espinilla está parcialmente adormecida porque los nervios se lesionaron. 
Después de una única aplicación el sábado de unos 10 minutos, ahora está mucho mejor y el 
entumecimiento ha disminuido significativamente. 

 

Septiembre de 2016, S.H. Cough 

Estimada señora, estoy totalmente encantada con su tratamiento y necesito absolutamente más 
citas con usted. Puedo respirar más fácilmente y mi tos permanente casi ha desaparecido. Ahora por 
fin tengo la esperanza de poder controlar mi asma crónica. Por favor, comuníquenme sus horarios de 
citas. 

 
28.09.2016, C.H. Infección de oído 

Después de una sesión con el WaterVitaliser, ya no tengo una dolorosa infección de oído. 

 
30.09.2016, Bernd B., Juntas 

Ya a los 35 años aparecieron molestias en las articulaciones, que volvieron a cesar al poco tiempo. 
Con el aumento de la edad, estas molestias volvieron a aparecer en períodos cada vez más cortos. 
Un análisis demostró que se trataba de artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria crónica de 
las articulaciones. En la primavera de este año, la enfermedad llegó a ser tan extrema que los 
movimientos sólo eran posibles con ayuda externa y con fuertes dolores. 
El cuadro clínico era el siguiente: 
Inflamaciones en las articulaciones metatarsofalángicas de los dedos de los pies, en las articulaciones 
de los tobillos, en las articulaciones de las rodillas, unas cuatro semanas más tarde inflamaciones en la 
mano izquierda, luego en la mano derecha, en la articulación del codo derecho y en la articulación del 
hombro derecho, de modo que había una inmovilidad casi completa. El tratamiento fue 
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con pomadas analgésicas y, si el dolor era muy intenso, con pastillas analgésicas. Por lo demás, las 
articulaciones no se movieron lo más posible. 
A partir de la segunda semana después de la aparición de estas inflamaciones agudas, las 
articulaciones se trataron de 3 a 4 veces por semana con el dispositivo WasserVitalisierer. Como 
resultado de este tratamiento, la hinchazón y el dolor disminuyeron significativamente al día siguiente 
del tratamiento. El dispositivo se utilizó con regularidad de 3 a 4 veces por semana durante otras 
cuatro semanas. Las hinchazones siguieron disminuyendo significativamente, de modo que los 
primeros paseos al aire libre fueron incluso posibles sin muletas. 
Tras otros 14 días de uso continuado del dispositivo, se recuperó la movilidad de las articulaciones 
del tobillo, la rodilla, el hombro y la mano derecha. Todas las actividades, como los pasatiempos y la 
conducción, vuelven a ser posibles sin restricciones. 

 
05.10.2016, A. / Angina 

Diagnóstico, "gangrena lateral". 
La curación sólo es posible con antibióticos después de aproximadamente 3 semanas, según un 
médico de la medicina ortodoxa. Utilizar el WaterVitaliser por la mañana, al mediodía y por la 
noche una vez en cada lado. Al cabo de una semana, la angina había desaparecido. 

 
Octubre 2016, Elisabeth B. (Suiza), Ciática 

Este año he sufrido de ciática. Mi marido me trató 3 veces con el dispositivo y con un baño de 
pies de bórax. El dolor ha desaparecido por completo desde entonces, ¡muchas gracias! 

 
Octubre de 2016, Walter B. (Suiza), hernia discal 

Recientemente, Emil F. (50 años) acudió a mí con una hernia discal en la vértebra torácica 
superior, lo cual es muy raro. Después de sólo 5 tratamientos con el dispositivo, estaba 
completamente libre de dolor. Una operación ya no era un problema. 

 
Octubre de 2016, Doris F. Osteoartritis 

sufría una grave artrosis en la rodilla. Sólo podía moverse con mucho dolor y con muletas. 
Después de 5 tratamientos, ahora vuelve a caminar sin muletas. El dolor ha mejorado. Por 
supuesto, todavía tenemos que seguir con ello. 

 
Octubre de 2016, Las manos de Rosmarie 

Ahora conozco a Rosmarie desde hace unos meses. Cuando nos conocimos, me mostró sus manos 
y me contó su historia de sufrimiento. Hace 2 años tuvo un enrojecimiento en las palmas de las 
manos. La piel entre sus dedos se abrió y le causó mucho dolor. Sólo podía manejar su casa con 
guantes hasta cierto punto, lo que no ayudaba al proceso de curación. El dermatólogo le recetó 
una pomada de cortisona, que se aplicaba en las manos por la mañana y por la noche para reducir 
el picor y el dolor. La piel era ya muy frágil, con muchas zonas con costras. Cuando obtuvo su 
dispositivo, lo utilizó en sus manos a diario. En los primeros 3 días, salió mucho pus de las heridas 
de sus manos. Después de eso, el picor y el dolor disminuyeron. Después de 4 semanas, la mitad 
de las palmas interiores se renovaron. 
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Noviembre 2016, Dorothee de Francia: 
Para ti quizás interesante, mi última buena experiencia: anoche traté una vez durante 1 hora a una 
amiga, que se siente muy agotada desde hace unas semanas y no ha dormido durante mucho tiempo, 
salvo 2-3 horas. Durante el día podía dormir. 
Se sintió muy bien directamente después del tratamiento, no se cansó en absoluto al principio, pero 
luego durmió muy bien toda la noche. Trabajé mucho en su cabeza, luego en el WS (sus únicos 
problemas son los huesos y las articulaciones), en todos los órganos, especialmente en los intestinos, 
etc. 

 

Mioma 
Éxito en el tratamiento de un mioma: El lunes, el médico confirmó que el mioma de nuestra amiga se había 
reducido de 7 a 6 cm. Seguimos con el tratamiento. La próxima cita con el médico no es hasta febrero. 

 

Noviembre de 2016: Un usuario de Suiza escribe sobre el caso de una niña de 13 años con un 
defecto genético y de desarrollo en la mano: 

La mano no podía extenderse completamente ni cerrarse en un puño. El prenatal 
Los "pies palmeados" siguen siendo claramente visibles. 

 

 

Tras una hora de tratamiento, la niña pudo estirar los dedos por primera vez. Antes no podía hacer este 
movimiento. Las fotos de arriba fueron tomadas unas horas después del tratamiento, la foto de abajo al 
día siguiente. 
"El resplandor de la chica me tocó profundamente y me hizo feliz. Las cicatrices de los pies 
palmeados operados aún son claramente visibles. 
Mientras tanto, la niña ha sido utilizada de nuevo (1 o 2 veces) y ha dado un estirón de unos 3 cm. La mano 
se puede utilizar ahora muy bien para jugar a la pelota. La niña se ha vuelto más segura y ya no esconde la 
mano. Está contenta por ello... y estamos emocionados por ver cómo continúa la historia". 

 

Enero de 2017, Diputado de Colonia: Molestias gastrointestinales. 

Un paciente mío sufrió un fuerte malestar gastrointestinal con diarrea y vómitos. Después del agua 
hexagonal, también utilizó el dispositivo durante unos 30 minutos. Después de este tiempo, los síntomas 
ya habían mejorado mucho. Al cabo de una hora estaba completamente recuperada y no tuvo más 
síntomas en los días siguientes. Su familia, que también estaba afectada, siguió sufriendo los síntomas 
durante dos días. 
El asistente de mi médico sufría un dolor de hombro claramente perceptible. Utilizó el dispositivo en sí 
misma después de beber el agua. Después de sólo 15 minutos, el dolor había desaparecido. 
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Más tarde, se recuperó la movilidad completa del hombro y también desapareció el dolor. 
Estos ejemplos también confirman los otros éxitos que he experimentado con el dispositivo hasta ahora. 
Sólo puedo recomendar el uso del agua y el dispositivo.MP, Colonia. 

 

Enero de 2017 - F.-R., médico, verruga de la edad 

Soy médico, trabajé como cirujano durante más de 36 años y, por tanto, conozco exactamente la 
enfermedad sobre la que informo. Yo mismo lo he tratado quirúrgicamente muchas veces. 
Tenía un tumor de piel de 1 cm en la sien izquierda. De unos 2 a 3 mm de grosor. Marrón oscuro. La 
llamada hiperqueratosis, también llamada verruga de la edad. Se veía feo y cada vez era más grande. 
Animado por los informes, traté de forma intensiva de 1 a 2 veces al día. Por lo general, sólo brevemente 
directamente sobre el tumor. Se podía sentir el calor que se desarrollaba. En un plazo de 3 a 4 semanas, el 
tumor ha desaparecido por completo. Sólo se ve un punto muy sensible en la piel. No es necesario operar. 
¡Super! 

 

Informe de campo Böblingen 

Quiste en las cuerdas vocales casi desaparecido después de 3 tratamientos ... El codo de tenista está al 70% de 

nuevo ��� 

 

Informe de campo de Weil der Stadt 

En la mama izquierda, tres quistes desaparecieron por completo al cabo de dos semanas. 
 

Informe de campo de Nuremberg, dolor abdominal 

Durante seis semanas, había estado sufriendo un fuerte dolor abdominal, o más precisamente una trompa de 
Falopio 
/inflamación ovárica. Tras dos días de uso (unas 2 horas cada uno), el dolor desapareció por el 
momento. Un efecto secundario de la aplicación intensiva era el cansancio plomizo, de modo que me 
acostaba a dormir a las 6 de la tarde cada noche. Al parecer, estaba funcionando en mi cuerpo, así que 
necesitaba desesperadamente el descanso. Después, el dolor casi había desaparecido y sólo se 
producía de forma esporádica. En este caso, inmediatamente volví a utilizar el dispositivo (una pasada 
cada vez) y después de unas dos semanas, haciendo unas tres aplicaciones a la semana, se acabó el 
susto. El dolor y la inflamación habían desaparecido. 

 
Informe de campo de Nuremberg, dolor de hombro 

Llevo 1 ½ años sufriendo un fuerte dolor en el hombro, que se produce con la más mínima actividad y 
luego tardo semanas en poder volver a hacer trabajos menores, como levantar cajas de burbujas, etc. 
Mi vida ha sido muy restringida como resultado. Utilizo la máquina regularmente después de cada 
actividad con el hombro y puedo hacer mucho más que antes, estoy mucho más libre de dolor y las 
molestias desaparecen mucho más rápido. Es como un milagro para mí poder volver a participar en la 
vida y no tener que vigilar mi hombro todo el tiempo. Ya no quiero prescindir del aparato, ¡pues me da 
mucha calidad de vida nueva! 

 
Informe de campo de Nuremberg, fibromialgia 

Como paciente de fibromialgia desde hace mucho tiempo, estoy expuesta al dolor crónico en 
ligamentos, tendones, músculos, etc. Además, hay un cansancio plomizo debido a los focos 
inflamatorios permanentes en mi cuerpo. El dispositivo me ayuda a minimizar el dolor a largo plazo y 
me da un increíble impulso de energía. Necesito dormir mucho menos que antes y estoy descansado y 
lleno de energía por la mañana. El dolor es soportable y ha disminuido mucho. Lo uso cuando lo 
necesito. ¡Gracias a que esta parte existe! Ha hecho lo que los tratamientos "normales" ni siquiera se 
han acercado a hacer. Como información adicional: en mi familia, la aplicación ha ayudado a que las 
heridas graves se curen rápidamente y sin complicaciones. 
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Marzo de 2017, Jean (cantante) quiste cerca de las cuerdas vocales 

Desde octubre de 2015 tenía un quiste junto a la cuerda vocal izquierda provocado por una fuerte 
tos. Esto se notaba por un dolor agudo junto a la laringe, sobre todo cuando se tenía hipo, se cantaba 
con voz de cabeza o se reía con fuerza. 

Como ya lo había tenido en 1999, sólo me lo diagnosticó el otorgante en el verano de 2016 mediante 
una laringoscopia. El médico dijo que había que observarlo todo y que aún no era necesario operar. 
Sin embargo, si el quiste no se modifica con el tiempo o incluso crece, habrá que extirparlo 
quirúrgicamente, lo que puede provocar un cambio en la voz en la proximidad de la cuerda vocal. 

Después de unas 5-6 sesiones de tratamiento de 15 minutos cada una, el quiste ha desaparecido. 

Marzo de 2016, varices internas 

En otoño, conocimos a un amigo que llevaba 14 días quejándose de fuertes dolores en ambas 
pantorrillas. La joven madre de dos hijos tenía dificultades para estar de pie o caminar durante 
largos periodos de tiempo. El médico sospechó que se trataba de "varices internas", pero no tenía 
idea de una terapia. Las altas dosis de magnesio y los ungüentos no aportaron ningún alivio... 

Ya después de una aplicación (2×15 min.) el dolor había desaparecido, se trató una 2ª vez y el dolor 

no volvió a aparecer Q. 

 

Marzo 2016, (c/Munich) , Dolor de rodilla 

Mi hermana - tenía un dolor de rodilla tan severo que sólo podía caminar todos los días con 
supositorios para el dolor. Desde octubre hasta principios de enero de 2017 sólo se trató la rodilla 
cada dos/tres días. Sólo cuando le dije repetidamente lo importante que era tratarse dos veces al día y 
lo cumplió sistemáticamente, el dolor desapareció. Desde el mes de marzo, mi hermana no tiene 
ningún dolor e incluso puede volver a bailar ;-) 

 

Manfred B., de la zona del lago de Constanza, nos lo contó en noviembre de 2016: Cáncer de hígado 

Mi buen conocido me contó en una reunión en junio de 2016 que acababa de salir del hospital y le 
habían dicho que solo le quedaban seis meses de vida. Se le había diagnosticado un cáncer de hígado 
y ya se habían empezado a formar metástasis. 
Le proporcioné mi dispositivo a principios de julio de 2016. El dispositivo se utilizó diariamente con 
agua entre tres y seis veces. En el siguiente examen en el hospital, después de unas tres semanas, se 
comprobó que las metástasis y el cáncer en el hígado habían remitido. Los médicos no podían 
entenderlo. 
Mi conocido se alegró mucho de esta noticia. 
Continuó con los tratamientos de forma constante y hacia finales de septiembre de 2016, se 
determinó médicamente que el cáncer había desaparecido por completo. Las siguientes cuatro 
semanas de tratamiento también dieron lugar a valores sanguíneos normales. 

 
Marzo de 2017 - Gerhard 

se ha estado tratando con el vitalizador de agua durante 3 semanas. Varias "obras" están mejorando 
visiblemente. Como "efecto secundario", el eczema de su espinilla derecha (10×7 cm), que le 
molestaba desde hace 2,5 años, ha desaparecido por completo. 
Hace unas 4 semanas tuve una caída tan fuerte que mi rodilla protésica tuvo que ser operada. 
Después de 2 días en el hospital me trataron inmediatamente cada 2 días, 7 días después de la 
operación fui a dar mi primer paseo. Ayer (4 semanas después) volví a caer sobre mi rodilla. 
Inmediatamente enorme chichón como media pelota de tenis (a pesar del hielo), dolor ardiente más 
fuerte. Después de 1 hora de tratamiento la hinchazón casi ha desaparecido, el dolor sólo al 
agacharse. Hoy se ha recuperado el 90%. 
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Marzo de 2017 - Informes de campo: Bolsas de dientes 

2 casos con bolsas dentales supuradas con subtunelación. Después de un tratamiento 
regular y prolongado (10-15 min.), ya no hay pus, el subtúnel está cerrado. (Radiografía) 

 
Marzo de 2017, G.S. escribe: Herida en la nariz 

Tuve una desagradable llaga en la nariz durante muchos meses, a pesar de un tratamiento ocasional 
pero demasiado corto con el dispositivo. Ninguna mejora, ni siquiera con plata coloidal y Bepanten. 
Sólo cuando la traté 2-3 veces durante 15 minutos al día hace unas semanas, ¡la llaga desapareció! 

 

Abril de 2017 - Informe de campo: Quiste 

Una amiga mía (M. 30Y. de Stuttgart) no pudo quedarse embarazada durante 5 años porque tenía 
quistes en los ovarios. Tras una semana de tratamiento, se quedó embarazada tres meses 

después y actualmente está embarazada de 6 meses. 

 

Abril de 2017 - Informe de campo: Dolor de cadera 

En la feria de Wuppertal, un señor se me acercó cojeando con un bastón. Tiene un fuerte dolor de 
cadera debido a muchas operaciones infructuosas.... Apenas podía sentarse. 
Después de 15 minutos de tratamiento se levantó directamente sin palo y apenas tenía dolor - 2 

horas después seguía bien (8) 

 

Abril de 2017 - N., médico alternativo y osteópata equino de Ditzingen: Articulaciones 

Mi caballo tiene problemas con sus articulaciones en las patas delanteras debido a su edad. Sólo 
hace falta un paso torcido y vuelve a empezar. 
Por lo general, mi caballo tarda entre 3 y 6 meses en volver a estar cojo. La última 
vez, sufrió un gran esguince y se quedó muy coja al trote. 
A continuación, utilicé el tensor para comprobar las zonas que debía tratar con el dispositivo. A 
continuación, traté cada punto analizado con el dispositivo durante 15 minutos. Después del primer 
tratamiento, la cojera mejoró en dos tercios. La fuerte cojera seguía siendo un ligero tic-tac. Lo he 
repetido 3 veces en 3 días y ahora ya no se ve nada. Apenas puedo creerlo. 

 
Abril de 2017 - Ralf B. Molestias en la cadera 

tenía graves problemas de cadera y ya no podía hacer estocadas. Tras una semana de trabajo 
con el dispositivo, las molestias se resolvieron por completo y también pudo volver a hacer 
deporte. Estaba visiblemente emocionado por este éxito. 
Ahora se fue de vacaciones sin aparato y allí le dio fiebre alta a los pocos días. Se realizó un 
análisis de sangre y se hizo el siguiente diagnóstico: Virus HANTA. 
De vuelta a Alemania, la enfermedad fue confirmada de nuevo por los médicos alemanes. Se le 
administraron antibióticos y al mismo tiempo comenzó a trabajar con el dispositivo. Trabajó en los 
riñones y en los puntos CALLIGARIS. Después de 2 días tuvo la sensación de que ya no podía tolerar el 
antibiótico y dejó de tomarlo por su cuenta y riesgo. A partir de ese momento, bebió mucha agua 
vitalizada y trabajó con el aparato durante 2 horas cada día durante 10 días. Ahora llegó otro análisis 
de sangre, que casi le hizo perder la cabeza: sus valores sanguíneos eran mejores que nunca y no se 
podía detectar ningún virus. 
Poco después, cogió su teléfono móvil y me llamó para darme las gracias de nuevo. "Ya creía en el 
dispositivo que podía hacer muchas cosas, pero nunca pensé que fuera capaz de resolver cosas tan 
complejas. Muchas gracias". 
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Abril de 2017 - Helmut F., Neudorf: Fracturas óseas 

El Sr. F. tuvo un grave accidente de moto hace 20 años con múltiples fracturas óseas en el hombro y el 
brazo derechos. Según el diagnóstico de un terapeuta, la formación de callos a lo largo de los años ha 
provocado bordes afilados. Al levantar un objeto pesado hace 3 años, se rompió un tendón en la zona 
del hombro, de modo que levantar el brazo sólo era posible hasta la punta de la nariz como máximo. 
A excepción de los masajes, no recurrió a ninguna otra terapia y se resignó a esta limitación. Sus 
expectativas como probador en el primer tratamiento eran CERO, por lo que su sorpresa fue 
mayúscula cuando fue capaz de levantar el brazo con claridad por encima de la altura de la cabeza 
inmediatamente después de la primera sesión de tratamiento de 15 minutos. Una semana más tarde, 
después de la segunda sesión de tratamiento, volvió a ser capaz de estirar el brazo significativamente 
más alto sin ningún dolor, como se muestra en la foto adjunta. Su entusiasmo por el método de 
tratamiento de alta frecuencia con estructurador de agua es, por tanto, grande. 

Después de 3 años, el Sr. F. 
puede volver a levantar el 
brazo: periodo de 
tratamiento: 
2 aplicaciones 

 
 
 
 
 
 

 

2016 - 2017 - D. Escribe Sp: 

He tratado a unas 20 personas (incluido yo mismo) en 8 meses. 
En 1 paciente ninguna reacción (abandonó después de 4 tratamientos), en 1 paciente (2 
tratamientos) sólo reacciones de dolor (dice que siempre reacciona así). 
Con todos los demás, sólo unos pocos éxitos: por ejemplo, la adicción a los aerosoles nasales 
desapareció después de unos pocos tratamientos, el insomnio con pesadillas severas 
desapareció después de un tratamiento. La incontinencia urinaria severa en pacientes 
femeninas desaparece después de aproximadamente 10 días. (Tratamiento diario) 
Otra persona con incontinencia después de 5 tratamientos y mientras tanto después de 7 meses 
sigue bien. 
2 pacientes con bolsas de dientes y subtunelación después de muchos tratamientos a menudo 
diarios bien. En el caso de una fractura operada de la parte superior del brazo y 2 semanas de 
noches sin dormir a causa del dolor: 1. 
Día de tratamiento 2 tratamientos de 30 min. cada uno Pat. duerme sin dolor. 
Mi pérdida de audición: ya no utilizo mis nuevos audífonos y nunca tengo la sensación de tener un 
tapón en el oído (mis oídos estaban limpios, pero los tonos altos eran muy limitados). Mi tinnitus ha 
mejorado en un 80%. Mi agudeza visual también ha mejorado y mi presión ocular es incluso más baja 
de lo que solía ser después de un goteo constante (rara vez goteaba después de empezar a usar el 
dispositivo -¡por la razón que sea! y deliberadamente dejé de gotear muchas semanas antes de mi cita 
con el oftalmólogo). 
Después de caerme sobre mi rodilla protésica tuve un enorme chichón, que no se redujo con el 
hielo, pero después de 45 minutos de tratamiento con el dispositivo apenas era visible y el dolor ha 
desaparecido. 
Paciente de 68 años. Hombro agudo: en el pasado siempre tardaba varias semanas con inyecciones 
y cortisona, ahora después de 5 días de tratamiento diario bien. 
Hombre, 65 años, tenía que salir 5-6 veces cada noche. Después de 1 tratamiento sólo 1 vez más 
y esto ya lleva varios meses. 
Hombre de aprox. 50 años - miedo al fracaso - dice después de sólo 2 tratamientos: "es bastante 
irracional, pero me siento de maravilla" (desgraciadamente sólo le he podido tratar dos veces hasta 
ahora. Mientras tanto está empeorando de nuevo). 
Mujer, 38 años, dolor relacionado con el trabajo en el hombro y el brazo derecho y también 
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ligeramente en el izquierdo después del tercer tratamiento o.k. 
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Paciente de 80 años tiene problemas intestinales después de unos 10 años (pasaba horas en el baño 
por la diarrea). Después de 2 semanas de tratamiento casi diario, por primera vez en 10 años: ¡la "1ª 
salchicha normal"! 
Por desgracia, su dolor de espalda no ha mejorado todavía. 
Tengo la impresión de que en los casos en que el dispositivo no parece ayudar, simplemente hay que 
trabajar aún más. Desde hace unos 8-10 días me estoy tratando los pulgares dos veces al día durante 
15-30 minutos cada uno (o incluso más) y -todavía no estoy seguro- pero tengo la impresión de que va 
mejorando poco a poco. El -muy buen- cirujano ortopédico dijo que en el caso de la artrosis de 4º 
grado aún se podía intentar la cirugía. Ahora le daré al dispositivo otras 6 semanas y debería estar 
bien de nuevo. 
W., de unos 60 años, tenía graves problemas de sensibilidad en ambos pies y calambres recurrentes 
en las pantorrillas. Los calambres desaparecieron después de unos pocos tratamientos, el pie mejor 
después de un corto tiempo bien, el peor pronto mucho mejor. 
Hombre de 86 años, no podía dormir por la pérdida de su mujer (fallecida hace unos meses), 
se despertaba todas las noches sobre las 2 de la madrugada y no podía seguir durmiendo. 
Después de 1 tratamiento durmió hasta las 7 de la mañana y luego directamente hasta las 11. 

 

Lore H. 63 años, catarro de oído 

Tras un fuerte resfriado en diciembre de 2015, solo podía oír muy mal por el oído izquierdo y ya no 
podía compensar la presión. Una prueba de audición mostró sólo un 30% en el oído izquierdo. 
Diagnóstico: Catarro de trompa de Eustaquio. Según los médicos, sólo sería posible insertar un 
"tubito" mediante una operación. No se puede garantizar que sea mejor. 
Ya después de la tercera aplicación de 15 minutos con el dispositivo, pude volver a igualar la presión 
en mi oído izquierdo. Después de 20 tratamientos, mi audición es tan buena que puedo oír la caída 
de un alfiler en un suelo de baldosas. 

 

Manne H. 75 años, circulación sanguínea 

tenía problemas circulatorios en los pies debido a la diabetes. A esto le siguió la amputación de un 
dedo del pie. Sin embargo, la herida no se curó después de la operación. No hubo ninguna mejora 
durante más de tres meses. 
Tras sólo 5 tratamientos de 20 minutos cada uno, se había formado una nueva piel rosada. 
El tratamiento diario en el páncreas también tuvo el efecto de que había que inyectar menos 
insulina. 

 
Melanoma en el caballo 

Durante 9 meses el melanoma creció a caballo. Después de 6 tratamientos en 3 semanas, el 
melanoma estaba curado. 

 

Día 1 Día 6 Después de 3 semanas 
 
 

Cuatro casos de cáncer de próstata / Croacia y el sur de Alemania: 

1. Caso: persona de 75 años con cáncer de próstata, cirugía prevista. 



13  

El tratamiento se realizaba regularmente durante una hora por la mañana y una hora por la tarde. Se 
bebían al menos 3 litros de agua al día. Al cabo de 8 semanas, tuvo lugar la cita de control previa a la 
intervención quirúrgica prevista: El cáncer había desaparecido y la fecha de la operación se canceló. 
El hombre se siente mucho más en forma en general y, según él mismo, 15-20 años más joven. Todo 
es mucho más fácil. 
2. Caso: Cáncer de próstata - tratamiento durante la quimioterapia. 
El hombre tuvo entonces una gran presión en la vejiga y una gran dificultad para orinar. Fue 
tratado durante 1 hora al día durante 2 semanas. Al cabo de sólo 3 días, podía volver a orinar con 
normalidad y también a dormir por la noche, lo que antes estaba muy deteriorado. 

 
3. Caso: Cirugía de próstata después de la radiación: 
La radiación no ayudó. El hombre no podía dormir por la noche y tenía que seguir usando pañales 
porque el músculo de la vejiga era demasiado débil para aguantar. Tratamiento: 1 hora diaria durante 
4 semanas. Durante esta hora de tratamiento, se utilizó el dispositivo 3 veces y se bebió agua entre 
medias. Todavía no está bien, pero es claramente mejor. 
4. Caso: Los valores de la próstata eran muy elevados, por lo que se prepara la cirugía. 
Tratamiento diario de ½ hora durante 6 semanas. En la revisión programada, los valores eran mejores 
de lo normal y la hinchazón había bajado, por lo que se podía prescindir de la operación. 

 
Abril de 2017 

Un amigo me llamó (B.P.) y me preguntó si podía conseguirle otro aparato. Le había prestado el suyo a 
su suegro (un mega escéptico) que padece desde hace tiempo un "cáncer de piel blanca". Para ver la 
diferencia, sólo informó de una mitad. Después de 3,5 semanas, la piel de la mancha se ha renovado 
completamente y ahora no quiere devolver el dispositivo. 

 

Petra escribe: Faringitis estreptocócica 

Ayer, después de 8 horas de conferencia, de hablar mucho y de no beber lo suficiente y de un ligero 
dolor de garganta por la mañana, ahora tenía graves problemas de garganta, dificultad para tragar y 
una ligera fiebre por la noche. Como hoy tenía una vacuna contra la hepatitis y mañana un vuelo muy 
largo, tenía que darme un capricho. Los glóbulos de Schüssler y de la laringe no trajeron un éxito 
rápido y entonces me traté con 4 unidades del aparato, directamente en la garganta y en los linfáticos 
de la garganta. Inmediatamente después, el dolor casi desapareció y hoy estoy casi completamente 
libre de síntomas. Sólo se nota muy, muy poco y lo volveré a tratar enseguida. 

 
Edith H. describe sus éxitos: 

1. Se suponía que me iban a poner una nueva corona, pero el dentista se negó porque en la radiografía 
se veía algo entre dos raíces de este diente y además no estaba completamente libre de dolor. Me 
irradié dos veces al día, incluso cuando el agua irradiada llegó a este punto, hubo un fuerte dolor, pero 
se detuvo en el curso de la irradiación. Después de unas 5 semanas, el diente fue coronado y no tiene 
dolor. 
2. en el hombro - ya después de 3 exposiciones en la columna cervical y al lado del omóplato podía 
levantar mejor el brazo, después de 1 semana de exposición el dolor había desaparecido. 
3. Problema de la bilis - Tuve un claro dolor en la zona hepatobiliar, para evitar los cólicos, informé 
inmediatamente y me quedé sin dolor después de 2 veces seguidas. 
4. Cuando tengo un resfriado, trato inmediatamente las fosas nasales, la frente por encima de la 
nariz, el esternón y posiblemente los puntos pulmonares. 

 
 

Klaus escribe: Rotura de menisco 
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Yo mismo tuve una rotura de menisco en verano. 
El médico le recetó electroterapia y fisioterapia. A continuación, me hice una electroterapia con 
mi dispositivo. 
Durante las primeras 3 semanas, más o menos, el dolor fue en aumento, pero cuando ya había dejado 
de creérmelo, el dolor desapareció de repente de un día para otro después de unas 4 semanas. Seguí 
sintiendo algo de dolor al moverme y poner peso sobre ella durante otras 3 o 4 semanas, pero sin 
ningún dolor significativo. Después de eso, un TAC posterior no mostró nada más y el dolor 
desapareció por completo. 

 

Ingo W. 54 años Migraña 

llevaba más de 20 años sufriendo migrañas. Tras 6 sesiones, la migraña se resolvió por completo. Ya 
después del primer tratamiento casi no tuvo más quejas. Los tratamientos se llevaron a cabo en un 
ritmo de 3 días durante 30 minutos cada uno. 

 

Eva N. 75 años , Articulación de la rodilla 

fue aconsejado por su médico para tener una nueva articulación de la rodilla. Era muy escéptica con 
respecto al dispositivo. Pero tras el primer tratamiento de 30 minutos, casi no tenía dolor y podía 
volver a subir escaleras. Después de 3 semanas y 8 tratamientos, no tiene ningún dolor y puede volver 
a apoyar toda la rodilla. 

 
Alexander S. 34 años, artesano autónomo, entumecimiento de los dedos 

ya no tenía sensibilidad en los dedos y sólo podía trabajar con la mano de forma limitada durante 
más de 3 años. Tras el primer tratamiento de 30 minutos, el entumecimiento desapareció y, tras 
otros 6 tratamientos, la función se restableció por completo. 

 

Un contratista de construcciones metálicas de Baden-Württemberg nos dijo en noviembre de 2016: Cáncer de 
labio 

Mi madre, de 80 años, llevaba tiempo sufriendo un cambio en la piel del labio superior. Tras el 
diagnóstico, resultó ser un cáncer de labio. Una intervención quirúrgica habría cambiado el aspecto 
en perjuicio de mi madre. 
Hemos aplicado el Vitalizador. Ya después de las primeras aplicaciones, se observó una clara 
disminución de la degeneración. Tras un periodo total de cuatro semanas, el cáncer de labio 
había desaparecido por completo. 

 

Sra. D. de Heilbronn , tumor nodular en la fosa nasal 

tenía un tumor nodular en el ala izquierda de la nariz. Al principio, se aplicaba una vez 2 o 3 veces por 
semana. Cuando tenía su propio aparato, podía tratar el melanoma varias veces al día. Siempre se 
calentaba mucho y se reventaba a los pocos días. Se formó una costra y la aplicación continuó. 
Cuando la corteza se desprendió, sólo se veía una piel de color rosa claro en el lugar. 

 
A mediados de 2016, una señora H. de Allgäu, tumor en la mejilla 

comenzó a tratar su tumor del tamaño de un guisante en la mejilla. Antes, ya había probado ¾ de año 
con diferentes dispositivos de frecuencia. Aparte de una reducción de un milímetro, no hubo más 
éxito. En la primera semana, la mejilla se trató 4-6 veces al día. El tumor aumentó su tamaño en un 
50% y estalló al cabo de una semana. La sangre y las secreciones fluyeron. La herida siguió siendo 
irrigada todos los días. Cuando la corteza se desprendió, no se veía nada más que una mancha blanca. 
Después de 2 meses, la mancha blanca ya no era visible. 
Una persona de Nuremberg, con picores después de una operación de nariz 
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tenía un cáncer de piel y por ello decidió extirpar el cáncer y hacerse una nariz artificial modulada a 
partir de su propio tejido. La nariz artificial picó y supuró durante muchos meses. Después de unas 
pocas sesiones, la supuración cesó y el picor desapareció por completo. 

 
Dr. A.B. de Böblingen: Cáncer de intestino 

Paciente de 36 años, cáncer de recto conocido desde julio de 2017. Aproximadamente 3 x 6 cm, en 
forma de pólipo, sin atravesar la pared intestinal, en crecimiento. 
Después del diagnóstico, quimioterapia regional, incluyendo la reducción, luego hipertermia y 
terapia de timo, trabajando a través de los conflictos emocionales, la separación de la pareja, a 
continuación, acompañando estructurador de agua durante 2 meses 3 veces al día después de la 
prueba kinesiológica hasta 30min. 
Después de un total de 6 meses, ¡desaparición completa del tumor en la colonoscopia y también 
confirmada por resonancia magnética! ¡Super! 

 
Sr. St. - Diagnóstico cáncer de páncreas - inoperable 

se maneja sin quimioterapia, analgésicos ni morfina, y su formación sanguínea está dentro de lo 
normal. Es irradiado 6 veces al día. El pronóstico tras el diagnóstico era de unos 3 meses a un máximo 
de 6 meses y eso fue en diciembre/enero de 16/17. Por eso es tan importante la función del 
dispositivo. 

 
Michael K. 51 años, próstata 

Quejas de próstata y nervio pellizcado hombro derecho. Tratamiento intensivo de fin de semana: 
viernes 1x 1 h, sábado 3x 1 h, domingo 2x 1 h. Después no hay más quejas. 

 
Nelly L. 48 años, artrosis 

Curado después de la cirugía en la cara después de 2 tratamientos de 30 minutos cada uno Artritis 
mano derecha, dolor y dedos deformados, después de varios tratamientos tengo menos dolor. 
Estado general más energía y bienestar. 

 
Una señora mayor de Baviera, síndrome del intestino irritable 

ha estado tomando medicamentos para su síndrome de intestino irritable durante muchos años. 
Tiene su dispositivo desde el Jueves Santo y lo utiliza todos los días en las orejas y el cuello. Aunque 
no se trató el abdomen, los síntomas del síndrome del intestino irritable desaparecieron y ha dejado 
de tomar la medicación hasta nuevo aviso. 

 

Diana, 57 años, Thymon 

Diana sufría un llamado timoma (tumor en el timo). 

Tenía 6 cm de tamaño cuando se diagnosticó hace unas 8 semanas. La intervención quirúrgica estaba 
prevista para el 16 de mayo (clínica THORAX de Heidelberg). Durante estas 8 semanas Diana utilizó el 
dispositivo aproximadamente 5 veces por semana para 

El 15.05. el examen preliminar con resonancia magnética mostró que el tumor se había reducido a 3 
cm. 

Los médicos siguieron insistiendo en una operación, pero en lugar de una apertura programada del 
tórax, se pudo realizar una operación endoscópica sin complicaciones. Según los médicos de la 
clínica, ¡no conocen ningún caso en el que un timoma se haya reducido sin quimioterapia! 

Werner B. escribió: 

La amiga de mi hija, M. S. (22 años), padece asma desde los 8 años y lleva 14 años utilizando 
regularmente varios inhaladores como Sultanol, Pulmicort, etc. 
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Después de sólo 3 aplicaciones con el energizante de agua de alta frecuencia, ha estado libre de 
síntomas durante 2 semanas y ¡ya no necesita inhalaciones! Las niñas están encantadas y muchas 
gracias por este pequeño milagroGJ@ 

 

Operación de rodilla en junio de 2017: 

El vecino fue operado de la rodilla, como se puede ver con la hinchazón todavía fuerte, necesitaba al 
menos 2-4 analgésicos diarios. Ayer por la tarde, un tratamiento con el estructurador de agua 
durante aproximadamente 1 hora, agradable sensación de calor sólo en la zona de la hinchazón. 

Esta mañana, segundo tratamiento, la hinchazón se ha reducido visiblemente, ¡el vecino no ha 
necesitado más analgésicos desde el primer tratamiento de ayer por la tarde! 

 

 

Viktor (cerca de Wetzlar) Junio 2017 

tiene una inflamación en la planta del pie. La inflamación se extendió rápidamente, por lo que Viktor 
se contagió con el temor de perder la pierna. La inflamación aumentó constantemente. Se hizo 
examinar en dos hospitales. Los médicos no pudieron ayudarle ni determinar qué tipo de inflamación 
era. Se tomaron muestras, pero los médicos que lo trataron seguían sin saber qué hacer. El tejido 
comenzó a morir. Al final de la segunda semana, Viktor dimitió. A continuación, se le prestó el 
dispositivo durante 2 días en casa y se le trató la planta de los pies de 2 a 3 veces al día. 

   La inflamación disminuyó visiblemente después de la primera 
aplicación, Viktor también tomó pastillas de vitaminas y el tejido del pie se regeneró 
visiblemente. Hoy, la bola del pie ha vuelto a su estado normal. Saludos G.D. 

Nota: Fíjese bien en el lugar donde la planta del pie mostró sus problemas. La perturbación no 
estaba en el tejido del pie, sino en el órgano conectado. Al tratar las zonas reflejas, los órganos 
correspondientes han vuelto a recibir energía y la información adecuada. 

 
 

Primavera 2017 - Manfred S., St. Pölten 
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Me operaron de la mandíbula en la primavera de 2017 y 
luego me colocaron numerosos implantes dentales en la 
mandíbula superior e inferior. 

Masticar alimentos sólidos siempre me causaba dolor después. 
Después de un solo tratamiento con esta barra en mi mandíbula 
inferior izquierda hace 2 semanas, los problemas 
desaparecieron después de una fuerte reacción al día siguiente. 
Eso sí que me sorprendió. :-)) 

 

Regine F., St. Pölten: 

La invitación al Día de la Salud me hizo conocer esta tecnología. 

Tengo problemas de cadera desde la adolescencia y en 2008 me 
implantaron una cadera derecha artificial. Mi ortopedista predijo 
que el lado izquierdo también debería estar en 4-5 años. Desde 
2016, los problemas han aumentado, pero el tiempo de espera 
para una operación es ahora muy largo, de 18 meses. 

Acepté de buen grado la oferta de W. B. de realizar un tratamiento de prueba con el vitalizador de 
agua de alta frecuencia y quedé más que sorprendido. Después de un total de 30 minutos de uso, sentí 
una clara mejoría en mis síntomas y pude entrar en mi coche sin dolor, sin tener que "girar" 
cuidadosamente. Además, una pequeña inflamación en mi oído izquierdo había remitido al día 
siguiente. 

Eso ya fue muy impresionante y aprovecharé otros tratamientos. ¿Quizás el tratamiento intensivo 
me ahorre la cirugía prevista? 

 

Susanne G, St. Pölten - hinchazón del tobillo 

Durante un baño en el Traisen, pasé por alto un agujero en el 
suelo al borde del prado y me lesioné el tobillo izquierdo, de 
modo que se formó inmediatamente una fuerte hinchazón. 
El tobillo y la articulación estuvieron muy hinchados durante 
una semana y sólo podía caminar con dolor y no podía usar 
zapatos. Tras un tratamiento con el dispositivo de alta 
frecuencia, la hinchazón desapareció de la noche a la mañana 
y pude volver a llevar zapatos normales. P.D.: ¡La aplicación 
de 30 minutos fue extremadamente calurosa, por lo que casi 
no pude soportarla! 

 

Walter R., Weikersdorf /NÖ - Rodilla triplemente operada 

W. R. tiene un dolor permanente en la rodilla, que ha sido operada tres veces. El 
diagnóstico inicial del médico indicaba un quiste. Se ha programado una 
resonancia magnética. 

Un tratamiento de 30 minutos en diferentes partes de la rodilla mostró 
inmediatamente un cambio: "como si la pierna estuviera en ayunas". Sin 
embargo, el día siguiente no supuso ninguna mejora significativa, pero la 
rodilla se cargó más de lo habitual. Después de la resonancia magnética se 
celebrarán más sesiones. 
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Helga K, Viena - Inflamación del tendón del SL 

Helga K., de Viena, tiene desde hace meses una grave inflamación del tendón 
del SL y lleva una férula en la muñeca para descansar. 

El médico ha mantenido la perspectiva de la cirugía. Sin embargo, le preocupa 
la complejidad del problema y quiere esperar a que se realicen más exámenes. 

Dos sesiones de 15 minutos cada una a las 14:00 horas provocaron una 
fuerte reacción y el dolor se hizo más intenso hacia la noche. Durante la 
noche, la Sra. K. se despertó y se sorprendió de que el dolor apenas se 
notara, y al día siguiente pudo hacer el trabajo de oficina sin férula. 

Se desean más unidades de tratamiento. 

 

Mayo de 2017 - Hans-Peter M.: Ganglios 

En la reunión del 31.05.17 en Kreuzlingen mencioné el 
tratamiento de mi ganglio (ganglio de la muñeca / ganglio 
blando de la mano) con el dispositivo Lakhovsky. El 
tratamiento duró unas 4 semanas. Al principio 15 minutos 
diarios, después cada dos días. La hinchazón bajó por 
completo. Por cierto, mi hermana tenía lo mismo y se operó... 

 

Hedwig N. escribió: 

Me golpeé la uña del pulgar con un martillo el sábado, 15 minutos cada uno el sábado y el domingo. 
¡Ni dolor ni uña azul! Simplemente perfecto. 

 
08.06.2017: Sr. R. de Wiesbaden, 82 años, diabetes 

padece diabetes de tipo 1 desde hace más de 30 años. 
Duración del tratamiento: 2 tratamientos en 3 días con 15 minutos cada uno en el páncreas. Sin 
embargo, después tuvo una hipoglucemia, ya que el BSD debió ser muy fuerte. 
fue "arrojado". 
Después de 1 semana volvió ligeramente, desde entonces un tratamiento a la semana durante 
unos cortos 5 - 7,5 minutos por tratamiento. 
Método de tratamiento: Orejas, parte posterior de la cabeza, 
páncreas directamente Declaración: ¡desde entonces se ha 
curado y ya no tiene ninguna queja! 

 
Junio 2017 - Bernhard M. de Viena: 

Fuerte reacción en la muñeca, que se prolongó hasta la noche 
Después de la sesión de 20 minutos de ayer por la tarde, se tiró de 
una. Todavía no pongo peso en la mano, así que esperaré un poco 
más para que el proceso de curación se desarrolle mejor. 
Me gustaría seguir utilizando las terapias, ¿quién ofrece el 
servicio? 
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Gabi S. de Viena: 

¡¡¡¡mi dolor de rodilla del día anterior ha desaparecido!!!! 
 
 
 

Susanne, trabajadora de servicios en el sector de la restauración - verano de 2016: 

Debido a la extrema carga de trabajo, Susanne sufría dolores crónicos en la muñeca, por lo que 
siempre tenía que llevar una férula de apoyo. Una operación parecía inevitable. 
Después de tres tratamientos de 30 minutos cada uno, el dolor desapareció y no volvió a aparecer. 
Incluso hoy, después de un año, Susanne puede hacer su trabajo sin dolor. 

 
Steven 52, accidente de helicóptero, 

10 vértebras TH rotas Se sometió a una cirugía muy extensa y prolongada después de su accidente. 
Tras la operación, se le recetó una cama de gel durante 6-8 semanas. La curación fue lenta. Al 
cabo de dos semanas, por fin recibió su dispositivo y pudo utilizarlo. 
Ahora comenzó un proceso de curación que los médicos no podían explicar: Recuperó sus 
fuerzas, pudo dormir e incluso ponerse de pie al cabo de 11 días. 
Sus cicatrices se están curando muy bien y hoy, 9 semanas después del accidente, vuelve a estar muy bien. 

 

En los últimos 3 meses, yo (66 años) he podido hacer la experiencia de que después de esfuerzos 
mayores, para mí desacostumbrados, como las caminatas más largas con montañismo y la jardinería 
extenuante, que inevitablemente habrían dado lugar a fuertes dolores musculares, esto podría haber 
sido aliviado por un 
½ hora de tratamiento de la linfa en la zona de la ingle se evitó por completo. 
Fue una experiencia muy positiva para mí, porque los dolores musculares que duran varios días son 
bastante desagradables. 

 

Una amiga mía (70 años) tenía problemas dolorosos en la parte posterior de la rodilla izquierda 
desde hacía varios meses y no sabía cómo colocar la pierna por la noche para evitar el dolor. Sin 
embargo, vino conmigo a las montañas para pasar unos días de vacaciones de senderismo. 
Trató la parte posterior de la rodilla durante unos 45 minutos cada día, y a partir de entonces pudo 
dormir sin dolor por la noche y dar todos sus paseos durante el día. 
La rodilla había sido examinada varias veces por los médicos, pero no se pudo hacer nada. Por 
desgracia, no conozco el diagnóstico. 

 

La madre (de unos 55 años) de un amigo polaco se rompió el antebrazo izquierdo dos veces en 
Polonia en una caída, justo antes de la muñeca y justo debajo del codo. Las fracturas no se 
reconocieron inmediatamente, por lo que no se le enyesó el brazo hasta dos semanas después. 
Cuando nos visitó a principios de mayo, le habían quitado la escayola, pero el brazo era muy sensible al 
dolor, no podía estirarlo ni girarlo completamente, lo mantenía en posición de reposo, y al ponérselo y 
quitárselo le dolía mucho. 
Hubo que ayudarla a desvestirse. El hueso del codo era especialmente sensible al dolor, que apenas 
se podía tocar y sobre el que no podía poner peso, por ejemplo, al colocar el brazo sobre la mesa. 
El brazo fue tratado 7 veces en 12 días con la antena durante 30 minutos cada vez en los lugares de la 
fractura, es decir, durante un total de 1 hora. Ya después del primer tratamiento, la mujer me mostró 
felizmente que podía estirar y girar el brazo de nuevo. 
Tras los 7 tratamientos, el brazo volvió a ser totalmente funcional, resistente y sin dolor. Me ayudó en 
el jardín como si no le hubiera pasado nada al brazo. 
Esta mujer también tenía hinchazón en la rodilla izquierda por debajo de la rótula y por la noche sabía 
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no sabía cómo poner la pierna por el dolor. 
La rodilla también fue tratada durante 30 minutos cada vez y ya después del primer tratamiento 
pudo dormir bien por la noche. 
Hace unos días supe que su brazo estaba muy bien y que la rodilla también estaba completamente bien. 

 

Katrin R. - Bulto en el pecho: 

A finales de abril de 2017, noté un bulto de aproximadamente 1 cm de tamaño en mi seno izquierdo. 
Observé la evolución del bulto y me di cuenta de que se estaba agrandando rápidamente. Aparecen 
dolores agudos que se intensifican con el tiempo. Poco antes de recibir el dispositivo, eran tan 
graves que me dolía todo el cuerpo en el lado izquierdo. Comencé el tratamiento durante 20 días el 
07.06.2017. 
El primer día hice dos tratamientos de 20 minutos cada uno. La zona del tejido se calentó mucho, 
la antena se sentía muy, muy caliente en la piel. El dolor en el cuerpo desapareció. 
El segundo día, una aplicación con 2x 20min seguidos. Noté que la zona de tejido de las heces se 
inflaba y se volvía más dolorosa. Así que sólo hice una aplicación con 20 min. por la noche. 
En el 3er - 4to día 2x aplicaciones diarias de 20 min. La presión y el dolor mejoraron. 
El 5º-8º día 3 aplicaciones de 20 minutos. Cada día la defecación se hacía un poco más pequeña y el 
dolor desapareció por completo al séptimo día, así que decidí dejarlo: 
suspender el tratamiento al noveno día. 
El décimo día, por la noche, se sintió un ligero dolor e hice una aplicación de 20 minutos. También 
incluí el tejido circundante de la mama en lugares durante estos días, 
porque había un ligero dolor punzante en algunos lugares y la antena se sentía muy caliente en la piel 
allí. 
El 11º día 1x 20 min. 
El 12º día 2x 20 min. 
El 13º día 3x 20 min. 
El día 14 -15 2xtgl. 20 min. 
En el día 16 -17 1 vez al día 20 min. 
Del 18 al 20 día 2 veces al día con 40 min. cada uno. 
El 26.07.2017 estaba completamente libre de dolor. La defecación sólo se podía sentir como un 
pequeño aumento. 
Debido a que el tiempo de tratamiento es bastante corto, este es un resultado muy, muy 
satisfactorio para mí, aunque el asunto sigue en curso. 
Además, después de 3 días desde que dejé las aplicaciones, han vuelto los dolores leves, que 
además voy ampliando más con el paso de los días. 
Desde el punto de vista emocional, me hubiera gustado llevar a cabo los tratamientos con esta 
regularidad durante más tiempo; lo que también se confirma físicamente en retrospectiva. 
Me gustaría dar las gracias de todo corazón a Dios y a todos los que han participado en el desarrollo 
y la distribución del dispositivo de frecuencia por esta maravillosa oportunidad de autoayuda. (Nota: 
Se adjuntaron al informe tres fotos de la mama en las que se aprecia la reducción del bulto durante 
el tratamiento. Las fotos no se publicaron por respeto a los derechos personales). 

 

Werner, Pulgares de presión 

Tratamiento diario de un intervalo durante 6 semanas. ......... ahora vuelve a ser normal � 

El tratamiento también ha cambiado lo siguiente: Ir al baño por la noche sólo 1 vez en lugar de 2 - 3 

veces. Más energía y fuerza, perceptible durante el deporte � 
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Marcel W. de Aalen - Diagnóstico cáncer testicular 

El médico recomendó la semicastración inmediata: ¡la extirpación del testículo derecho! 
Se inició un tratamiento inmediato con el vitalizador de agua. Aplicación diaria 3 veces durante una 
hora cada una directamente en los testículos, la ingle y las orejas. Además, ¡se bebían 3 litros de 
agua estructurada al día! 
Tratamiento exitoso: después de 4 semanas el tumor ya se había reducido en un 40%, tras otras 
7 semanas de tratamiento el diagnóstico del médico fue: ¡curado! Ya no es necesario operar ni 
seguir un tratamiento médico. 
El cliente está muy en forma, se siente bien en todo el cuerpo y sus problemas para dormir también 
han desaparecido. Como precaución, sigue vitalizando sus oídos e ingle durante 30 minutos cada 
día. Un gran éxito y otro cliente satisfecho. Muchas gracias a todo el equipo. 

 
Daniel R., Ostalbkreis - Tratamiento de su gato 

Llevé a mi gato al veterinario por un sarpullido en la 
barriga. El pelaje había desaparecido por completo debido 
al lamido excesivo del gato y había manchas marrones por 
todas partes. El veterinario dijo que era una inflamación 
en el vientre y en las tetas. Me recomendó una fuerte 
pomada con analgésicos y cortisona, ¡que rechacé! 
Comencé inmediatamente el tratamiento con el 
vitalizador de agua, dos veces al día durante 20 minutos 
cada vez. Además 
He vitalizado el agua del gato y su comida húmeda. Al cabo de una semana, las manchas marrones 
habían desaparecido y, al cabo de otras 3 semanas, el pelaje había vuelto a estar completo. El gato 
dejó de lamerse después de 2 días y sólo mostró un comportamiento de limpieza normal. 
Según el veterinario, mi gato está muy sano y vital a sus 11 años. Sigo tratando a mi gata una vez al 
día, cuando ve el dispositivo viene inmediatamente y se tumba completamente relajada - ¡ver fotos! 
¡Gran éxito para mi querida pata de terciopelo! 

 
Frauke K. - Ganglio en el pie 

Después de la primera sesión apenas había dolor por la noche, la paciente apenas podía creerlo, la 
segunda sesión, una semana después, fue aún mejor. Estoy muy seguro de que el ganglio 
desaparecerá por completo después de unas cuantas sesiones más@. 

 

Agosto de 2017 

Un hombre de 75 años tiene una tos constante desde hace más de 50 años y siempre tiene que 
aclarar la garganta. Después de unas 6 semanas de trabajo con nuestro dispositivo, pudo toser 
una gran cantidad de "moco verde" por la noche y ¡desde entonces no tiene síntomas! 

 

Un niño de 14 años 

no puede hablar correctamente. Siempre que empieza, acelera y empieza a sobreescribir las 
palabras. Los médicos no tienen ningún consejo. Un médico alternativo sospecha que el trauma... 
Después del primer tratamiento, el niño se cansa mucho, y al día siguiente incluso habla con 
un desconocido sin problemas, ¡muy tranquilo! 
Gracias y saludos, Bernard 

 
Christian G. 31 años de Ellwangen: 

Llevo muchos años sufriendo una fuerte acidez de estómago. La ingesta diaria de sal Bullrich es 
necesaria para el alivio. Las dietas, los cambios en la alimentación y el ejercicio apenas ayudaron 
durante mucho tiempo, el ardor de estómago 
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se repitió una y otra vez. Tuve su energizador de agua en préstamo durante una semana y lo usé dos 
veces al día directamente en el estómago y el páncreas, después de sólo 2 días de uso la acidez 
estomacal había desaparecido por completo. Ya no es necesario tomar sal Bullrich. Luego un 
tratamiento al día, desde entonces mejor bienestar general y ¡no más acidez! Estoy muy 
impresionado con los resultados y voy a conseguir inmediatamente mi propio energizante. Gracias 
por la oportunidad de probar este dispositivo especial por adelantado. 

 

Una mujer de unos veinte años, 

que tenía neurodermatitis en ambas manos desde su nacimiento. Las palmas de sus manos estaban 
a veces más, a veces menos, cubiertas de llagas abiertas y picaban en consecuencia. Tras tres meses 
de tratamiento, los síntomas habían desaparecido por completo y las antiguas llagas ya no eran 
visibles. Esta condición ha durado ya un mes. 

 

Octubre 2017 Monika R. de Radebeul: Operación manual 

En un accidente, me cortaron los tendones y los nervios de los dedos medio, anular y meñique de la 
mano izquierda. Tras casi cuatro horas de operación, los tendones fueron reparados, 
Nervios y venas reconectados. La declaración del médico tratante: "Nunca volverá a tener plena 
sensibilidad en los dedos y tampoco se lograría una movilidad completa". Tras seis meses de baja 
laboral y una terapia ocupacional muy competente, pude volver a trabajar, pero con una movilidad 
muy limitada de la mano izquierda. Las sensaciones en las yemas de los dedos y en el interior de los 
mismos apenas se materializaron. 
La motricidad fina, la movilidad y la fuerza para agarrar y sostener objetos me resultaban muy 
difíciles. Esto no ha cambiado mucho en los últimos dos años. A principios de julio de 2017, un 
querido amigo me había dado el "dispositivo" por tres veces 19 minutos para el tratamiento. El 
tratamiento sólo había tenido lugar en mi mano. A finales de julio se realizó un cuarto tratamiento. 
También bebí agua energizada durante el tratamiento. 
A partir de entonces, noté cambios constantes en mi mano. Mi mano realmente volvió a la vida. Las 
yemas de los dedos empezaron a hormiguear y noté cómo el entumecimiento desaparecía en 
muchos lugares. Puedo volver a sentir mucho y esto también cambió radicalmente la función motora 
y la movilidad de mis dedos. 
Estado antes del tratamiento: Estado después de 4 tratamientos: 

 

 
Burkhard S. de Berlín: 

Super ya puedo informar de un éxito para mí: Hace 2 años que tengo dolores y crujidos en las 
vértebras cervicales. Fui al médico y me recetó fisioterapia 6 veces - sin éxito - el médico no sabía qué 
hacer - ahora, después de 3 semanas con el aparato, todas mis molestias han desaparecido. 
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Alergia al polen en el perro de caza: 

Hace unas semanas traté a mi perra de caza, una perra Viszla, con el dispositivo de 
agua porque de repente desarrolló una fuerte alergia al polen. Tenía una 
inflamación en los ojos y casi se estaba muriendo de hambre. 
Tratada con el dispositivo 3 días seguidos - ¡se ha ido! 
También tenía un enorme bulto en las tetas hace unas semanas. La zona le dolía 
mucho. Lo traté hacia la caja torácica con el dispositivo - ¡desapareció! 

Sin embargo, tuvo ligeras quemaduras en la piel por el calentamiento, pero todo se curó bien. 
Entonces se lastimó la rodilla en mi escalera de caracol, de modo que la articulación de la rodilla se 
dislocó. El veterinario dijo que podría ser necesaria una operación porque ya no podía caminar por el 
dolor. 
¡¡¡La traté con el dispositivo 2 veces y volvió a estar en forma en el bosque!!! 

 
Ernst N. de Gansbach (A): Lesión por caída 

Ernst W. es jefe de taller y experto en motos de todas las clases. Como deportista 
recreativo, la forma física es un componente importante para la realización de sus 
aficiones. Después de una caída bastante inofensiva en enero de 2017 mientras 
montaba en un sendero, le dolía el codo izquierdo cuando empujaba y tiraba o 
ejercía presión sobre el brazo. 
En la escala de dolor de 0 a 10 calificó con un 7, después de 5 tratamientos con el 
dispositivo según el Dr. Lakhovsky el nivel de dolor ha bajado a 4, por lo que se ha 
producido un alivio muy agradable. Para conseguir una mayor mejora, se 
continuarán los tratamientos. 

 

Helmut W. de Viena: Infección 

El maestro albañil Helmut W., de Viena, contrajo una infección durante una estancia en el extranjero. 
No se pudo diagnosticar la causa. Un tratamiento de 7 días con antibióticos in situ no tuvo éxito, por 
lo que tuvo que interrumpir sus vacaciones debido al fuerte dolor y la considerable hinchazón de su 
pierna izquierda. En Viena, se prescribió un tratamiento más largo de 12 días con antibióticos. A fecha 
de 17.8.17, todavía no se había producido ninguna mejora clara y significativa. Después del 
tratamiento con el vitalizador de agua, la hinchazón y el dolor se redujeron considerablemente en 7 
días, como se puede ver muy bien en las fotos de abajo. 
antes del tratamiento - 17 de agosto de 2017 después del tratamiento -24 de agosto de 2017 

 
 



24  

Ingrid & Klaus Sch. - Problemas de cadera: 

¡Así que cuatro años de problemas con la cadera! 
Después de tres tratamientos, ¡la primera vez que dormí toda la noche sin analgésicos ni dolor! 

Caminar también es mucho mejor ahora, ¡es maravilloso! ---- 

 

Mujer joven con eczema 

durante cuatro semanas. Una hora de tratamiento y a la mañana siguiente (!!!!) el eczema ya había 
mejorado en un 80%. Lo más destacado: ¡¡¡los dolores de la regla también han desaparecido!!! 
Normalmente, el primer día sólo se podía sobrevivir con analgésicos. Ahora está de buen humor y con 
periodos ligeros normales. 

Superfeliz... 

 

Septiembre de 2017 - oído tapado 

Después de un vuelo, una joven (15 años) tenía el oído tapado. Después de una aplicación de 15 
minutos con el estructurador de agua en la oreja, se desbloqueó de nuevo. 

 
10.09.2017 Problemas de piernas y espalda desde hace 2 años 

Una mujer con problemas de espalda y piernas se acercó al stand de la feria de la salud. 
Fue tratada brevemente en la espalda, punto de partida de las dolencias en la pierna derecha. La 
pierna y la espalda se notaron más de lo habitual el otro día, después de lo cual las molestias 
disminuyeron mucho y hoy sigue caminando mejor que antes del tratamiento. Esta observación se 
refiere ahora a la mujer. Si tan poco tratamiento hace tanto, quizás un tratamiento más largo podría 
eliminar el trastorno por completo. Lleva casi 2 años con sus molestias y las medidas de fisioterapia 
sólo han ayudado moderadamente. 

 
Dolor en la ingle 

Hola tío, tengo un fuerte dolor en la ingle desde mi partido de fútbol. Mantuve el dispositivo contra la 
ingle durante aproximadamente 1 hora y ya no tengo dolor. ¡Realmente genial! 

 
Septiembre de 2017 
Acabo de recibir una llamada de un hombre que estuvo en la feria y probó el dispositivo en su 
rodilla. El dolor de rodilla ha desaparecido por completo. Estaba radiante de alegría por teléfono. 

 
Conjuntivitis 

Se expuso alrededor del ojo 2 veces al día y al día siguiente había 
desaparecido en un 80%. 

 

La prueba funcional con el energizador de agua el 
3.8.2017 fue extremadamente positiva y después de 7 
semanas puedo confirmar el efecto duradero. 
Una caída mientras esquiaba en febrero de 2017 me 
provocó un doloroso desgarro parcial del tendón del 
supraespinoso en el hombro izquierdo y mi libertad de 
movimiento quedó restringida en consecuencia. 
Inmediatamente después del primer uso con el 
dispositivo, pude mover mi mano izquierda más de 15 
cm hacia arriba en mi espalda. 
Por eso he decidido ofrecer esta tecnología también a mis 
pacientes, para acortar procesos de curación a menudo 
largos. 
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Sra. Andrea A. de Zúrich octubre 2017 

Hace 30 años que padezco diabetes de tipo 1 (juvenil). Hace más de 10 años que no tengo sensibilidad 
en la parte inferior de las piernas, es decir, ya no siento nada en la piel ni en los tejidos blandos 
(diabetes neuropática). Tuve una caída hace 6 meses y la herida está cicatrizando muy lentamente. El 
médico certificó la necrosis, es decir, que existe el riesgo de que pierda la pierna a causa de la caída (o 
de otras lesiones). Llevo 9 días usando la máquina y bebo el agua regularmente. Al cabo de una 
semana volví a sentir las piernas, incluso en el lugar donde comenzó la necrosis. Volví a sentir calor 
cuando me puse la antena, algo realmente inimaginable para mí. También vuelvo a sentir la piel 
cuando la toco. Incluso un pequeño corte en mi dedo se curó en tres días, lo que normalmente lleva 
dos semanas. Por supuesto, tengo que seguir usando la máquina para recuperar la sensación 
completa. En cualquier caso, estoy muy agradecida porque ahora sé que mi cuerpo puede volver a 
curarse y que no voy a perder las piernas. 

 

Octubre 2017 Diabetes René de Dresde 

René, de Dresde, tiene diabetes desde hace 25 años y desde hace 10 tiene que ponerse inyecciones. 
El páncreas tenía un valor de 20 mmol en mayo de 2017. Actualmente, tras unos 5 meses de 
tratamiento, el valor se ha reducido a 4 mmol. 
Los valores de la bilis y del hígado también se han normalizado. Paralelamente, hubo un 
Un conflicto territorial y un conflicto de fuga, que desde entonces se han resuelto y el cuerpo 
está volviendo a sanar. 

 
Entrenador de caballos de Estambul Turquía, 2017 

Problemas de los tendones en los caballos 
Un caballo tiene problemas con sus tendones. El endurecimiento y la rigidez han mejorado tras las 
aplicaciones. Midió el antes y el después con un medidor de fiebre láser. Cuando estaba en el lugar 
correcto con la sonda, el lugar se calienta. 

 
Está convencido de que la aplicación aportará algo. Normalmente, el calor se utiliza siempre para 
estimular la circulación sanguínea. El entrenador de caballos también considera que la aplicación tiene 
un efecto en el interior. 

 

Octubre 2017 Hola a todos del grupo 

Tenemos un dispositivo de este tipo de Arthur T. y lo utilizamos regularmente para todo tipo de 
reclamaciones. Muchas personas me preguntan si puedo informar sobre los principales éxitos o 
resultados personales del dispositivo: 
Sólo puedo decir que no lo habría utilizado si no me hubiera convencido. Relatar los acontecimientos 
individuales, sería escribir todo el día, es demasiado. Hay un hecho aterrador que me ha marcado y 
me ha impactado: El viernes seguía trabajando con un compañero, bromeando, y el lunes no se 
presentó en el trabajo. El miércoles será enterrado, aún no ha alcanzado la edad de jubilación. 
Me gustaría dar las gracias a Arthur y a su equipo por permitir que mi familia sea propietaria de esta 
unidad. Atentamente, familia F. 
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Informes de campo octubre 2017 

Turquía Kerime 45 años de Estambul 

Problemas en la columna cervical desde hace un año y entumecimiento de las manos por la 
mañana, la fisioterapia apenas aportaba curación, la toma diaria de analgésicos y pastillas de 
cortisona. 4 tratamientos cada dos días durante 45 minutos cada uno. Se ha recuperado el 
entumecimiento y la movilidad sin dolor en la zona del cuello y los hombros, se ha dejado de tomar 
cortisona y analgésicos. 

 

Behiye 55 años Ankara, nervio pinzado 

El nervio del dedo anular izquierdo está atascado y no se puede estirar. Extender el dedo con la mano 
derecha es difícil y doloroso. Después de tres tratamientos de 20 minutos cada uno, no hay 
restricciones de movilidad. 
Tres personas diferentes de Estambul con problemas digestivos y estreñimiento, después de 30 
minutos de tratamiento de estómago / área intestinal todos los síntomas desagradables fueron 
eliminados. 

 

Cüneyt 45 años Médico de cuidados intensivos Ankara 

Tensión en el hombro izquierdo debido a la corriente de aire por la noche, la pomada para el 
dolor Voltaren así como la toma de pastillas para el dolor no fueron un alivio, después de 20 
minutos de tratamiento el hombro estaba libre de dolor de nuevo sin tensión. 

 
01. 2018 Comentarios de los terapeutas, 

Terapeuta: A continuación le envío los comentarios de un cliente que experimentó una mejora 
significativa después de una sola sesión. Tiene poco más de 30 años y siempre ha tenido una 
menstruación muy dolorosa acompañada de depresión y atracones. 
Acudió a mí con una infección en el oído derecho que le impedía utilizar su audífono. 
Además, su baja autoestima hacía que se sintiera rápidamente herida y atacada. 
Ahora ella misma se ha dado cuenta de que ya no reacciona a algunas cosas de forma ofendida, 
cuando hubiera sido "realmente apropiado". 
Lo que me dijo, lamentablemente, no lo expresa por escrito: 
"Después del primer tratamiento, mi infección de oído en el lado derecho dejó de ser dolorosa. 
Después de una o dos semanas, la sensación de presión en la cabeza y la inflamación también 
habían desaparecido. 
Por primera vez en años, mi periodo se detuvo y llegó tarde después de unas 3 semanas. Sin embargo, 
fue completamente indoloro y sin la habitual depresión. 
También noté cierta serenidad y relajación en el trato con los demás". 

 
012.2018 Sr. Georg S. 

Hola Sra. M., como acordamos, un poco de información. Dado que los correos electrónicos de los 
especialistas preocupados se leen y se guardan por nuestro bien, me gustaría hacer primero una 
declaración básica. En ningún momento he recibido promesas o declaraciones suyas sobre posibles 
éxitos terapéuticos. También me ha dicho que no hay pruebas científicas. Sólo estoy dando un informe 
de situación sin evaluar las causas. 

 

En el viaje de vuelta a casa, se notaba una fuerte sensación de calor en los dedos de los pies. Ayer, alrededor de 
Había estado corriendo a las 3 de la tarde. Corrí la misma distancia de siempre (7,5 km) con el mismo 
ritmo cardíaco. 
(140 / min) El resultado fue sorprendente. Por lo general, nunca superé un valor de 6,50 min/km. 
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Entonces la rodilla me presionó demasiado. Ayer corrí 6,15 min/km. Es decir, extrapolado a la 
hora900m más. Además, el martes, las molestias en el estómago mejoraron considerablemente. 
Georg S. 

 
03.2018 Sr. Tobias B. 

Tobias B.: Estamos muy satisfechos con el dispositivo. Con Lona, hemos conjurado una 
escaldadura de su barbilla en 5 días. El terapeuta de mi madre también se sorprendió de los 
progresos. 
Para complementar / información de fondo: 
Lona es una chica joven. Quería beber agua. 
Por desgracia, había agua caliente en el vaso y no agua fría como 
ella pensaba. Así que se escaldó la boca, los labios y la barbilla. 

 
A mi amigo G. le colocaron 3 implantes dentales la semana pasada. 

Hoy le han quitado los puntos - el dentista estaba más que sorprendido de que no hubiera 
inflamación en las encías. Dijo que esto ocurre como mucho 1 vez de cada 100 casos. No tengo que 
mencionar que Gaetano sólo necesitó 1 analgésico después de la operación y luego informó 

diariamente Q 

 

El Sr. E. H, que es un médico alternativo desde hace 30 años, declaró después de 3 semanas 
que su pelo empezó a crecer de nuevo donde se había ido. 

 

El Sr. Sch. tiene el vitalizador de agua desde hace aproximadamente ½ año. 
El otro día vino a verme y me dijo que antes no podía bajar las escaleras sin doble pasamanos 
porque le dolía mucho el tendón de Aquiles. Esto desapareció después de aproximadamente 1 
mes y el dolor en el codo derecho ha desaparecido por completo. 

 
La Sra. U. L. no pudo trabajar durante más de un año debido a una colitis ulcerosa avanzada 
(inflamación del intestino). Después de 5 semanas de uso intensivo del dispositivo, puede volver a 
trabajar - ¡está absolutamente encantada! 

 

Mi novia, de 23 años, sufre fuertes dolores menstruales en la zona del abdomen y del estómago 
desde que cambió la píldora. El ginecólogo no tenía ningún consejo, excepto que dejara de tomar la 
píldora por completo. A continuación, utilizamos el Vitaliser y tratamos su ingle y su abdomen dos 
veces al día durante 20 minutos... ¡por un total de 2 semanas, desde entonces no hay más dolor y una 
mejor sensación de bienestar incluso durante su período! Mi novia está encantada y yo también, por 

supuesto Q Saludos cordiales D.R. 
 

Mi vecina, de 68 años, sufre de gota en la mano izquierda desde hace muchos años. ¡Toma 
analgésicos y una pomada con cortisona todos los días! La traté con el Vitaliser dos veces al día 
durante 20 minutos cada vez. Ya después de las dos primeras aplicaciones la señora no tenía dolor y 
podía abrir y cerrar los dedos cada vez más... Después de sólo una semana, ya no necesitaba tomar 
ningún analgésico ni pomada... Actualmente estamos tratando dos veces a la semana y mi vecina 
está completamente libre de dolor desde entonces y puede abrir y cerrar todos sus dedos por igual. 
Saludos cordiales D.R. 

 

Indicación: manos congeladas 

A la temprana edad de 15 años, me congelé ligeramente las dos manos mientras conducía mi 
ciclomotor. Las manos están siempre ligeramente hinchadas, con poco suministro de sangre, la 
piel está arrugada. 
Tratamiento inicial: mano derecha - antena colocada en la superficie interna/dedos. Después de 
aproximadamente 15 
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minutos, el dorso de la mano se volvió agradablemente cálido, ligeramente caliente. 
Al día siguiente: la hinchazón bajó - la piel es lisa. Incluso ha desaparecido un endurecimiento 
(perilla) en la palma de la mano. 
La mano derecha ya ha sido tratada 4 veces: ¡diferencia clara! Ahora también estoy abordando la 
mano izquierda con gusto. 
Dieter M. de 02.05.2017 

 
Indicación: fibrosis quística 

Chico, 23 años, 1,86 m, 50 kg, 21% de función pulmonar 
El padre del niño es un curandero - 1 semana el dispositivo fue utilizado 
Declaración de la HP: ¡la primera terapia que funciona! La presión sobre los pulmones se alivió: 
el niño podía respirar mejor. Conny T. de 02.05.2017 

 
Julio 2017 Anne B. - Dolor en el pie izquierdo 

debido a la mayor carga de peso. Crema con ungüento especial por la noche - 1 x 30 
minutos de tratamiento total y 10 minutos dirigidos a la planta del pie - luego sin 
dolor. 

 
Perro 16 años - agua en los pulmones 

Tratamiento 1 x por semana durante 3 semanas - luego se prestó el dispositivo durante 2 días - el 
perro fue tratado 5 x por día. Después, el agua de los pulmones había desaparecido -incluso el 
veterinario se quedó sin palabras-, el perro volvía a comer muy bien y se sentía visiblemente mejor. 

 
Noviembre 2017 - Bea Y. 

Gracias. Actualmente estoy en una clínica de cáncer y he mostrado el vitalizador de agua a algunas 
personas y les he dejado probarlo. Lo he estado usando diariamente durante 3-4 semanas y no he 
necesitado gafas de lectura durante 10 días (más de 5 dioptrías en la derecha y más de 3 en la 
izquierda). Sin cirugía y sin quimioterapia. 

 

Riñón debilitado 06.10.17 Patrick G, Tulln 

El 6 de octubre de 2017, durante una conferencia sobre el vitalizador de agua de la asociación GAIA en 
Viena, los participantes tuvieron la oportunidad de probar el dispositivo. También hice uso de ella y 
sostuve la antena contra mi riñón, que se había lesionado en un accidente, durante unos minutos. 
Durante dos días/noches experimenté una reacción de dolor claramente perceptible, que pude 
soportar sin tomar analgésicos. 

Después, noté una mejora muy clara de la sensación de frío, los riñones volvieron a estar calientes a 
diferencia de lo habitual y ya no se notaba ningún dolor. Unos días más tarde tuve la oportunidad de 
volver a utilizar el dispositivo, esta vez aumenté el tiempo de aplicación a unos 10 minutos. Después 
de la segunda aplicación, no hubo más reacción de dolor, pero sí una mejora de la sensibilidad. 

 

Después de un total de dos sesiones más de 15 minutos cada una, sentí que el problema estaba 
resuelto y me tomé un descanso de unas 2 semanas. Después, los síntomas volvieron a aparecer, 
pero esta vez mucho menos que al principio y me di cuenta de que tenía que continuar con las 
aplicaciones regularmente para que el problema se solucionara de forma duradera. Las 5 aplicaciones 
fueron 7,11, lo que devolvió la sensación de mejora. 

 
Conclusión: El riñón derecho está debilitado por la violencia desde hace 20 años y no ha sido 
necesaria ninguna terapia hasta hace unos meses, que entonces surgió por casualidad con el 
vitalizador de agua a través de una invitación de un amigo. Fue una muy buena invitación. 
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26.11.17 

9.11.17 

07.12.17 Peter Dolor crónico (casi) amputado en la parte inferior de la pierna 

Hola G., muchas gracias por la tarde de información con la terapia de radiación; esto ha tenido el 
efecto de que mi dolor crónico en mi (casi) amputada pierna inferior se ha aliviado, y que después 
de 9 años de gran dolor y calambres. ¡Como todavía sufro una fuerte enfermedad mental, puedo 
decir que mi último ataque remitió extremadamente rápido (¡1 día!), actualmente me siento muy 
armonioso y equilibrado, lo que atribuyo al dispositivo! Yo era escéptico al principio, el amor de 
Peter. 

 

18.12.2017 Sra. Susanne H., Wendisch Evern b. Lüneburg, riñón 

caballero de edad avanzada / un riñón roto / sólo queda un 5 % de potencia / por lo tanto, el riñón 
debe ser extirpado ahora Medida: previamente 4 sesiones más largas con W. E. en 3 semanas 
Resultado: salvo 2 valores sanguíneos, que todavía están un poco fuera de la "norma", todo es 
chic, el riñón vuelve a trabajar duro y se queda en + en lugar de una operación, hay vacaciones en 
Egipto por ahora. 

 

26.10.2017 Fístula dental Bolsas dentales 

La adorable pequeña Anna se contagió de una fístula dental el 26.10.17, 3 días después la 
pincharon en el hospital y le drenaron el pus, pero la fístula se quedó en su tamaño. No tenía 
ningún dolor, pero los dos dientes de la mejilla tienen caries y deben ser tratados. 

La madre de Anna se enteró de la aplicación especial con frecuencias vibratorias e hizo uso de 
ella. 

Al cabo de una hora de la primera aplicación con el dispositivo, el 9.11.17, la fístula se 
había reducido en más de un 50%. 

Al día siguiente de la segunda aplicación, el 25.11.17, la fístula prácticamente se 
disolvió y sólo quedó la piel como se puede ver fácilmente en la última foto de abajo. 

En 8 de los 12 sujetos de prueba con inflamación dental/fístula en la bolsa del diente, 
etc., el problema estaba prácticamente resuelto después de una sola aplicación, el 
resto necesitó una segunda aplicación. 

Es realmente sorprendente la rapidez con la que 

Las inflamaciones en la zona de la boca o la garganta (por ejemplo, el dolor de 
garganta) desaparecen en el aire ;-) 

Su uso no sólo es muy recomendable en caso de enfermedad, sino también como 
medida preventiva; aumentar el voltaje de las células es, pues, la clave de la salud. 

La polaridad de cada célula está configurada de tal manera que los procesos metabólicos 
esenciales tienen lugar a través de la tensión eléctrica entre el hidrógeno (-0,420V) y el oxígeno 
(+ 0,810V). Aquí puedes ver la importancia elemental del agua, que está compuesta de átomos 
(H2O). Por ello, un agua energizada especial es de enorme importancia en la terapia. 

Esta forma de tratamiento presenta la propiedad muy especial de influir directamente en 
el potencial eléctrico de las células. Puede recargar las baterías energéticamente vacías 
de las estructuras celulares y, en la mayoría de los casos, detener o invertir la 
degeneración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de 

26.10.17 
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El cárabo vino a la estación de aves 
rapaces el 8 de octubre. Tuvo un 
accidente, su ojo izquierdo se cerró, 
parecía que no le quedaba ningún 
ojo. Pensé que seguramente este 
pájaro no podrá ver más. Todo 
magullado. 
Estado general muy pobre 

Hoy, el pequeño búho está sentado 
en su pequeña rama y ya se asoma 
al mundo con bastante brío. 

Rosas 
Estas rosas se cargaron 2 veces con el dispositivo cuando estaban frescas. No se marchitan, pero 
se han secado mientras tanto 

 

 

18.10.2017 Sra. B.B. Accidente de cárabo, ojo izquierdo cerrado, hematoma, todo 
magullado, 

 

 

1ª aplicación el lunes 09.10.17 ¼ de hora, desde entonces aplicada 5 x cada ¼ de hora. 
 

 
05.10.217 Sra. B.B. Buzzard, accidente de coche 

Después de 

 

  

Buzzard llegó al Centro de Aves de 
Presa el 5.10.17, estaba muy débil y 
malherido, no podía ponerse de pie, 
sólo estaba tumbado, con un moratón 
en el ojo. 
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09.11.2017 Sra. B.D. Experiencia Mensaje Dentista 

Acabo de recibir muy buenas noticias de mi dentista. Mis 4 raíces dentales muertas e inflamadas (años 
de secreción de veneno para cadáveres) ya no producen campos de interferencia. Todo es gratis. 

Probablemente lo comprobaré con una radiografía. Pero ya estoy muy contento por ello�¡El tinnitus 
también desaparecerá! 

 

23.12.2017 Bloqueos energéticos Capas del aura 

Un señor fue ayer a ver a un médico que no conocía. Alguien la remitió a él. Quería ver cosas espirituales 
como vidas pasadas. Esta mujer ha estado haciendo este trabajo energético durante 20 años. Después de 
escanearse mutuamente, ella le preguntó: "¿Puedo escanear tu campo energético? Utilizó dos rutas. Ella 
no podía creerlo, él no tenía un bloqueo en ninguna de sus capas del aura y estaba vibrando tan altamente 
energéticamente, ella había estado tratando de hacer esto durante 10 años y él simplemente entró en este 
estado. 

 

05.01.2018 Dolor de muñeca 

Un señor ya no podía apoyar la muñeca porque le dolía Después de 2-3 
aplicaciones ya puede apoyar de nuevo sin dolor. 

 

20.01.2018 La Sra. Kerstin tos crónica en un mensaje de WhatsApp pony 

Para tratar a los caballos que sufren de tos crónica se pueden utilizar expectorantes, 
broncodilatadores, antibióticos y, a veces, cortisona. 
"Eso es lo que leí hace poco en una conocida revista de caballos de Baden-Württemberg. Muy 
unilateral y, además, con una eficacia limitada, en mi opinión. Con nuestro Domino, ninguno de los 
medicamentos tuvo el efecto deseado, aunque prescindimos de la cortisona debido a un SME 
existente. 
Domino es un poni castrado de 12 años que criamos nosotros mismos. Cuando era un potro, había 
contraído una infección similar a la gripe, que probablemente sentó las bases de la tos que le 
sobrevino a los 6 años. A pesar del tratamiento médico convencional, la tos se hizo crónica y empeoró 
continuamente. Los métodos de curación alternativos, como la acupuntura, la biorresonancia, la 
inhalación, las hierbas para la tos, etc., tampoco tuvieron el efecto deseado. 
En la primavera de 2017, Domino sufría cada vez más ataques de tos frecuentes y agónicos. El 
bombeo de la respiración le costó tanta energía que se enflaqueció visiblemente. El trabajo con 
riendas largas o el juego en el picadero prácticamente ya no eran posibles. El poni sólo conseguía un 
cierto alivio al toser la mucosidad viscosa durante las largas secuencias de galope. 
En junio de 2017 Nadine vino al establo para el tratamiento de espinas de nuestro otro poni. 

En esta ocasión, me habló con entusiasmo de los éxitos que se podían conseguir con la alta frecuencia. 
Cuando le pregunté si la tos crónica también podía aliviarse con ella, Nadine me explicó que aún le 
faltaba experiencia en este campo, pero que suponía que era posible. 
Basándome en esta sensación, inmediatamente concerté seis citas de alta frecuencia para Domino, cada una con 
un 

El 06.10.2017 se inició la aplicación, 
hasta ahora 6 aplicaciones con 15 
minutos cada una. El buitre está 
visiblemente mucho mejor. 



32  

a dos días de por medio. Nuestra impresión fue positiva aunque todavía no se puede decir nada 
concreto. El poni estuvo casi siempre relajado durante el tratamiento de una hora. 
Al cabo de unas semanas, notamos que los ataques de tos eran cada vez menos frecuentes y 
finalmente cesaron por completo. Así que hice tratar a Domino con el dispositivo de alta frecuencia 
varias veces más en intervalos de unas pocas semanas. Desde entonces sólo tose de vez en cuando. La 
respiración de bombeo se detuvo a pesar del calor del verano, por lo que no podía culpar a las 
condiciones climáticas favorables o similares. El poni volvió a ganar peso poco a poco y mejoró 
visiblemente su calidad de vida. 
Mientras tanto, han pasado seis meses desde el primer tratamiento de 
radiofrecuencia. Ha sido una bendición para Domino y para nosotros, lo 
recomendaría sin dudarlo. 
Si tuviera que escribir un artículo sobre los caballos que tosen, sonaría así: 
"Los caballos que padecen tos crónica no sólo pueden ser tratados con expectorantes, 
broncodilatadores, antibióticos y, a veces, cortisona. 
Además de los numerosos métodos de tratamiento alternativos, la experiencia ha demostrado 
que la terapia de alta frecuencia, en particular, produce una enorme mejora, sin efectos 
secundarios. 
Merece la pena probarlo. 
Un factor que a menudo se descuida es que los animales deben tener la oportunidad de toser la 
mucosidad que se ha desarrollado a través de un ejercicio suficiente. Al igual que en el caso de las 
personas con enfermedades respiratorias crónicas, el ejercicio de resistencia es un pilar fundamental 
de la terapia. La combinación de tratamiento de alta frecuencia y ejercicio físico resultó ser ideal 
para nuestro poni". Saludos cordiales, Kerstin 

 

 

12.01.2018, señora de unos 70 años, dolor de piernas, 

Una señora de unos 70 años tiene desde hace 3 meses un dolor indefinido en las piernas, primero en 
los muslos, que le obliga a detenerse después de caminar un rato y al cabo de 1 ó 2 minutos puede 
seguir caminando de nuevo, luego tiene que volver a hacer una pausa. 

Ya le han hecho muchos exámenes, como resonancias magnéticas, tomografías, análisis de sangre, 
etc. Los médicos no saben qué hacer. Los médicos están perdidos. Después de usar el dispositivo 
una vez, recibió el comentario de que ahora podía dar un paseo más largo con su marido sin pausas 
y está totalmente contenta. 

 
06.01.2018 Sra. I. Sch. Hipertensión arterial 

¡No me había dado cuenta hasta ahora de lo súper que baja la 
presión arterial alta el aparato! ¡De 190 a 140 después de 10 
minutos de tratamiento! 
Tras una hora de tratamiento, la presión arterial se mantiene estable durante varios días. (Por 
supuesto, esto depende de cada persona) ¡Creo que es simplemente genial! Estar libre de frío es una 

bendición, ¡habría que decirlo más a menudo! Q. 
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El gato tenía una herida por 
mordedura que no cicatrizaba, el 
tejido proliferaba sin estructura ( 
El tratamiento se llevó a cabo con 
hierbas suecas y la antena de 
frecuencia durante un período de casi 
1 mes. 
Mes. 

Aquí en la foto todavía hay rastros 
amarillos 
de la hierba de colinabo, pero la 
proliferación 
de la antigua herida de la 
mordedura se ha curado al 
máximo, 
gracias a la antena y a las hierbas. 
Conclusión: se ahorra la visita al 
veterinario (tiempo y costes). 

20.01.2018 Gatita Sra. K. 

Esta gatita fue operada de la pata delantera derecha. Ahora, cada vez que alguien en la casa utiliza 
el vitalizador de agua, ella está allí para sostener su pata herida. 

 

 

23.01.2018 Sra. M.H. Bursitis 

El uso único del vitalizador de agua ha tenido un gran efecto en mí. 

El problema de la cadera por la mañana ha mejorado considerablemente y el dolor permanente 
desde hace unos 8 meses se ha reducido mucho. 

El diagnóstico de la medicina ortodoxa es una bursitis del muslo, con las inyecciones el dolor 
desapareció por poco tiempo pero volvió a aparecer. 

Al transmitir las frecuencias de vibración con el dispositivo, el dolor se ha reducido en más de un 
50%... desde hace 4 días, lo que convence y sienta bien. 

 
 

12.2017 - 01.2018 Sra. Manuele B. Lesión por mordedura de gato macho Tadeus 
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29.01.2018, señora de 80 años , inflamación del hígado 

Una señora de más de 80 años se levantó al final del taller de información e informó de que llevaba 
algo menos de 6 semanas con el dispositivo. Cuando era joven, sufría de una inflamación del hígado, 
a consecuencia de la cual ahora está siempre muy cansada; después de levantarse, puede trabajar 
durante aproximadamente una hora y luego tiene que volver a acostarse durante media hora, 
siempre en alternancia. Mientras tanto, se levanta por la mañana a las 
6.00 a.m., se reporta por una ½ hora y está en forma hasta el mediodía a las 12.00 a.m., sin 

tener que descansar Q 

 

27.01.2018, Referencia del Dr.med. M. D. / Suiza, Infección de oído / curva de progresión 
inesperada en la glándula prostática 

Desde hace 10 meses, tratamos a un señor de 68 años con galvanoterapia (TEC = 
electroterapia) en su próstata a causa de un carcinoma. El tratamiento ha sido exitoso y ya ha 
provocado una mejora de sus síntomas. Hace poco vino a tratarse de una infección de oído muy 
dolorosa. Siguiendo nuestra recomendación, utilizó el vitalizador de agua en su oreja, que 
inmediatamente se calentó. 

 

Se produjo un fenómeno inesperado: la curva de progresión de la resistencia eléctrica en la 
próstata, que se situaba en torno a los 290 ohmios, mostró un descenso a unos 140 ohmios en 
paralelo al tratamiento auricular. Esto podría reproducirse seis veces. 

 

Así, pudimos comprobar por la resistencia en la próstata que la eficacia de la galvanoterapia 
aumentaba, cada vez que se acercaba a la oreja con el vitalizador de agua. Lo comprobamos cinco 
veces. 

 

El aumento de la eficacia puede verse claramente en la curva de resistencia que muestra y 
produce la unidad Galvano. Aquí puedes ver la impresión. Además, los electrodos se han 
desgastado con especial intensidad, lo que también indica un aumento de la eficacia. 

 
Por lo tanto, también podemos recomendar el uso del vitalizador de agua para aumentar la 
eficacia de otras formas de terapia probadas, como la galvanoterapia, incluso más en un 
órgano remoto. 
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29.01.2018, Sra. M.B. Reducción de plomo 

Buenos días, Sr. T. Ayer hicimos una prueba. Dispositivo de frecuencia y bioscan. Incluso el plomo se 
ha reducido en el cuerpo. Es maravilloso. Pero no podría explicar ahora qué pasa con el plomo. ¿Cómo 
funciona? 

 

30.01.2018, Danuta S. Schweinfurt Enfermera de 65 años 

Soy una enfermera de 65 años que sufre de dolor de rodilla desde hace muchos años y sabe 
exactamente lo que significa el dolor.... 
Debido a mis actividades deportivas anteriores (gimnasia), pensé que este dolor era causado por ello y 
me hice examinar por un cirujano ortopédico hace unos años. Su diagnóstico fue osteoartritis en la 
rodilla y me sugirió que me operara para conseguir una rodilla artificial. 
Mi dolor fue empeorando y lo noté sobre todo al bailar, cuando tenía que doblar las rodillas 
Durante una clase de baile, mi profesora se dio cuenta de mi dolor y me ofreció probar su vitalizador 
de agua. 
Ya después de la primera aplicación, el dolor disminuyó y 3 aplicaciones más tarde, ¡volvía a estar 
completamente libre de dolor! 
Estas experiencias positivas me entusiasmaron tanto que inmediatamente decidí comprar este 
dispositivo yo mismo. 

 
03.02.2018, Ro, agua suave y armoniosa Mensaje de WhatsApp 

Desde que tenemos el vitalizador de agua, mi mujer y yo bebemos agua energizada exclusivamente 
con él. Como ahora también lo utilizamos para el té, el café y, sobre todo, para cocinar, 
necesitábamos un recipiente más grande para almacenarlo. Así que compré un frasco de cristal de 5 
litros con agua purificada y levitada en la tienda de alimentos saludables. Queríamos beber el "agua 
buena" pero, aunque el ph es neutro, tenía un sabor ligeramente agrio y era áspera en la lengua y el 
paladar. Así que la energicé y, he aquí, que ahora es maravillosamente suave y armoniosa con un 
sabor ligeramente dulce. 
Herzl. Ro 

 
02.2018 Sr. Hans R. de Donaueschingen - Acúfenos (pitidos, zumbidos y ruidos en el oído) 

Llevaba muchos años sufriendo acúfenos. A través de un buen amigo conocí el dispositivo ruso 
de vitalización del agua e inmediatamente sentí una mejora significativa en mi problema de 
acúfenos con la primera aplicación. 
Compré el dispositivo hace unos tres meses y lo he estado utilizando todos los días desde entonces. 
Ya después de las primeras cuatro semanas, hubo una clara mejora. Hoy en día, el 90% de mi tinnitus 
ha desaparecido casi por completo. 
Al mismo tiempo, también experimenté otras mejoras: 
Siempre he tenido problemas con mis uñas. Siempre habían estado agrietados y parcialmente rotos, 
por lo que siempre se me enredaban las fibras de la tela al ponerme la ropa. Durante los tres meses 
de exposición a la antena del vitalizador de agua, mis uñas se han vuelto suaves y normales. 
Además, siempre fui muy susceptible a la música de la radio. Esto me perturbaba y molestaba 
constantemente. Desde que uso el dispositivo, esto ya no me molesta. He experimentado una 
calidad de vida mucho mejor y me gustaría aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos. 
Que hizo posible que tuviera acceso a ella. 
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08.02.2018, Claudia Dortmund Corteza en el coxis (mensaje de WhatsApp) 

Somos propietarios de un vitalizador de agua desde hace una semana y Claudia ha estado exponiendo 
una mancha en su coxis con él todos los días. Tuvo una caída hace unos 4-5 años y se le había 
incrustado un punto de grasa y los médicos no pudieron hacer nada, ni siquiera con cortisona, y no 
encontraron solución. La corteza no desaparece. Ahora se somete a tratamientos todos los días y dice 
que por primera vez en 4-5 años la costra se ha reducido. Todavía no ha desaparecido, no puedes 
esperar eso después de una semana. Pero se ha reducido mucho. La evaluación es que pronto 
desaparecerá... increíble. 

 
13.02.2018, Sra. Claudia Herpes Simplex (mensaje de WhatsApp) 

En el pasado, Claudia tenía a menudo herpes simple, es decir, ampollas en los labios. Las ampollas 
tardaron una media de dos a tres semanas en curarse. 
Con el uso del dispositivo, las ampollas del brote de herpes actual se curaron al cabo de unos 
días. 

 
19.02.2018 Monika E. Landsberg / Lech Hematoma por operación de cadera 

Caso de éxito: La clienta tenía un hematoma del tamaño de la palma de la mano en el muslo 
izquierdo tras una difícil operación de cadera. Al beber agua energizada (aproximadamente 5 litros 
hasta ahora) y utilizar el dispositivo durante sólo ¼ de hora, se disolvió completamente. 

 
Ha ocurrido algo realmente estupendo, desde el tratamiento y el consumo de agua (¡el galeón está 
casi vacío!) el derrame de mi pierna izquierda ha desaparecido por completo, es y sigue siendo 

delgado, y no he hecho nada diferente a lo habitual ❣❣❣❣❣Gracias 
 

23.02.2018 Fisioterapeuta c. 

Nuestro perro también está profundamente relajado cuando utiliza Q 

 

 
23.02.2018 U. & B. Green Star 

Uli fue ayer al oculista. Tiene glaucoma Qbzw. tenía @después de 1 año de tratamiento, el 

diagnóstico ya no se puede confirmar -Riego el agua que bebo al menos 1Sdt. Q-sabe muy bien 

-Uli también tenía dolor en la rodilla sana después de la última skiing.... 3 días expuestos 2 

veces al día.... sin dolor -así que el dispositivo es indispensable -k♂Saludos U&B 
 

6 de enero de 2018 Ralf D. Tensión en los ojos 

Hola Sr. Tränkle, 
Desde hace unas semanas tengo un tic muy molesto en el párpado inferior izquierdo. No puedo 
imaginar una deficiencia con mi dieta. Intento tratar con el dispositivo en las cercanías, pero no puedo 
tratar directamente. ¿Tiene alguna sugerencia? 
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Saludos cordiales Ralf D. 
A continuación, le di algunos consejos verbalmente y le pregunté "si tenía un problema con 
su percepción de la asociación y no quería percibir algo". 
Ralf D. responde: "No tengo ninguna explicación para los problemas de percepción de la pareja, ni 
tampoco mi mujer, las cosas van realmente muy bien y se han vuelto cada vez más positivas en las 
últimas semanas. 
¿Los demás miembros de la familia también cuentan? 
Arthur T: Sí, esposa e hijos, etc. ¿Desde cuándo tiene la enfermedad? 
Ralf D: ca. 14 días da algo con una hija que ya no vive en el hogar Arthur T: 
¿Qué quiere ocultar o no ver en el proceso? 
Ralf D: Sin embargo, a menudo he tenido hormigueos en la comisura izquierda de la boca y antes en el 
cuero cabelludo izquierdo, no al mismo tiempo sino uno tras otro, acabo de darme cuenta. El 
problema con la hija viene de lejos. 
Arthur T había hecho entonces algunas sugerencias para una 
solución. 1 mes de silencio de radio 

 
6 de febrero de 2018 Addendum 

Hola Sr. Tränkle, 
Le escribí el 6 de enero sobre el temblor de los ojos. Finalmente, llegamos al 
tema de la relación con una de mis hijas. 
Después empecé a trabajar en el tema por mí mismo. Luego le escribí una carta muy larga y cariñosa 
sin esconder nada bajo la alfombra. A día de hoy no ha respondido y, sin embargo, ¡el tic del ojo ha 
desaparecido por completo! Mejoró en cuanto empecé a ocuparme de ello y, cuando empecé a 
escribir la carta, desapareció por completo. Al mismo tiempo, siempre trabajé en la cabeza con el 
dispositivo, pero sin ir directamente al ojo. Saludos cordiales Ralf D. 

 
23.02.18 Sra. B.S., zona de Würzburg 

Desde hace 10 años padezco artritis reumatoide, fibromialgia, artrosis, poliartrosis de las 
articulaciones de los dedos, polineuropatía, deterioro funcional de la columna vertebral y hernias 
discales. 
Ninguna medida terapéutica ayudó. Las actividades físicas estaban limitadas por el dolor. 
Sólo desde octubre de 2017 me entraron ganas de vivir. Después de una aplicación semanal (2 veces 
al día) con el vitalizador de agua, el Sr. W.C. (fisioterapeuta autorizado por el Estado) me liberó de los 
fuertes dolores. 
Estoy muy agradecido por la ayuda y repetiré la solicitud en cualquier momento. Para mí es casi 
como un milagro. 

 

23.02.2018 La Sra. M. D. de Würzburg Reclamaciones sobre el hombro 

Llevo un año con dolor en el hombro (izquierdo). Llevo medio año recibiendo fisioterapia. Después 
de la primera aplicación con el vitalizador de agua del Sr. C. me sentí inmediatamente mejor. 
Alrededor del 60% del dolor había desaparecido. 

 

25.02.2018 Sra. M.B. Wittlich 

Gracias de nuevo, ayer fue un día estupendo. Estamos encantados. Su tirón de pecho ha 

desaparecido... así como mi garganta rasposa.... � y que tras sólo 15min de aplicación.... realmente 
genial. Se lo conté al practicante alternativo. Intentará venir la próxima vez. QUE TENGAN UN BUEN 
DOMINGO...ESTAMOS A PUNTO DE SACAR A LOS PERROS A PASEAR... 
Hola Arthur Tränkle He recibido este mensaje esta mañana después de nuestra conferencia de ayer. 
Eso es alentador@ 
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El gato lo trajo. Estaba medio inconsciente. Después de 
unos 45 minutos de tratamiento lo dejé volar. Debido al 
tratamiento sus ojos ya no estaban fijos pero 
parpadeaba y parecía casi en forma !!!?? 

08.03.2018 , Mensaje de WhatsApp 
 

 

08.03.2018 Sr. Daniel R. Perro pastor Parálisis de las patas traseras 

Esta semana tuve un pastor alemán de 12 años que tenía parálisis en sus patas traseras.... Tratada 
durante 2 x 30 minutos, desde entonces ha vuelto a caminar sin ninguna queja. 

 
12.03.2018 Dña. Carmen A. tensión severa en el caballo 

Estimado Sr. Jansen 
Esta es mi experiencia con el caballo: 
Problema: Esguince severo del tendón flexor profundo de la parte delantera derecha del 
caballo (diagnosticado por el veterinario). 
Sugerencia de terapia veterinaria: Fricción con pomada Voltaren, administración de analgésicos i.v., 
pero sólo durante un tiempo breve; mantener al animal tranquilo, sólo movimiento ligero del caballo 
en terreno llano y duro, sólo giros grandes para evitar más tensión en el tendón. Paciencia, al menos 6 
meses sólo programa de ejercicios muy limitados en el suelo, montar a caballo prohibido. 
Autotratamiento: 4 aplicaciones con la antena (cada una aplicada a lo largo del interior y del 
exterior del tendón inflamado) repartidas en 2 días consecutivos. Después, un tratamiento una vez a 
la semana durante 4 semanas. Fricciones con pomada de árnica; administración de glóbulos de 
árnica C30 y Rhus toxicodendron por vía oral. 
El tendón estaba completamente hinchado después de 2 días, el caballo ya no estaba cojo y no 
mostraba signos de dolor. 

 

12.03.2018, Mensaje de WhatsApp de la Sra. Carola D.F. sobre la fibromialgia y la enfermedad de Lyme 

Desde que conocí el vitalizador de agua, ya no tengo ningún dolor. 

Tengo fibromialgia y una enfermedad de Lyme muy grave. Y desde que me puse el vitalizador de agua 
en el cuerpo, mi dolor ha desaparecido completamente en 2-3 días. Eso significa dolor de espalda, 
dolor en las articulaciones sin importar lo que sea... dolores de cabeza y de extremidades. El 
dispositivo es óptimo para mí y muy bueno para mi salud. 

Adenda después de 1 mes 

Todo suena muy bien. También creo que con este dispositivo no tienes más dolor. Desgraciadamente, 
tuve que devolverlo porque sólo estaba en préstamo. Y ahora, por el frío y el aguanieve que 
pronostican, vuelvo a tener un dolor terrible de arriba a abajo. 
Este dispositivo es único. Así que lo tuve durante una semana y después de 2 días no tenía más dolor 
donde tengo mi fibromialgia y la enfermedad de Lyme todo el día. Este es el dolor de los animales no 
importa dónde. Por lo tanto, este dispositivo es tan grande que usted está libre de dolor. Yo mismo no 
me lo creía. Pero sólo puedo decir que si tienes esta enfermedad como yo, no necesitas ir más al 
médico. Es un sueño estar libre de dolor. Eres la persona más feliz. 
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15.03.2018, D.S. Hernia de disco 

Hola Sr. Tränkle, 
He tratado aquí una sola vez a una mujer que tiene una hernia discal en las cervicales desde hace 
años, va al fisioterapeuta con regularidad y siempre tiene más o menos dolor, dependiendo del 
tiempo. Al día siguiente su marido me dijo que era un aparato milagroso. Si puedo tratarla más, le 
haré saber de nuevo. Saludos, D.S. 

 

19.03.2018, mensaje de WhatsApp 

Un usuario lleva años sufriendo esta "enfermedad de Morgellons". Con nuestro dispositivo, ¡¡¡ha 
podido retrasar al máximo sus síntomas!!! 

 

23.03.2018 Sra. Angelika K. Mensaje de WhatsApp 

Estimada Angelika K. 
Muchas gracias por el tratamiento con su dispositivo energético. Mi oído izquierdo, que es 
hipoacúsico, mostró una muy buena mejora después del primer tratamiento (mi médico sugirió un 
implante Cochlaer como tratamiento). Ahora, después del segundo tratamiento, puedo subir el 
volumen del televisor a la normalidad y vuelvo a oír con normalidad. ¿Increíble qué es eso? Muchas 
gracias Su Eva L. 

 

05.04.2018 Naturheilpraxis Barbara R. MS / Acúfenos / Dolor de muelas / Cáncer de próstata / 
Espolón calcáneo 

Hola Arthur, aquí están mis informes de campo: 

• El paciente acudió a mi consulta con esclerosis múltiple, temblores severos y salivación en una 
silla de ruedas. Después de 2 semanas de utilizar el vitalizador de agua diariamente durante 
aproximadamente 1 hora, el paciente volvió a tener más fuerza en las piernas, la salivación había 
disminuido y el temblor de las manos había disminuido considerablemente. El paciente está muy 
satisfecho. 

• Paciente con acúfenos: Tras un tratamiento con el vitalizador de agua de aproximadamente 1 
hora, los acúfenos habían empeorado un poco. Al día siguiente, el paciente me llamó y me dijo 
que el tinnitus había desaparecido por completo. 

• El paciente acudió con un fuerte dolor de muelas y debía someterse a un tratamiento de 
conductos. Después de una terapia de 1 semana, de unos 30 minutos diarios, el paciente ya no 
tenía dolor y canceló la cita con el dentista. 

• El paciente vino con cáncer de próstata y metástasis. Después de que no tolerara bien la 
quimioterapia, quiso recurrir a terapias alternativas. Además de los cambios dietéticos, la 
desacidificación, la desintoxicación, la rehabilitación intestinal, etc., el paciente se trataba varias 
veces al día con el vitalizador de agua. Al cabo de unos 6 meses, el tumor y las metástasis habían 
remitido. El paciente está muy contento y vuelve a tener vitalidad y ganas de vivir. 

• El paciente con síntomas de dolor generalizado sintió alivio tras la primera terapia con el 
vitalizador de agua. Tras otras 4 semanas de uso diario, su estado general había mejorado 
mucho, sus valores sanguíneos eran mejores y también su dolor generalizado. Está muy 
satisfecha con el aparato. 

El paciente con espolón calcáneo llegó a la consulta cojeando con sus cómodas zapatillas. Tras 90 
minutos de tratamiento, su dolor había mejorado tanto que salió de la consulta completamente 
relajado. 

 

30.03.2018 Sra. Angelika K. Bruise 
Estoy en el Camping Tirol en Fieberbrunn. 
La jefa, la Sra. K., había resbalado y tenía dolor de rodilla y hematomas en la rodilla 
izquierda. la rodilla. Ayer la revitalicé. Hoy dice que el hematoma ha desaparecido y que 
está muy bien. Obviamente no necesita/quiere un segundo tratamiento por una 
pequeña donación. 
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09.04.2018 Pinocho 

Estudio de caso El dulce castrado Shetty tiene EOTHR, una enfermedad en la que las encías se 
inflaman y poco a poco hay que arrancar los dientes para aliviar el dolor. 
Después de sólo 4 tratamientos, las encías ya se han hinchado y se han vuelto notablemente más 
brillantes. Esta es la comparación: antes 

 

 

Pinocho después del cuarto tratamiento 
 
 

¡18.04.2018 Sra. Ruth P. Beherder diente con corona fina después de sólo 1 aplicación! 

Una sola aplicación de 30 minutos con el energizante de agua me solucionó un problema 
dental muy desagradable y de larga duración. 

Después de haberme arreglado los dientes hace 12 años, seguía teniendo encías sangrantes en una 
muela después de poco tiempo. El dentista me tranquilizó y me dijo que no me preocupara, porque 
tenía una corona y eso podía pasar. Como no tenía dolor, estaba tranquilo por el momento. 

Cambié de dentista porque sentí que había un problema después de todo. 

Mi nuevo dentista me mostró una nueva radiografía panorámica y me dijo que tenía un diente 
impactado que debía ser extraído inmediatamente. Pero no quería perder otro diente, así que esperé 
y vi. 

Me ofrecieron la oportunidad de probar el dinamizador de agua, que acepté con gusto. Tuve un 
resfriado 14 días antes que desapareció por completo el miércoles. El viernes probé el energizador de 
agua durante media hora. Un día me volví a resfriar, fue una limpieza que duró 14 días. Ahora ya no 
me sangran las encías, ni tengo el diente impactado y estoy muy contenta por ello. 

Rápidamente decidí comprar el energizador de agua y ahora también trato a mis clientes con 
él, ¡que también funciona muy bien a través de los tratamientos a distancia! 

Ruth Panrok Masajista-
Energética Josef 
Resselstrasse 3g 2514 
Traiskirchen 

 

Abril de 2018 - Rita R. Conny T., enfermedad de Sudeck 

Metacarpiano izquierdo roto y operado (placa). Dorso de la mano y todos los dedos 
permanentemente hinchados, la mano no podía ser estirada en plano. 

Tras unos 20 minutos de tratamiento, la mano y los dedos centrales se hincharon. El dolor 
desapareció tras una semana de tratamiento. En el último examen, el médico dijo que no se 

trataba de la enfermedad de Sudeck. 
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Resultado: Mano delgada y sin dolor de nuevo 
 

 
 

Perro (labrador) de Rita R.: úlcera grasa de 15 cm de diámetro 

Tratada durante unos 30 minutos diarios durante 7 días - se redujo a 9 cm 
 

11.04.2018 Sra. Marion Cat Minou pancreatitis crónica 

Querida Sonja, 
Me alegro de tener el dispositivo. Minou tiene pancreatitis crónica, espondilosis y problemas 
recurrentes de infecciones de vejiga debido a la esterilización. Antes de eso invertí una pequeña 
fortuna en biorresonancia y globulis (¡durante años!), que sólo ayudaron a corto plazo. Luego estaba 
el estrés del viaje en coche.... Yo estaba realmente infeliz por ello, al igual que Minou.... 

 

 

Ahora Minou bebe el agua estructurada todos los días (apenas puede esperar a que esté lista, ver 
vídeo) y recibe un tratamiento de 5 o 10 minutos cada tercer-cuarto día. A continuación, se tumba 
muy relajada en su manta favorita y me indica cuánto tiempo quiere el tratamiento.... Cuando está 
harta, se levanta y se va ;-) 

 
Su árbol para gatos vuelve a ser su lugar favorito. Antes, no se pensaba en que se levantara del 
dolor.... 

 
Ahora tenemos sus tres problemas bien controlados y todavía la apoyo ligeramente con glóbulos 
para la vejiga de vez en cuando... 
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Este es Sansón. Tuvo un ataque de 
laminitis. Lo traté 3 veces durante una 
hora con el dispositivo y 1 vez con 
sanguijuelas. Al cabo de una semana, 
los síntomas habían desaparecido. Por 
regla general, un episodio de este tipo 
dura varias semanas. 

Tarzán: 
El pequeño tuvo un ataque de 
laminitis en el verano. Lo tratamos 3 
veces, y también recibió 
sanguijuelas. Al cabo de una semana 
volvía a estar en plena forma. 

El caso de Mimi: 
Mimi es mi propio pony. De un día 
para otro estaba gravemente coja de 
la parte delantera izquierda. Después 
de un solo tratamiento la cojera 
mejoró mucho, y después de 3 
tratamientos ya no tenía cojera. 

Tengo a Minou desde hace casi 5 años y estaba muy enferma cuando me la entregaron. Probé de todo 
y fue mejorando, pero no bien. Con el dispositivo, hemos encontrado una calidad de vida para Minou 
que ya no creía posible.... 
Ahora la que pronto cumplirá 11 años de edad, Main-Coon-Lady, puede llevar una vida de 
jubilación felina completamente normal y buena, sin medicación química y se ha vuelto tan 
hermosa. 

 

11.04.2018 Caballo Samsung Laminitis Mensaje de WhatsApp 
 

09.04.2018 Laminitis Tarzán 
 

 

09.04.2018 Mimi lamed 
 

 

11.04.2018 Mensaje de WhatsApp de la Sra. X sobre el dolor de piernas 

Buenos días Heiko y Manuela 
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Estoy muy contenta de que mi dolor de pierna en el muslo ha mejorado realmente de 2 x 
tratamientos en 2-3 horas de unos 15 minutos...... realmente.... ya no noto nada, es realmente una 
mejora del 90%, por lo que sólo a veces noto algo muy ligeramente en alguna parte, pero puedo 
decir que es realmente increíble, estoy totalmente emocionada. Sigo sintiendo algo en las rodillas, 
pero quería echar un vistazo a eso. Por el momento, estoy totalmente encantado y me gustaría 
darles las gracias de nuevo por darme la oportunidad de probar el dispositivo. Y estoy deseando 
tener más buenas experiencias en el futuro. Muchas gracias 

 

20.04.2018 Sr. Burkard S. Ellenbogen 

Hola Arthur de mi parte una historia de éxito Durante 2 semanas el dolor en el codo derecho pensó 
que se iría por sí mismo ayer y hoy 1 hora de tratamiento cada uno con el dispositivo el dolor se ha 

ido 90% - es super -. 

 

04.04.2018 Mensaje de WhatsApp 
 

 

04.04.2018 Mensaje de WhatsApp 
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19.04.2018 B. útero inflamado Mensaje de WhatsApp 

Mis problemas con el útero agrandado e inflamado, así como las bacterias y la sangre en la orina, han 
remitido después de cinco semanas de tratamiento, el miércoles tuve otro examen de seguimiento y 
todos los análisis estaban bien. 
Además, tengo mucha más energía, lo que se nota especialmente en mi rendimiento deportivo. 
Muchas gracias y un saludo B. 

 
 

19.04.2018 Sra. Petra de Riedstadt resfriado severo / problemas de cadera / tinnitus 

Después de una visita a mi stand: 
Hola Sr. Pietsch, 
Muchas gracias por enviarnos su información de las Jornadas de Bienestar en Mainaschaff, y por sus 
explicaciones a los pacientes y las muestras de aplicación en su stand allí. 
Yo mismo no creía que pudiera darles una opinión positiva tan rápidamente, pero de hecho hubo 
una clara mejora en las quejas al día siguiente, así que me gustaría mucho escribirles sobre esto: 
1. Me había puesto el bastón en los bronquios, ya que aún no había superado mi fortísimo 
resfriado. Aquí me sorprendió mucho la mejora significativa al día siguiente. 
2. Tengo problemas con mi cadera derecha desde el pasado mes de noviembre, por lo que tengo 
que echar la pierna hacia atrás cuando corro. De nuevo, al día siguiente noté que puedo correr con 
mucha más libertad que antes. 
3. Mi madre y yo sufrimos de tinnitus. Mi madre me dijo que cuando llegó a casa por la noche ya no 
oía el acúfeno. Pero al día siguiente volvió a aparecer. Sin embargo, no noté ninguna mejora en mi 
tinnitus. 
4. En definitiva, los dos nos sentimos vitalizados por todo el día en la feria, que puede que otras 
cosas también hayan tenido su efecto. Pero atribuyo claramente los ejemplos mencionados a la 

alta frecuencia. Muchos saludos desde Riedstadt, Petra Q 

 

20.04.2018, Sr. Ralph D. Lesión de tobillo 

Hola Sr. Tränkle, 
Hola Sr. Duckgeischel 
Tenemos el vitalizador de agua desde hace casi 3 años y hemos tenido muchas buenas experiencias 
con él. Sin embargo, los resultados actuales me han sorprendido enormemente. 
El miércoles por la mañana, salí de casa en dirección a la estación de tren porque tenía que coger el 
tren para ir a una cita con un experto. Después de unos cientos de metros, me torcí el tobillo de 
forma muy grave. Como he jugado activamente al voleibol durante muchos años, conozco bien 
estas lesiones de tobillo. He tenido escayolas en ambos pies a causa de ello, e incluso los casos 
menores suelen durar varias semanas. A mi mujer le pasó lo mismo hace medio año y no pudo 
trabajar durante 14 días porque simplemente no se trató con regularidad. 
En cualquier caso, enseguida sentí la gravedad de la lesión del tobillo. Por un momento pensé en 
interrumpir mi viaje, pero luego decidí seguir adelante porque la cita era muy importante. Al 
principio fue bien, pero a la vuelta fue empeorando y al final no funcionó nada, así que tuve que 
coger un taxi. En casa vi mi tobillo hinchado y empecé el tratamiento, pero la hinchazón y el fuerte 
dolor me llevaron a pasar una noche con muy poco sueño. Por la mañana apenas podía caminar, así 
que tuve que sacar mis viejas muletas. Como mi mujer tiene que ir a trabajar por la mañana, me llevó 
en coche al médico inmediatamente sin más tratamiento. La doctora que me examinó apenas podía 
tocarme el tobillo, me dolía mucho, así que también ordenó una radiografía porque tenía 
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quería descartar una fractura. No había fractura, pero me diagnosticaron una grave distorsión del 
tobillo y huellas de antiguas lesiones. Me recetó analgésicos (3x1 comprimidos de Diclofenac) para los 
siguientes días, para que pudiera dormir por la noche y seguir moviendo el pie al menos un poco, 
para que el líquido de la hinchazón drenara. Después de eso, me enviaron directamente a fisioterapia 
para que me vendaran el tobillo. El terapeuta, que también trabaja en deportes de competición 
(incluido el fútbol profesional), me trató brevemente para descongestionar un poco el tobillo y me 
aplicó la cinta. También me dijo que debía mover el pie si era posible y que si el dolor no mejoraba el 
lunes, debía volver para que me tratara en consecuencia. 
Cuando llegué a casa sobre el mediodía, empecé a tratar el pie intensamente con el aparato. Volví a 
hacerlo por la tarde y pude salir a pasear con mi mujer y mi perro, aunque todavía cojeaba un poco. 
Un tratamiento más antes de ir a la cama y podría dormir como un bebé sin tomar un solo analgésico. 
Tres tratamientos esta mañana y cuatro esta tarde y puedo caminar como si no pasara nada. Hoy he 
caminado 8 km con mi perro y más de 10 en total (hago un seguimiento de mis paseos diarios con el 
objetivo de caminar al menos 10.000 pasos). 
Por supuesto que todavía siento algo en el tobillo y no puedo poner todo el peso en él todavía, pero 
puedo caminar completamente libre de dolor y esto estaría completamente fuera de lugar en 
circunstancias médicas normales, ¡lo sé por múltiples experiencias! 
Esta tarde, mi familia se ha quedado completamente sin palabras, porque han visto que hace apenas 
un día no podía caminar en absoluto sin muletas. 
¡¡¡Esto es simplemente fantástico!!! 
Envío unas cuantas fotos más y clips cortos. 

 

 

Saludos cordiales Ralf D. 

 
Abril de 2018 Erupción cutánea 

La erupción de la piel durante meses no ayudó en nada. Luego se lava y se trata con agua texturizada 
diariamente. Después de 3-6 días la erupción había desaparecido. 
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Abril 2018 Prof Hu Inflamación en la boca 

Antes y después del tratamiento 
 

 

Abril de 2018 China 

Experimento con morillas secas 

Un plato muestra las colmenas que se remojaron en agua normal y el segundo plato muestra el mismo 
número de colmenas que se remojaron en agua texturizada. 

 

 

 

23.04.2018 vejiga de paredes finas después del cáncer de vejiga WhatsApp Mensaje de voz 

Hola Arthur 

Tengo un caso que fue hace ¾ de año que estuvo conmigo porque originalmente hace 3 años fue 
operado de cáncer de vejiga y también tuvo radiación allí y durante la radiación su vejiga se abrió. 
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un poco quemado. Al principio fue bien, pero después de 3 años siguió teniendo sangre en la orina. 
Los médicos dijeron que no había reaparición del cáncer de vejiga. Pero ya le habían hecho la pared 
interna de la vejiga muy fina durante el tratamiento de radiación y podría ser que cada pedacito de 
sangre pudiera venir y si no dejaba de sangrar, tendrían que extirparle la vejiga por completo. 
Y luego lo traté con el vitalizador durante un total de 10 o 12 veces, de 2 a 3 veces por semana 
durante 1 hora. Después de 2 meses esto había desaparecido y no había más sangre en la 
orina... 

 

28.04.2018 Dña. Ingrid Sch. Constance esguince de mano 

Los nuevos eran: 
¡¡¡Esguince de mano tratado dos horas también combinado con aceites de young living, fue hace dos 
días, muy doloroso e hinchado, después del tratamiento, ya estaba hinchado fuera!!! 

¡¡¡¡La espalda, normalmente el dolor conocido dura dos días hasta que se puede pensar en caminar, 
dos horas de tratamiento y el hogar podría incluso ser hecho de nuevo, no se ha ido completamente, 
pero 80%!!!! 
Siempre ayuda con el cansancio. 
Lo que también he notado es que mantenerse en la dirección de las vías de energía trae un éxito más rápido. 
Lo que también he hecho algunas veces es energizar la crema, ya que es 90% agua. 

 

29.04.2018 Sra. Catherine (63), / problemas cutáneos graves / cáncer de próstata metastásico 
basalioma 

Hola, soy Catherine, tengo 63 años. 
Mi marido y yo compramos el vitalizador de agua en julio de 2016. Estaba destinado a mi marido, 
que padecía un cáncer de próstata con metástasis, y aunque yo había impulsado el asunto y 
estaba bastante entusiasmada porque pude observar de cerca la evolución positiva de mi 
marido, no empecé a utilizar sus servicios hasta un año después, es decir, en el verano de 2017. 
Es una locura, porque tenía -desde la perspectiva actual- problemas masivos de piel en al menos 3 
lugares y había una necesidad urgente de actuar: 
La capa superior de la piel de mi pulgar derecho se había desprendido en jirones escamosos 
desde el otoño de 2016 y el dedo estaba tan abierto que llevaba un guante desechable 
permanentemente y lo usaba. 
Tenía lo que se conoce como carcinoma basocelular esclerodermiforme infiltrante en ambas 
espinillas y con mayor extensión en la espinilla izquierda. 
Y encima, me había detectado un carcinoma basocelular en el párpado inferior 
izquierdo en febrero de 2017. ¿Por qué me enteré tan tarde? 
Fue un proceso más largo. 
Gracias a los talleres de los Plus Makers, a los que asistí con diligencia desde el principio, fui 
creciendo poco a poco en mi propio cuerpo. Cuando se nos impartió la Mano de Caligari, me 
entusiasmó tanto que inmediatamente empecé a tratar las puntas de la mano, la mano izquierda 
bien, e inmediatamente disfruté de la percepción de los órganos individuales dentro de mí. Ahora 
estaba en contacto directo con el páncreas, el bazo y el hígado. 
Y luego vino la película "Wassermatrix" el 14.07.2017, en la que algunos usuarios hablan 
de sus resultados y el Sr. Tränkle presenta los conocimientos sobre el Wasservitalisier y su 
eficacia de una manera muy sintética. 
Es como si me hubiera caído un rayo, porque de repente me di cuenta de lo mal que estaba mi 
piel e inmediatamente llamé al dermatólogo a la semana siguiente para pedir cita. Por 
desgracia, o por suerte, tuve que esperar hasta mediados de septiembre. 
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El dedo tenía tan mal aspecto que decidí tratarlo inmediatamente con el aparato. No tenía nada 
que perder. En mi swing, fui con las espinillas y el párpado. Desde finales de julio de 2017, he 
estado utilizando la máquina entre una hora y una hora y media prácticamente todos los días 
hasta hoy. 
El pulgar dejó de doler en tres días e incluso se curó completamente en cuatro semanas. Las 
espinillas reaccionaron muy intensamente al tratamiento, lo que me indicó que estaba 
funcionando. El párpado no mostraba un gran movimiento, pero el bulto no crecía más. Estaba 
satisfecho. En septiembre, cancelé mi cita con el médico. 
Hoy, 28 de abril de 2018, no sólo sigo satisfecho, sino que estoy encantado. El dedo está sano, 
los tejidos de las espinillas han retrocedido casi por completo. Supongo que tardará entre 4 y 6 
semanas más en estar impecable. En el párpado sólo queda una pequeña mancha... y por 
cierto, ¡la intolerancia a la lactosa ha desaparecido! ¡Saludos del páncreas sano! 
Dedico este informe de experiencia a mi padre, que hoy habría cumplido 90 años, porque sé 
que está siguiendo y acompañando nuestra recuperación desde el cielo. 
¡Y gracias a los Plus Makers! 

 

Abril 2018 Perro con reumatismo 

Disfruta de los tratamientos con los que se siente cómodo. 
 

 

Marzo de 2018 

Tobias B. : Estamos muy satisfechos con el dispositivo. Con Lona, hemos conjurado una 
escaldadura de su barbilla en 5 días. El terapeuta de mi madre también se sorprendió de los 
progresos. 
Para complementar / información de fondo: 
Lona es una chica joven. Quería beber agua. 
Por desgracia, había agua caliente en el vaso y no agua fría como 
ella pensaba. Así que se escaldó la boca, los labios y la barbilla. 

La madre sufrió un derrame cerebral el año pasado y desde entonces está paralizada de un lado. 
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Marzo de 2018 

Angelika K.: He vitalizado a Eva L. de W. 2 x. 
Escucha mal. Su oído interno está osificado y querían operarle un implante coclear en el oído. 
Después del primer tratamiento, tuvo que bajar el volumen de la televisión en un 30% por la 
noche. (De 33 a 21) 
Dijo: "Oí hablar a las personas que esperaban el autobús conmigo.... Por la noche fuimos al 
concierto: ahora puedo oír mucho mejor los sonidos brillantes y disfrutar del concierto. A 
pesar de la música, oí mi teléfono móvil en el bolso. 
Ahora también puedo ir al coro y volver a cantar. Estoy totalmente sorprendido y muy contento. 

 

Marzo 2018, Carmen A.: Pues esta es mi experiencia con el caballo: 
Problema: Esguince severo del tendón flexor profundo de la parte delantera derecha del 
caballo (diagnosticado por el veterinario). 
Sugerencia de terapia veterinaria: Fricción con pomada Voltaren, administración de analgésicos i.v., 
pero sólo durante un tiempo breve; mantener al animal tranquilo, sólo movimiento ligero del caballo 
en terreno plano y duro, sólo giros grandes para evitar más tensión en el tendón. Paciencia, al menos 6 
meses sólo programa de ejercicios muy limitados en el suelo, montar a caballo prohibido. 

Autotratamiento: 4 sesiones con la antena (aplicada a lo largo del interior y el exterior del tendón 
inflamado) repartidas en 2 días consecutivos. Después, un tratamiento más una vez a la semana 
durante 4 semanas. Fricciones con pomada de Árnica; administración de glóbulos de Árnica C30 y 
Rhus toxicodendron por vía oral. 
El tendón estaba completamente hinchado después de 2 días, el caballo ya no estaba cojo y no 
mostraba signos de dolor. 

 

Marzo 2018, U & B.: 

Uli fue ayer al oculista. Tiene o ha tenido glaucoma - después de 1 año de tratamiento el diagnóstico 
ya no se puede confirmar - Riego el agua que bebo durante al menos 1 hora - sabe muy bien - Uli 
también tenía dolor en su rodilla sana después del último esquí.... 3 días 2 x diarios expuestos.... sin 
dolor, por lo que el dispositivo es indispensable. 

 

Abril 2018, Brigitte B.: 

Mis problemas con el útero agrandado e inflamado, así como las bacterias y la sangre en la orina, han 
remitido después de cinco semanas de tratamiento, el miércoles tuve otro examen de seguimiento y 
todos los análisis estaban bien. 
Además, tengo mucha más energía, lo que he notado especialmente en mis actuaciones deportivas. 
Muchas gracias y un saludo B. 

 
Abril 2018 - Conny T. 

Susanne Ü50 - Indicación: tumor de mama de crecimiento rápido 
Comenzó con el tratamiento de dispositivos antes de la quimioterapia: 3 x 1 hora diaria 
durante 6 semanas. Examen de seguimiento el 12.04.2018 - resultado: tumor reducido en un 
40 %. 
Los efectos secundarios de la quimioterapia, como la acidez y el dolor de estómago, desaparecieron 
inmediatamente después del tratamiento. También pudo dormir muy bien por la noche. 

 

Abril 2018 - Ibolya W. 

El gato León, de 11 años - indicación: úlcera bucal. Consecuencia: ya no comía ni bebía nada. 
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Tratamiento con homeopatía por parte del veterinario. Curación muy rápida de la herida gracias al 
tratamiento paralelo (aprox. 1 semana) con la antena - al principio en el aura - al final directamente 
en la boca. 
Curación completa de la cavidad oral. Inmediatamente se notó la recarga energética del gato en 
forma de actividad, es decir, empezó a beber y a comer de nuevo. 

 

Abril 2018 - Brigitte B. 

Petra: Quistes y pólipos en el bajo vientre - debe ser operada, ya tenía una cita para la cirugía - 
después de 3 semanas no se detectaba nada - la cirugía fue cancelada - incluso una segunda opinión 
de la clínica universitaria no produjo ningún hallazgo. 

 

Abril 2018 - Andrea K. (54 años) 

Indicación: Inflamación de la mandíbula 
Comienzo del dolor de muelas: Sábado de Pascua por la tarde Mandíbula superior derecha 
completamente inflamada sobre 4 dientes - no puede masticar - los dientes se tambalean 
El sábado de Pascua por la noche se trató directamente en la mandíbula durante 15 minutos - se 
esperó media hora - luego otros 15 minutos de tratamiento - el dolor se redujo significativamente - 
más tarde se trató de nuevo en la mandíbula - el domingo completamente libre de dolor - los dientes 
están firmes y ya no son sensibles a la presión. 

 

Abril 2018 - Rudolf K. 

Sra. A., Gundelsheim cerca de Bamberg - Indicación: tumor cerebral 
Pronóstico médico: inoperable, aún le queda alrededor de ½ año de vida 
Inicio de la aplicación: Febrero de 2018 - después de 5 días el tumor se abrió y pudo ser aspirado 
completamente en la clínica - mientras tanto completamente despejado en la cabeza. 

 

Abril de 2018 - Carlo Sch. 

Alibert Sch., 63 años - Indicación: Dolor en el hombro y la muñeca desde hace 3 años 
Sólo fue tratado con pastillas e inyecciones por el médico/ortopedista. 
Inicio de la aplicación: Mediados de febrero de 2018 
Ya después del tercer tratamiento el dolor se alivió - después del quinto tratamiento el dolor en el 
hombro y la muñeca había desaparecido. 

 

Abril 2018 - Elmar M. 

Indicación: articulación del pulgar inmóvil tras una mordedura de perro 
Quedó atrapado en una pelea de perros - una mordedura en la articulación delantera del pulgar - 
tratada médicamente con yeso e inmovilización y gimnasia - más de 6 semanas sin cambios con 
dolor e inmovilidad. 
Tratamiento: 1 x media hora con la sensación en la articulación como si los huesos de la 
articulación se deslizaran unos sobre otros - articulación ahora totalmente móvil y sin dolor. 

 

Abril 2018 - Elvira L., (65 años) 

Indicación: hipertensión y pólipos nasales 
Presión arterial alta durante años - no más pastillas, ya que siempre había efectos 
secundarios evidentes. Pólipos nasales: se eliminaron mediante una operación de 4 
horas. 
Tratamiento diario con el dispositivo durante 3 semanas. Estoy más equilibrado: la presión arterial 
sin pastillas está constantemente por debajo de 160 - 90. 
Después de 5 semanas de sinusitis, se había vuelto a formar un pólipo en la mitad derecha de la 
nariz - ¡después de 5 días de tratamiento, la sinusitis y el pólipo habían desaparecido! 
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Abril 2018 - Conny H. 
 

Indicación: 4 dientes extraídos 
El día del tratamiento estuve 1,5 horas con el aparato - el miércoles por la tarde me extrajeron 4 
dientes - durante el tratamiento y después trabajé con CQM y directamente después de la 
extracción de los dientes traté durante ¾ de hora con la antena a una distancia de aprox. 15 cm. 
Jueves 3 horas trabajadas con el dispositivo. Viernes por la mañana 1 hora en el aparato - luego al 
dentista para una revisión - ella dijo: las heridas parecen como si tuvieran 1 semana. 

 

Abril 2018 - Manfred L. 

Indicación: Emociones - Pérdida de audición en el gato 
Desde que tengo uso de razón, heredado de mi madre, sufro de ataques coléricos. Nuestro 
gato oía muy bien: pérdida de audición repentina. 
Recibimos el dispositivo hace 3 semanas. Inmediatamente empecé el tratamiento: de una a una 
hora y media al día. Poco a poco, volví a sentir cierta paz interior. 
Nuestro gato también está mostrando los primeros signos de mejora: las orejas se vuelven en la 
dirección del sonido. 

 

Abril 2018 - Regina M., Luxemburgo 

Indicación: Prótesis de rodilla izquierda 
2016: Rodilla L - Escáner: Desgaste 3 lugares fase 3 y en un lugar fase 4, es decir, hueso sobre hueso - 
ya no hay cartílago - Propuesta: Prótesis 
2017: Las inyecciones con procaína permiten 
distancias cortas Inicio del tratamiento con el 
dispositivo: 11/2017 
Tratamiento de la pelvis, la ingle, las arterias, las venas, la linfa de las piernas, principalmente la 
parte posterior de la rodilla. movimientos ligeros diferenciados. 
Gimnasia acuática + equitación para fortalecer 
los músculos Baños desacidificantes 
04/2018: Caminata de hasta 10 km sin discapacidad 

 

02.05.2018 Sra. M.R. Quijada 

Un fuerte dolor de muelas me causó un ligero pánico. Tras una semana de fuertes analgésicos, no 
hubo un diagnóstico concreto de la causa, a pesar de las radiografías y la resonancia magnética. 
Estaba muy inseguro y utilicé el generador de células Ambition un total de cinco veces en intervalos 
de unos pocos días. En cuanto me acercaba al lugar de la inflamación, la sensación de calor se hacía 
casi insoportable, el dolor pasaba de un día para otro y no volvía a aparecer. El cirujano oral también 
opina que no es necesario operar por el momento. 
He podido disfrutar mucho de mis cortas vacaciones y me alegro mucho de esta evolución tan 
positiva. Mi miedo a una operación de mandíbula ya era intenso. 

 

03.05.2018, Mensaje de WhatsApp de la Sra. Angelika K. 

Ayer le di energía a Annette Müller de Mauer. Principalmente ojos y oídos. 
Escribe: Me gustaría hacerme una prueba de audición ahora. Después tuve la sensación de que mi 
visión era genial y estupenda. También tuve la sensación de que mi espalda estaba mucho más blanda 
en la zona lumbar. 
Cree que volverá a pasar por aquí. 
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Ayer fue muy interesante lo del 
abejorro. En realidad, ya estaba 

muerto cuando empecé con el 
vitalizador, ya que el aparato iba de 
camino a casa de una amiga para 
tratar a su gato y para sí mismo. 

El abejorro comenzó a moverse y el 
cuerpo empezó a bombear. El 
abejorro incluso me picó brevemente 

cuando lo toqué. Realmente 

interesante... Q  

07.05.2018, Bernard P, Messe Dornbirn, Austria EPOC 

Buenos días Arthur 
El fin de semana estuvimos 3 días en una feria en Dornbirn. El viernes, un hombre se acercó a 
nosotros con un dispositivo de oxígeno y nos dijo que padece EPOC, esta enfermedad pulmonar 
crónica/asma bronquial. Todavía tenía una función pulmonar máxima del 20%. Después de 
registrarse con nuestro dispositivo, habló continuamente durante unos 10 minutos y esto por sí solo 
no era posible normalmente, incluso cuando tenía su dispositivo de oxígeno puesto, sin quedarse 
totalmente sin aliento. No utilizó el respirador y pudo seguir hablando continuamente. 
Luego, el domingo, 2 días después, vino a nuestro stand y dijo que había estado sentado en su jardín 
durante 4 horas el sábado sin usar su dispositivo de oxígeno ni ningún spray y que no había tenido ni 
una sola convulsión y respiraba bien. Ni siquiera había sido capaz de hacerlo en los últimos años. 

 

Alexander de Ingolstadt. Abejorro debilitado 
 

 

 
21.05.18 A los perros les encantan estas aplicaciones 

 

 
 
 
 
 

11.05.2018 Informe de experiencia China / WhatsApp 

Esta mujer fue tratada con el vitalizador en el hospital de China 2 veces en 2 días hasta ahora. 
Antes, la mujer bebió agua estructurada y también se lavó la cara con ella. 
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Esta mujer fue tratada con el vitalizador de 
agua dos veces al día durante 4 días y se lavó 
con agua energizada. Los ojos, la frente y las 
mejillas han mejorado. 
La piel se ha llenado. Los chinos lo llaman 
sensación. 

 
 
 

China Pekín 

21 de mayo de 2018 Dr. Profesor Hu Haiying (Universidad de Pekín) 
 

 

26.05.2018 Mensaje de WhatsApp 

Hola querido Artur, debo agradecerte que me hayas permitido conocerte hace dos años y gracias 

por estar ahí❤. 
El aparato es excelente, lo tengo desde hace menos de un día y ya he tenido muy buenas 

experiencias W❤. 
Que tengas unas buenas vacaciones y que vuelvas sano y salvo. Muchos saludos 
01.06.2018 Sr. Fritz W. Rápido proceso de curación tras fractura de tobillo 
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Me había roto el tobillo exterior derecho mientras hacía senderismo 
y me trataron con una escayola. Me aconsejaron utilizar el 
generador de células Lakhovsky. 
Al principio era muy escéptico sobre cómo funcionaría esto a través de 
la escayola. 
La primera vez que lo usé, sentí un agradable calor en la zona del 
tobillo. A partir de entonces, utilicé el generador de células de 
media cada dos días durante 5 semanas. 
Después de dos semanas, recibí el llamado yeso deportivo y pude 
sentir un grado aún mayor de eficacia en la aplicación. 
En la tercera revisión, después de 3 semanas, el médico se dio cuenta 
de que mi forma de andar era muy buena. Ya caminaba mucho con el 
yeso deportivo y me sentía muy bien. 
Sin embargo, algunos conocidos me advirtieron. 
Después de retirar la escayola, volvía a tener más dolor y apenas podía 
caminar durante el primer día. Pero no fue así, inmediatamente pude 
volver a apoyar todo el peso en el pie izquierdo y mi mujer estaba 
encantada de que pudiera caminar con normalidad. 
Cuatro días después de que me quitaran la escayola, ya estaba 
recorriendo diez kilómetros en bicicleta sin ningún problema. 
Estoy convencido de que el generador de células ha acelerado 
considerablemente el proceso de curación. 

 
 
 

 

04.06.2018 Sra. Almuth de México Tumor canceroso en la mama 

Una paciente acudió en mayo con un tumor canceroso de 6,5 cm en la mama. Desapareció por 
completo después de 14 días y 3 tratamientos. Pero también resolvimos conflictos, etc. Todo lo 
mejor y saludos, Almut de México 

 

07.06.2018 Ampolla en las encías Mensaje de WhatsApp 

Qué más quería decirte. 
Mi diente tuvo una ampolla en las encías durante más de 1 año. Después de 3 aplicaciones de 5 

minutos, la ampolla había desaparecido. Q Se fue como por arte de magia 
 

07.06.18 Sra. E.K. Problemas de vejiga / debilidad 

Problemas de vejiga durante años. Mi edad es de 65 años. Conocí este dispositivo a través de mi tía. 
Antes de los médicos sólo me daban pastillas, durante años. 
Llevo usando el dispositivo desde principios de mayo de 2018. Mi vejiga ha mejorado totalmente. Ya 
no tengo que ir al baño tan a menudo por la noche. Antes tenía que ir de 6 a 8 veces, ahora sólo 2. 
También ha mejorado durante el día. Ya no tengo ningún problema al caminar. 
Lo he estado usando diariamente durante 1 hora durante 4 semanas. 

 

07.06.3018, Sra. C.T. Gripe estomacal/intestinal 

Mi hija Venessa, de 18 años, tuvo una fuerte gripe estomacal. Después de medio día de vómitos y 
diarrea, la traté según las instrucciones (ejercicio básico) y directamente en el estómago durante 
aproximadamente 1 hora. Después de eso, 1 diarrea y todo se acabó. 1 aplicación, 1 hora 

07.06.2018 Sr. B.W. Congestión linfática / piernas pesadas 
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Aplicación: Ambas partes posteriores de las rodillas aprox. 20 min. después de 3 semanas Sin quejas / Resultado 
Top 

 

07.06.2018, Sr. L.M. Rotura de tendón en la articulación del hombro izquierdo 

Tras años de trabajo como cerrajero, una resonancia magnética reveló una rotura del tendón de la 
articulación del hombro. Pronóstico: fisioterapia o cirugía durante semanas. Tenía mucho dolor. 
Después de unas 10 aplicaciones, no tenía dolor y podía volver a mover el brazo libremente. 
Aumento de la calidad de vida 

 

22.06.2018 , mensaje de WhatsApp 

Hola Arthur. Saludos. He estado fuera de combate desde marzo debido a una enfermedad. Hospital, 
posible amputación del pie, rehabilitación, atención ambulatoria a domicilio, etc., el programa 
completo. Tengo mi primer examen preliminar intermedio el 3.7. Después podré contarte más. Hasta 
entonces, estaré inmóvil, excepto para ir al baño. Sólo esto de antemano: sin el agua energizada y la 
irradiación con el dispositivo, ya no estaría entre los vivos. De corazón. Ro 

 
 

28.05.2018 Sr. Nobert Hammer. Wendish, Sr. con 83 años de cirugía de derivación 

El 28.05. mi padre fue operado del corazón a la edad de 83 años. Como algunos de sus rodales 
ya estaban cubiertos de vegetación, ahora se sustituyeron parcialmente por circunvalaciones. 
El 29.05. se retiró la primera sonda, y el 30.05. se retiraron las restantes, ya que no había 
más secreción de la herida ni descargas. 
El 2 de junio se retiraron los puntos de la caja torácica cosida, pero el "corsé" permaneció en su 
sitio. 
El personal del hospital estaba muy sorprendido por el excelente estado de salud, pero 
sobre todo por el proceso de curación extremadamente rápido y sin complicaciones. 
La imagen muestra la herida después de sólo 14 días. 

 

 

El dolor también era bien tolerado por él sin medicación, las únicas excepciones eran la tos y 
los estornudos. 
Preparación: antes de la operación, utilice el energizador de agua en la zona del 
pecho y del corazón varias veces al día durante ¼ de hora cada 3 días. 
Seguimiento: de la misma manera, tanto tras el breve alta domiciliaria como durante la 
rehabilitación posterior. 
Sólo podemos "recomendar" el uso del dinamizador de agua a quien tenga que soportar 
problemas de salud "mayores". 

 

25.06.2018 Mujer joven con dolor de cabeza mensaje de WhatsApp 

Una mujer joven vino a verme con un fuerte dolor de cabeza 7 Escala de dolor 1-10 
Incluso en el hospital, no se le pudo ayudar realmente con todas las infusiones y analgésicos. La 
región de la cabeza fue expuesta y después de aproximadamente ¾ de hora estaba caminando con 
una escala de dolor de 1 a casi nada. 
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26.06.2018, Sr. Werner Bieder, ¡Excelente apoyo después de un derrame cerebral! 

El 1 de enero de 2017, la Sra. K. sufrió un ictus y, tras 5 semanas de hospitalización y 4 de 
rehabilitación, fue dada de alta a domicilio a petición propia. Su piso está en la segunda planta, y con 
la ayuda de un bastón y la barandilla de la escalera se las arreglaba para hacer su rutina diaria y las 
compras por su cuenta. 
Como macrobiótica y concertista de éxito, no ha tenido que lidiar con ninguna enfermedad ni con el 
médico de cabecera en los últimos 40 años. 
El 6 de junio de 2018, la señora K. recibió el generador de células según Lakhovsky 
entregado por mí para la autoformación. 
Dos semanas más tarde, el 20 de junio, me dijo que el día anterior había sido el mejor 
después de la apoplejía. 
La condición diaria sigue estando sujeta a fluctuaciones, pero la mejora y la motricidad fina son claramente 
perceptibles con 3 aplicaciones diarias. 
Ya se siente tan bien que pasará los próximos 3 meses sola en su domicilio de verano en Turquía. 
Una mujer especialmente activa, con gran afán de acción y objetivos claros. Está convencida de 
que ya podrá prescindir del bastón en su viaje de vuelta con una visita relámpago a Moscú. Con 
mis mejores deseos, Werner Bieder 

 

12.07.2018 Mujer aprox. 50 años, retroalimentación enfermedad autoinmune de Hashimoto 

La enfermedad de Hashimoto es la más común de las enfermedades autoinmunes. En esta 
enfermedad, los linfocitos T destruyen el tejido tiroideo como resultado de un proceso inmunológico 
mal dirigido. Según el estado actual de la ciencia, esta enfermedad no se puede curar y hay que ingerir 
hormonas para el resto de la vida del paciente. 
La hija de una usuaria tiene unos 50 años y fue diagnosticada a finales de 2017 y no tomó las 
pastillas prescritas, sino que utilizó el vitalizador de agua desde diciembre de 2017. Cuando se hizo 
un seguimiento en abril de 2018, el nivel de TSH y los niveles hormonales volvieron a ser los de una 
persona sana. Otro seguimiento en junio de 2018 confirmó el resultado. Muchas gracias... 

 

06.08.2018 Sra. J. T. de Scheibbs, 52 años Quistes en el ovario/trompa de Falopio 

El ginecólogo hizo una ecografía en diciembre de 2017 y encontró un quiste en un ovario. Me dijo que 
debía esperar 3 meses y volver para otra revisión. La mayoría de las veces, el cuerpo se encarga de 
todo por sí mismo. 
Sin embargo, tras el examen de seguimiento, el ovario estaba tan gravemente afectado que sólo se 
podía recomendar una operación y la extirpación total del ovario o la trompa de Falopio. 
Antes de la operación, se realizó otro examen preliminar en el hospital. Primero se hizo una ecografía 
y luego otro TAC, pero milagrosamente no se encontró nada. Aquí, el antes y el después se registraron 
claramente mediante imágenes. Era un misterio para los médicos lo que el experimentado ginecólogo 
veía aquí. 
La operación se canceló y me alegré mucho. 
Duración del tratamiento: 4 semanas. 
Como tratamiento, se utilizó el dinamizador de agua 1-2 veces al día: Para activar las orejas, la frente 
y la parte posterior de la cabeza durante unos 3 minutos cada una, y luego 15-30 minutos 
directamente en la zona del ovario afectado. Además, por supuesto, el agua energizada se bebía 
antes y durante todo el día. 
Además, se llevó a cabo en paralelo una cura de parásitos según Clark: 3 veces al día Cura de Nogal 
Negro+Cápsula de Clavo+Cápsula de Ajenjo+Q10+L-Cisteína+aceite ozonizado. Unas cuantas veces 
también me trataron con algunas frecuencias Rife. 
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No es posible decir exactamente qué fue lo que ayudó en este caso, pero este programa con el 
energizador de agua condujo a una recuperación completa. 

 

13.07.18 Mensaje de WhatsApp Sra. Schumacher 

Hola Sr. Duckgeischel, sólo me gustaría dar un breve comentario de que las cosas ya están 
mucho mejor con el estructurador de agua. El pulso y las palpitaciones se han calmado de 

nuevo. -LG Sra. Schuhmacher 
También me he vuelto más eficiente y mi fatiga ha mejorado. 

 

17.7.2018 Mensaje de WhatsApp Regresión al nacimiento 

Hola Frank, el dispositivo fue la mejor inversión. Después de dar a luz, mi mujer lo utiliza ahora 
también como tratamiento para la regresión y está encantada con él. ¿Tiene usted u otras personas 
experiencia en la reconstrucción del cabello? 

 
 
 
 

19.7.2018 Mensaje de WhatsApp HN Dolor en la articulación del pulgar 

¡Hola Sr. Tränkle, hace 2 días tenía mucho dolor en la articulación metacarpofalángica derecha. ½ 
hora trabajando con la barra y el dolor desapareció! LG HN 

 

20.07.2018 Mensaje de WhatsApp HN , crecimiento del cabello / DMSO 

A continuación se ofrece información interesante sobre cómo favorecer el crecimiento del cabello. 
Frote un buen producto médico para el crecimiento del cabello en el cuero cabelludo y añada DMSO. 
Ambos líquidos deben empaparse previamente en el vitalizador de agua durante 15 minutos. 
El DMSO es un traficante y se lleva todo consigo a las profundidades 
del cuero cabelludo. El cuero cabelludo debe ser irradiado durante 30 
minutos. Después, un 
Paño de algodón orgánico y/o un gorro para dejarlo puesto durante la noche. Aplíquese todos los días 
hasta que ocurra algo. El tapón debe ser de algodón debido a la función de tráfico del DMSO (acción 
profunda). Precaución. ¡También intensifica otros medicamentos que se toman! También hay que 
tener cuidado con los champús para el cabello y el detergente. 

 

05.08.2018, Sra. A. Köhler Activación de la crema 

También dinamizo mis cremas una vez a la semana. 
 

 

08.08.18 Mensaje de WhatsApp del Sr. Robert Regmann sobre las venas que sobresalen 

Hola Arthur El paciente había tenido venas abultadas muy severas 
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tratado. Primero se bebió 1 ½ litros de agua, luego se dejó durante 20 minutos y se trató durante 22 
minutos. Después de este tratamiento se trató el muslo izquierdo. Puedes ver los puntos rojos, así 
que la reacción está ahí. La hinchazón y los calambres de las venas han bajado mucho. 
Continuaré mañana y te informaré. 

 

 

17.08.2018 Adenda: 

Adenda: Ahora he hecho 1 x. Tuvo que beber mucha agua. Tengo que decir que después de 2 días, el 
pie ya no estaba hinchado, las venas han retrocedido y ya casi no son visibles. Así que las varices de 
esta pierna han desaparecido mucho. Esta paciente también tenía problemas en las rodillas y las 
caderas, y también en este caso hubo una mejora considerable y pudo caminar mejor. La paciente 
también tuvo una operación de pie con un agarrotamiento, que también habíamos tratado y después 
de 2-3 tratamientos casi devolvió esta pierna a la posición correcta y fue capaz de doblarse de nuevo. 
Así que es un aparato milagroso, tengo que decirlo, funciona y con el uso adecuado podrá hacer 
mucho más. Gracias. 

 

11.08.2018 Arthur T. Sobrino Maurice picadura de avispa / hinchazón 

Arthur: "Hola, en estos momentos estoy en el lago de Constanza con mi sobrino y le ha picado una 
avispa durante el desayuno. Estaba en el tobillo de su pie izquierdo. Inmediatamente le pusimos 
aceite de clavo y la hinchazón comenzó de todas formas. 

Vi más hinchazón y enrojecimiento y entonces mi sobrino Maurice aplicó inmediatamente el 
vitalizador de agua. Arthur: "Maurice, ¿qué sentiste cuando lo aplicaste?" "Era una sensación de 
hormigueo como una picadura de ortiga y ahora he mantenido el vitalizador de agua durante unos 
20-25 minutos y el enrojecimiento y la hinchazón han desaparecido. En realidad es como después de 
3-4 días". Arthur: "Bueno, todavía se puede ver muy fácilmente que había algo en este lugar y otros 5-
10 minutos de aplicación y suponemos que no hay nada más que ver. 
Una vez más, la prueba de que incluso con la hinchazón de las avispas, se puede gestionar con 
relativa rapidez. 

 

 

16.08.2018 Sonja Mensaje de WhatsApp Articulación / Músculos / Espalda 
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Hola querido Arturo A menudo me envías informes de otros usuarios, muchas gracias por ello. Ahora 
me gustaría contarles lo que he notado en el centro de fitness. Tengo el vitalizador de agua desde 
hace casi 2 años. En ese momento no lo compré porque tuviera cáncer o algo así, sino puramente 
como una medida preventiva para tener más energía y que no me pueda pasar algo como el cáncer. 
Llevo más de 4 años yendo al gimnasio, antes hice varias clases de yoga y justo el otoño pasado hice 
otra. Así que ya conocía los límites de mi movilidad o de la flexibilidad de mi espalda y por mucho que 
practicara nunca podría ir más allá de esos límites, así que no podía estirar tanto y toda la práctica no 
mejoraba realmente nada. Así que siempre he tenido la espalda un poco rígida. Cuando tenía 21 años, 
tuve mi primer lumbago en la espalda y desde entonces siempre he tenido dolor en la zona lumbar. 
Más tarde, también tuve bloqueos en las vértebras torácicas, que me provocaban tos y la calcificación 
gradual en las articulaciones y los músculos se notaba desde hacía tiempo. Sí, y ahora, en los últimos 
días, noto que puedo estirar más la espalda. Sinceramente, nunca he bajado tanto como ahora, casi 
puedo llegar a los pies con la cabeza, vale, todavía no, pero ya llegará. El dolor en la región lumbar ha 
desaparecido realmente. De vez en cuando todavía lo siento un poco por la mañana al levantarme, 
pero se ha ido enseguida y no es para nada comparable a lo que era antes. Sólo noto que mis 
músculos están muy bien. He dado un gran paso adelante. Para ser honesto, cuando tenía 21 años no 
era tan flexible como ahora y ahora estoy en la mitad de los 50. Así que eso es lo que yo llamo 
rejuvenecimiento y honestamente lo atribuyo al dispositivo. Vale, también hago otras cosas, como 
tomar suplementos nutricionales. Tal vez no sea sólo el dispositivo, pero para ser honesto, tomé 
suplementos hace unos años y realmente no cambió nada. Pero encontrar la energía para seguir con 
ello, para buscar cosas nuevas, para mantenerse en forma y no rendirse, para encontrar la voluntad 
de quererlo. Así que se lo atribuyo al dispositivo y estoy totalmente agradecido a ustedes, Arthur y 
Armin, por haber traído este dispositivo a mi vida. Muchas gracias. 

 

16.08.18, Sra. Anne B. Pérdida de campo visual / inflamación del nervio óptico 

La paciente Heidi K, acudió a mi consulta en agosto de 2017 con pérdida total del campo visual en 
su ojo izquierdo debido a una neuritis óptica. 

La inflamación no podía detenerse con la medicina convencional y temía que también enfermara del 
ojo derecho y se quedara ciega. Tras las instrucciones, utilizó el regenerador celular por su cuenta. La 
antena se aplicó al sistema nervioso autónomo en el cuello, las orejas y, con énfasis, en los huesos 
cigomáticos, las sienes y la frente a la altura de las cejas en ambos lados. La paciente sintió 
rápidamente un alivio en su ojo izquierdo. Al mismo tiempo, la visión del ojo derecho cambió. Ya no 
podía ver con claridad a través de sus gafas habituales. Entonces cambió a un par de gafas viejas con 
una dioptría más baja y las cosas mejoraron. 

Después de las 6 aplicaciones de 30 minutos con el regenerador celular, tuvo una revisión con el 
oftalmólogo. 

El resultado fue sorprendente. La neuritis óptica del ojo izquierdo estaba completamente 
curada y las dioptrías de -2,5 del ojo derecho eran 

disminuyó a -0,25. Sin embargo, este valor no se ha mantenido estable. Se ha diagnosticado una 
catarata en el ojo derecho y el paciente está pensando en operarse. 

 

17.08.2018 Torsten S., Múnich Mensaje de WhatsApp / rodilla 

Mi suegra se torció la rodilla al levantarse de la mesa y tuvo dificultades para caminar durante dos 
días. Sólo cojeaba y no podía caminar largas distancias. Sólo utilizó el ascensor del hotel y el segundo 
día le ofrecí el aparato para el tratamiento. Fuimos a la 
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Pasamos por el procedimiento completo de aplicación 1- 17 y expusimos el punto de dolor en la 
rodilla todo alrededor durante unos 20 minutos. Resultado en el primer día de tratamiento... se siente 
un hormigueo y hay un cambio notable... en el segundo día ya se caminaba mucho mejor. De nuevo el 
tratamiento completo con 20 min de rodilla. Al tercer día del tratamiento ya no necesitaba grúa y 
volvía a caminar con normalidad. Después de eso se sometió a 2 tratamientos más y no tuvo más 
problemas. 

 

17.08.2018 Torsten S., Múnich Mensaje de WhatsApp / parálisis facial (infección viral) 

El otro día vino a mi despacho un socio comercial y también hablamos del vitalizador de agua. Estaba 
muy interesado en probar el dispositivo porque sufre una parálisis facial desde hace 4 meses debido a 
una infección vírica (según la declaración del médico). A continuación, hicimos la aplicación 1-6 y luego 
otra vez 15 min cuello y 10 min lado derecho de la cara. La punta de la antena de frecuencia estaba en 
la sien y la parte inferior en la mandíbula. Luego trató su mano derecha, donde tiene cada vez más 
dolor. La reacción fue sorprendente. Sintió calor y hormigueo en la mejilla y el cuello. Pero el efecto 
secundario del martillo fue que afirmó que de repente podía ver mejor en su ojo derecho. Lleva gafas 
y tiene unas 6 dioptrías. Eso fue sólo un tratamiento con unos 10 minutos de irradiación temporal. 
¿Qué pasa si lo hace con más regularidad? ¿Tienen otros usuarios alguna experiencia? En cualquier 
caso, quiere hacerse otro tratamiento y también un dispositivo. 

 

Octubre-Noviembre 2017 Corina H. Friburgo, Pulmones (tos severa y trastornos respiratorios) 

Reservé 8 tratamientos con mi amigo y médico alternativo. Dos veces a la semana empecé con ella 
según el ritmo del cuerpo como se suele describir con las orejas.... etc. El punto de dolor, es decir, los 
pulmones en la parte delantera izquierda/derecha y en la parte trasera izquierda/derecha, se 
expusieron durante unos buenos 5-10 minutos cada vez. Después de eso pasé el invierno sin ningún 
síntoma. Sencillamente genial, y el invierno pasado estuvo muy marcado por la gripe. Me alegré aún 
más porque hace 3 años tuve una neumonía dos veces seguidas y los siguientes inviernos fueron 
siempre difíciles. Hasta ahora, sigo sin síntomas y ya ha pasado casi un año. 
También tuvo un efecto secundario positivo porque mi cicatriz de apendicitis, que era gruesa y fea 
desde los 13 años y ahora tengo 49, ahora es sólo una línea fina y apenas se ve. 

 

Primavera 2018, En la espalda (¡punto negro encapsulado o glándula!), se veía jorobado y feo y 
se podría haber recortado según el dermatólogo, siempre informaba, 1-2 veces a la semana, este 
punto unos 5 minutos después de unos 2-3 meses había desaparecido. 

 

Abril de 2018, codo de tenista o brazo de ratón de ordenador (dolor en el codo derecho) 

El ritmo del cuerpo informa que el codo es un punto de dolor durante 5-10 minutos, después de 3 
veces el dolor había desaparecido. 

 

De abril al 18 de agosto y la terapia continúa el cáncer de piel blanco 

Mi madre tiene un cáncer de piel blanco y siempre tenía que tomar una crema del dermatólogo para 
que las zonas afectadas tuvieran costras y se desprendieran. Mi madre va al dermatólogo dos veces 
por semana desde hace 4 meses y su piel nunca ha tenido mejor aspecto. ¡¡¡¡Ha dejado de tomar la 
crema, en su última visita al dermatólogo la propia dermatóloga dijo que se veía bien sin que ella 
supiera que había estado expuesta y después de todo la última cita con el dermatólogo fue hace 1 
año y medio!!!! Mi madre tiene 82 años. 
La terapia sigue funcionando, ya que también es buena para el estado general de mi madre. 
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Llevo ½ año sufriendo espolones del talón. La 
inflamación es muy dolorosa. 
Como soy autónomo, desgraciadamente no puedo 
tomarme tiempo libre. 
Ahora se me permitió probar el energizante de agua. 

Después de sólo 30 minutos de uso, mi dolor se alivió 

significativamente. Por ello, me someteré a más sesiones 

para librarme definitivamente del dolor, ¡porque noto lo 

rápido que ayuda! 

Gracias por su 
ayuda. Lutz N., Berlín 

Mi padre también informa de que su tos y su secreción nasal han desaparecido en el mismo 
periodo después de que mamá haya terminado. Mi padre tiene 79 años. 

 

Agosto 2018 Sr. Lutz N, Berlín Espolón calcáneo, muy doloroso 
 

 

24.08.2018 Sra. Angelika K. resfriado severo / tos de pecho 

Mi hermana Úrsula apenas podía hablar. Tenía que toser con cada palabra y, en 
consecuencia, era muy ininteligible. La respiración le resultaba difícil. 
El médico le recetó antibióticos aunque no se sabía si era una infección bacteriana. 
La invité a un tratamiento. Durante el tratamiento de una hora se le dio a beber alrededor de 1 litro 
de agua expuesta. Hemos energizado la glándula pineal, las linfas y varios puntos de acupuntura 
para los pulmones. Y durante 15 - 20 minutos explícitamente los pulmones. 
Aunque solía tener los peores ataques por la tarde y la noche, dejaron de producirse desde el 
tratamiento.4 días después repetimos el mismo procedimiento, y sigue estando bien. Saludos 
cordiales Angelika K. 

 

25.08.2018 Hombre (58) Mensaje de WhatsApp / Vesícula biliar / Próstata 

Un hombre de 58 años tiene el Vitaliser desde enero de 2018 y lo utiliza de tres a cuatro 
veces por semana durante 30 minutos cada vez. 
Problemas antes del tratamiento con la vesícula biliar y, por tanto, siempre deficiencia en las 
vitaminas liposolubles A D E y K. También chorro de orina débil y sensación de orina residual en la 
vejiga. Y las fases de vigilia nocturna. 
En la vesícula biliar y la próstata se puso muy caliente al principio. ¡Después de dos meses en la 
vesícula biliar ya no había calor y de repente las vitaminas liposolubles estaban bien de nuevo! 
Después de unos 4 meses, sólo había un ligero calentamiento de la próstata. El chorro de orina 
vuelve a ser completamente normal como hace 20 o 30 años. Además, un sueño muy profundo 
durante varios meses. Enorme sensación de bienestar y rendimiento. 
Entusiasmo total por el dispositivo. 

 

SA 25.08.2018 Tienda de frecuencia quimioterapia para pacientes con cáncer 

En la tienda de frecuencias también tenemos un paciente que utilizó el dispositivo de frecuencias a 
causa del cáncer. Sin embargo, no le dijo a su médico que estaba haciendo este tratamiento de 
frecuencia. 
Ya estaba en el rango de la quimioterapia, pero ahora se ha hecho nuevas exploraciones y el tejido 
está cicatrizando y retrocediendo y ha habido una notable mejora. 

 

13.09.2018 Sr. Murat S. Estambul, , Mensaje de WhatsApp dolor de rodilla 
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Hola Arthur 
Me llevé el Oscilador a Turquía y traté con él a mi madre, que llevaba años sufriendo dolores de 
rodilla. Después de 2 días el dolor había desaparecido. Pero no sólo le dolía la rodilla, sino también la 
pierna, y luego dijo que el dolor de la rodilla se había trasladado a las espinillas y los pies. Entonces le 
dije: "Mamá, te hemos tratado la rodilla, ¿cómo está tu rodilla?". "Sí... el dolor se ha trasladado ahora 
a las piernas". Es tan sorprendente para la gente que ocurra tan rápidamente porque el dolor estuvo 
ahí durante años. Y mi madre simplemente asume en su cabeza que el dolor se ha movido hacia abajo 
y luego vuelve. En fin. 
También tuve un amigo al que traté por un disco y que se levantó sintiéndose mucho mejor. Pero 
al día siguiente la gente lo ve de manera muy diferente. Fue sólo el momento, no puede ser que 
haya tenido el dolor durante tanto tiempo y ahora se supone que se ha ido. 
Que la gente no quiera aceptarlo...... es difícil. Quizá la próxima vez deba ponerme una bata blanca 
y entonces podría funcionar mejor. Eso es lo que quería decirte. Gracias, Arthur. Que tengas un 
buen día. 

 
 
 

13.09.2018, Sra. K., poco menos de 45 años, mensaje de WhatsApp quejas conjuntas 

Buenos días Artur, nuevo paciente, casi 45 años, múltiples problemas articulares, varios tias, estrés 
en el trabajo, su hijo tuvo cáncer, se recuperó también gracias a mi ayuda y muchas dolencias 
menores. 
Le enviaré sus comentarios. 
Hola querido Robert, buenos días te saludok♀ Sólo quería darte una opinión sobre el tratamiento que 
tuve el sábado pasado. Durante los días siguientes, es decir, hasta hoy, he sentido repetidamente en 
varias partes de mi cuerpo que mi cuerpo está trabajando en forma de dolor, tirones, pulsaciones... 
empezando por el pie... rodilla, linfa en la ingle, zona de los riñones, caja torácica, cuello y hoy dolor 
en el hombro, así que para mí no es nada preocupante pero lo siento como un empeoramiento inicial 
o proceso de curación y quería preguntarle cuándo puedo volver mejor. 
Arthur, echa un vistazo y quizás se te ocurra algo, yo diría que la curación normal. Muchos 
saludos, Robert 

 

16.09.2018, Sr. Hansjörg R., Azores, molestias en la rodilla por WhatsApp, dolor por accidente en el tobillo 

Hola Arthur, tengo que volver a ponerme en contacto contigo desde hace mucho tiempo. 
Tal vez lo recuerdes, nosotros somos los que emigramos a las Azores y gracias a Dios tenemos el 
"buen aparato" con nosotros. 
Me ha ayudado muy a menudo a conseguir que mis rodillas, que están muy estresadas debido a 
nuestro trabajo en la construcción y a menudo están hinchadas y muy doloridas, vuelvan a moverse 
y la hinchazón baje muy rápidamente. 
También tuve un accidente hace unos 2 meses, una puerta de un contenedor (de unos 150 kg) me 
cayó a lo largo de la espinilla sobre el tobillo, se me desgarró salvo los tendones y el hueso. Traté la 
herida directamente en el tobillo todos los días durante al menos una hora y media y he estado 
completamente libre de dolor durante unas cuatro semanas. Todo ello sin visitar al médico. 
Impensable sin nuestro dispositivo, todos los que lo han visto apenas pueden creerlo. 
Hace poco nos visitó una conocida de Alemania, tiene mucho dolor en los tendones del tobillo. 
Después de un solo tratamiento, el dolor disminuyó considerablemente y, tras tres tratamientos de 
sólo 15 minutos cada uno, prácticamente no tenía síntomas. 
Ahora, por supuesto, está interesada en comprar el dispositivo. Te enviaría sus datos de contacto si te 
parece bien. Por hoy, muchos saludos desde la isla. Hansjörg R. 
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17.09.2018 Sr. Torsten S. Mensaje de WhatsApp cáncer de piel blanco 

Hola Artur, mi suegro lleva 4 semanas tratando su cáncer de piel blanca. Vemos los cambios de una 
semana a otra. Las manchas marrones y rojas están desapareciendo y las costras purulentas ya han 
desaparecido por completo. Suele ser muy escéptico, pero lo hace sin falta. Después de 6 semanas 

haré un informe del antes y el después. Para documentar el brillante éxito. (8) 

 

24.09.2018, Mensaje de WhatsApp de la Sra. D.F. Dolor tras una operación de rodilla 
Este dispositivo es importante para mí porque acabo de salir del hospital y me he dado de alta porque 
no he podido dormir. Esta noche he vuelto a tener la rodilla muy gruesa y la enfrío en cuanto sostengo 
el aparato sobre ella, ya no tengo dolor. 
Mi marido llevó el dispositivo al hospital el jueves por la tarde. El viernes por la mañana pude 
levantarme sin ningún tipo de dolor y caminé con muletas, así que todo el mundo dijo que esto no 
puede ser cierto, no puede serlo. El día anterior, grité a toda la sala porque tenía mucho dolor. Me 
pusieron una prótesis de trineo y me hicieron mucho trabajo. La cicatriz parece enorme. Pero sin la 
cosa, te digo, estoy tan mimado ahora. Ya no puedo estar sin mi dispositivo, no importa lo que tenga, 
ya sea un dolor de cabeza o de espalda, todo desaparece inmediatamente. Una amiga mía tenía algo 
en la rodilla, la traté también, está encantada. Así que esta cosa es única, si sólo pudiera convencer a 
todo el mundo. El médico jefe Dr. ...también encontró este dispositivo muy interesante y quiere 
ponerse en contacto con usted. 
Adenda 27.09.2018 
Buenos días Sr. Tränkle, no va a creer lo que me ha pasado. Ayer mi pierna se puso muy rígida en 
pocas horas. Tenía los dedos y el pie hinchados y gruesos, así que recordé que el Sr. S., mi médico 
alternativo, también tiene un aparato. Entonces mi marido me lo compró y ayer me di un capricho 
durante toda la tarde y me bebí el agua. Y no lo creerás, hoy puedo caminar sin muletas. Me he 
quedado sin palabras. Ayer por la mañana pensé que iba a morir, tenía mucho dolor. Me explotó toda 
la pierna, no te puedes imaginar. Por supuesto, tengo la suerte de contar con un hombre tan amable 
que condujo hasta mi médico alternativo muy rápidamente para conseguirme este dispositivo. Se 
tarda unos ¾ de hora y este gran señor S. que me ha prestado el aparato. Estoy muy agradecida por 
tener gente tan buena. 
Adenda: Hola Sr. Tränkle esto mejora por momentos. Ahora me he sometido a otro 
tratamiento y voy a flotar pronto. Ya casi no tengo dolor. Así que quienquiera que haya 
inventado este dispositivo, sólo puedo decir gracias. 
Adenda 29.09.2018 
El Sr. Tränkle, el vitalizador de agua, es único. Me alegro de tener este dispositivo. Es un milagro. Ya 
puedo caminar sin muletas y el dolor no es demasiado fuerte. Gracias por el gran dispositivo. Es muy 
caro, pero eficaz. 

 

29.09.2018 Sra. Christina de Suiza Mensaje de voz de WhatsApp 

Hola Thomas, soy Christina, acabo de leer este informe sobre la operación de rodilla de las alemanas. 
Es genial, maravilloso, me alegro mucho por estas señoras. No regalaría mi dispositivo por ningún 
dinero. Estoy muy contento de tenerlo. Mi marido está realmente bien. Ya hago cosas con él... 
simplemente lo hago y funciona. La semana que viene averiguaré cómo es el hueso y entonces 
empezaré a construir los músculos. Gracias por la maravillosa información Thomas. 

 

Königstein 29.09.2018, Sra. Christine F, Graz 
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En el puesto de información, Christine F., de Graz, se había quejado de un dolor de muelas muy 
intenso. Incluso debía someterse a un procedimiento dental la semana siguiente. 
Decidió tratar su mejilla derecha con el vitalizador de agua. Con un dispositivo de medición de 
infrarrojos, se midió una temperatura inicial de 31 grados en la mejilla. Tras 15 minutos de 
exposición, la temperatura en el mismo punto se elevó a 37,7 grados. Al mismo tiempo, la mejilla 
izquierda estaba sólo 1 grado más caliente. Christine informó después de que el dolor había remitido 
por completo y que no tenía dolor durante la cena. 

 

 
El interés en el stand fue extraordinariamente alto y se utilizaron permanentemente 3 
vitalizadores de agua. 
Otras personas interesadas también se quejaron de dolores agudos en el hombro, la articulación del 
cuello, las vértebras lumbares y los músculos de la espalda. 
En general, pudimos proporcionar un alivio inmediato para el dolor agudo de todos los interesados, lo 
que se demostró con la gran gratitud de los probandos. 

 

03.10.2018 Dña. Erika Sch. Mejora de la visión 

Hola Sr. Duckgeischel, no me he olvidado de dar mi opinión sobre el tratamiento estructurador del 
agua mi experiencia personal. Pero en este momento mi cuerpo tiene que hacer mucho con los 
tratamientos. A veces me siento muy y mucho mejor, luego vuelvo a dar vueltas y mi presión arterial 
no quiere estabilizarse. 
Sorprendentemente, según el diagnóstico del oftalmólogo, mi ojo izquierdo ha mejorado su visión 
del 60% al 80%. El 11.10 tengo otra revisión de los ojos. Entonces volveré a ver. Muchos saludos 

 

03.10.2018 Sra. XY, mensaje de voz de WhatsApp dolor de cabeza extremo 

Estimado Bülent, me gustaría darle las gracias por adelantado. No sé qué habríamos hecho si no te 
hubiéramos conocido. Nuestra hija llegó al hospital con un fuerte dolor de cabeza y sospecha de 
meningitis. Se hicieron muchos exámenes. Tenía un dolor de cabeza tan fuerte que en una escala de 
0= débil a - 10 = 10 fuerte, siempre estaba entre 8-9- y 10. Fue tratada con analgésicos, infusiones, 
terapias para el dolor, etc. Lo único que pasó fue que el dolor bajó a 5. Tuvimos un procedimiento más 
largo en el hospital. Luego tuvo otras preocupaciones y entonces nos dieron el alta, después de casi 
una semana. El dolor de cabeza seguía a las 5, diariamente y sin explicación. Su declaración el dolor 
era siempre un poco diferente. En algún momento no supimos qué hacer y creo que después de unas 
2 semanas supimos de ustedes y del dispositivo. Llega un momento en el que no sabes qué hacer y lo 
buscas todo. Acudimos a ustedes y fue tratada y después de 1 ½ horas sus dolores de cabeza casi 
habían desaparecido. Su expresión facial cambió. Estaba relajada, cansada y se sentía bien. Eso fue 
para nosotros en primer lugar "WAU". Al principio nos irritó mucho que algo así pudiera tener tal 
efecto. 
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puede lograr. Después tuvo ataques de dolor de cabeza de vez en cuando, pero aún no está claro su 
origen. Sigue existiendo la sospecha de EM, ya que este síntoma de dolor de cabeza no es típico de la 
EM. Pero sé que no habría podido arreglárselas sin este dispositivo. Tengo que decir que no importa lo 
que intentemos con la medicación y las infusiones, la vida cotidiana ya no era posible. Se prolongó 
durante varias semanas. Tampoco pudo trabajar durante ese tiempo. Cuando estuvo con usted y 
recibió el tratamiento, se puso bien y eso en muy poco tiempo sin tener que tragar ningún producto 
químico. Es absolutamente impresionante. Muchas gracias y es un placer que te conozcamos y 
podamos hacer esto. Gracias por todo. 

 

07.10.2018 Documentación de un paciente (23). Lesión por impacto profundo en la parte inferior de la 
tibia. 

Al principio también tenía miedo de la infección, la necrosis y el envenenamiento de la sangre. La 
paciente no toleraba los antibióticos, pero los médicos no querían tratarla sin antibióticos y sin 
esponja. En resumen, el paciente no confiaba en el tratamiento médico convencional. 
Aplicación: Beber 1 litro de agua del grifo al día que haya sido energizada con el vitalizador 
de agua y adicionalmente gotear sobre la herida 3 veces al día. 
El tratamiento directo con la sonda de mano desde la espinilla no fue posible porque el paciente 
vive demasiado lejos. 

 

 

La paciente tenía un agujero purulento profundo en la tibia 2 meses antes de empezar el 
tratamiento conmigo (9,8), que traté sólo con agua estructurada. Al cabo de unos días la 
inflamación disminuyó, véase la documentación de la imagen. 
Sólo el agua vitalizada y texturizada sobre la propia herida, ha hecho que ésta se reduzca desde el 
interior. 
Hoy en 5.10. la herida tiene este aspecto. El paciente está más que 
contento LG. Robert R. 
Adenda: 
La herida fue causada por un golpe contundente, al chocar con una tubería mientras caminaba. La 
herida siempre estaba cubierta de forma estéril y vendada por mí entre los tratamientos. La señora 
tiene 23 años al principio y tenía problemas circulatorios muy altos al principio. Esto también se 
aprecia en la pierna, que ya tenía una fuerte tendencia a la necrosis, por lo que se le aconsejó poner la 
pierna en alto de vez en cuando. Lo cual hizo. Los trastornos circulatorios ya no están presentes. 
Robert R. 

 

05.10.2018 Mensaje de voz Señora de 82 años con dolor de espalda 

Bülent, me gustaría darte un breve comentario sobre tu aplicación de ayer en mi paciente, que 
también es mi vecino. Como habrán notado, habrán visto la gran cicatriz en su columna lumbar. Fue 
operada de los discos intervertebrales hace 20 años y su espalda ha ido empeorando en los últimos 
años. Esto ha tenido un efecto en su 
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La marcha. Apenas podía caminar erguida con bromas y no tenía fuerza en las piernas. Ella ha sido 
tratada por mí desde que empecé la práctica aquí. Al principio estuvo bien, pero más tarde casi no 
tuve acceso a ella porque las partes del cuerpo en las que trabajo parcialmente reaccionaban de 
forma tan dolorosa que ya casi no tenía efecto. 
Vi a la hija de esta paciente después de que la trataras y estaba encantada. Los que conocen a esta 
hija saben que es muy escéptica. Me dijo que no había visto a su madre ponerse de pie y caminar tan 
erguida desde que cumplió 80 años. Así que se puede decir que fue un éxito total. Creo que se 
pondrá en contacto contigo. También tiene problemas con sus caderas. También fue tratada por mí, 
pero no consigo controlarla y los médicos no saben qué es. Ahora veamos qué sale después de su 
tratamiento. 

 
Adenda del Sr. Bülent 
Se trata de una señora de 82 años, un caso de dificultad, para la que no pueden llegar más lejos con 
nada. Por eso me pidieron un tratamiento con el dispositivo. Supuso que podría tener más éxito con el 
dispositivo. Entonces me acerqué. Tenía una postura muy inclinada y una cicatriz de 10-15 cm en la 
vértebra lumbar y el mayor problema es que tiene un marido que es cuidador y por eso está 
constantemente en tensión y camina con dolor. Luego la traté durante una hora, primero con la 
localización de los puntos. Y fue realmente así que después de 1 hora la propia hija dijo que no había 
visto a su madre tan erguida desde su 80 cumpleaños. También dijo que caminaba con la misma 
ligereza que una camarera. La mujer realmente tenía lágrimas en los ojos. Fue un gran éxito. Está 
pensando en acudir al tratamiento dos veces por semana. 

 

10.10.2018 Noticias de Eliv WhatsApp / Inflamación de los dientes / Reducción de los leucocitos 

Seguimos teniendo éxito con el dispositivo. Una señora de 55-60 años no podía ponerse de pie 
sin muletas, después del primer tratamiento de aproximadamente 1 hora, ponerse de pie 
desde que está sentada es indoloro y ya no cojea. Wow 
Un tratamiento que me he realizado a mí mismo / inflamación en un diente 
Tenía una infección en la muela y los médicos querían hacer una endodoncia. Me negué después de la 
tercera vez. Después de 15 minutos de tratamiento, la semana pasada también me hicieron 

radiografías: ya no hay rastros de inflamación. Simplemente genial � 

Lo que puedo darte desde mi experiencia es hacer ventosas de sangre o usar sanguijuelas 
después de algunos tratamientos con el Vitalizador de Agua. 
Mi padre que tiene ccl está con el vitalizador de agua (uso 1 mes) y ventosas de sangre (1 vez) los 

leucocitos reducidos por 6.000 nunca habíamos logrado eso. Q�� 

Al principio, sólo utilizábamos el vitalizador de agua con mi padre. Pero los leucocitos habían 
disminuido entre 2.000 y 3.000 mediante el tratamiento con el vitalizador de agua. 
Después, utilizamos el vitalizador de agua durante media hora o una hora cada día durante un mes y 
luego lo utilizamos para hacer ventosas de sangre durante un mes. El resultado fue un súper 
aumento de 6.000 leucocitos en dos meses de uso del Vitalizador de Agua y una ventosa de sangre. 

 

10.10.2018, mensaje de WhatsApp dolor de cabeza / mareos 

Ciao Bülent, no puedo expresar mi opinión con palabras, es increíble, he tenido un día mejor. Como si 
hubiera estado en el masaje, así que un día después del masaje estoy bien, pero un día después de 
este dispositivo es aún mejor, si tuviera 10 pulgares le daría 10 pulgares hacia arriba porque sólo tengo 
2, usted consigue el - pero desde el corazón. 
No hay dolores de cabeza, no hay fatiga, no hay mareos - simplemente de primera categoría. 

 

20.10.2018, Mensaje de WhatsApp de la Sra. Sch. Bloqueo en la columna cervical 



67  

Hola Sr. Duckgeischel, después de casi 4 meses de uso del WaterVitaliser me siento en general mucho 
mejor. Me siento más activo. Ya no tengo dolor en las articulaciones. Mi bloqueo en la columna 
cervical también ha desaparecido. Después de tratar mi glándula tiroides. Pero tengo que trabajar con 
el dispositivo todos los días para que mis células puedan regenerarse. 
Como sabes, tuve una enfermedad autoinmune y es un proceso largo para que mi cuerpo se 
recupere. Pero estoy en el camino de la recuperación (sin medicación). 
Saludos cordiales Sra. Schuhmacher 

 

22.10.2018 Sra. Bárbara, mensaje de WhatsApp fibromas / enfermedad de la piel 

Buenos días, Arthur, 
Acabo de llegar de mi ginecólogo, el doctor H.. Me preguntó qué había estado haciendo durante los 
últimos seis meses porque ya no tengo fibromas y mi piel se ve muy bien. Sabe que me han operado 
varias veces de tumores cancerígenos, o de cáncer de piel. 
Le conté que desde hace mucho tiempo me estoy tratando con el Vitalizador de Agua en 
varias zonas de mi cuerpo. Y tengo resultados muy buenos. 
Le di tu nombre y le conté tu historia. Lo anotó y lo mirará con tranquilidad. 

Me siento muy bien y realmente noto un cambio increíble en mi cuerpo. Cansado es una palabra 

extraña. Klaus realmente hizo algo bueno y me llevó a ti. 
Que tengas un buen comienzo de semana. Mis 
mejores deseos Barbara y gracias por todo. 

 

27.10.2018 Sra. Brigitte D. Mensaje de WhatsApp más fuerza en la pierna 

Hola Sr. Duckgeischel, 
Quería darle un breve comentario. Mi fisioterapeuta me ha dicho que tengo mucha más fuerza en la 
pierna y que los ejercicios que una semana antes no funcionaban en absoluto ahora van sin problema. 
Dijo que era un milagro que hubiera cambiado tanto en pocos días. Entonces le hablé del dispositivo y 
la invité a una conferencia. Ella ya ha aceptado y su jefe podría venir también, si puede sacar tiempo. 
Muchos saludos Brigitte D. 

 

29.10.2018 Mario M. Mensaje de WhatsApp pie entumecido de mi tía abuela (82 años) 

Hola Arthur Q Acabo de tratar el pie entumecido de mi tía abuela (82 años). El pie ha estado 
entumecido durante más de 10 años y no podía mover los dedos. Después del primer tratamiento, 
tiene las puntas de los dedos de los pies unos 2 cm hacia abajo y unos 5 mm hacia arriba. 
Ah, y también sintió agradablemente el calor de su interior. No hay sensación de frío caliente antes 

 

12.11.2018, Ardilla rescatada por Bernard WhatsApp 

Ayer por la mañana, las niñas oyeron que algo chapoteaba salvajemente en la piscina, por lo que mi 
mujer corrió al jardín y liberó a la jadeante bola de pelo de la piscina. Ahora pudimos ver que el "algo" 
completamente empapado y enfriado era una ardilla, que ahora luchaba por su vida. Lo trajimos a la 
casa en una toalla, conectamos una lámpara de calor y también inmediatamente la varilla del 
WaterVitaliser. En ese momento no estaba claro si sobreviviría, ya que su barriga bombeaba con 
fuerza y enterraba la cabeza en la toalla y jadeaba suavemente. Después de unos 15 minutos, la ardilla 
pudo volver a moverse un poco y, tras 25 minutos de exposición, se recuperó y correteó por el salón 
hasta que finalmente encontró el camino hacia el exterior. Nos alegramos mucho de la rápida 
recuperación del animal. 
Saludos cordiales, Bernard 
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12.11.2018 Sr. St. J. Tensión en la espalda y el abdomen 

Desde que empecé a utilizar el dispositivo, estoy muy entusiasmado con él. Gozo de buena salud, 
pero me gusta utilizar el dispositivo cuando tengo tensión o tirantez en el estómago o la espalda en 
momentos de estrés. Es una gran cosa, tengo que decir. Sólo puedo recomendarlo a cualquiera que 
se preocupe por su salud. Gracias por el gran trabajo y el gran apoyo. 

 
 
 
 

12.11.2018 Sr. J.St. Mensaje de correo, relajación 

Desde que empecé a utilizar el dispositivo, estoy muy entusiasmado con él. Gozo de buena salud, pero 
me gusta utilizar el dispositivo cuando tengo tensión o tirantez en el estómago o la espalda en 
momentos de estrés. 
Es una gran cosa, debo decir. Sólo puedo recomendar esta cosa a cualquiera que se preocupe por 
su salud. 
Gracias por el gran trabajo y el gran apoyo. También se 
adjunta el documento firmado. 
Saludos cordiales J. 

 

13.11.2018, WhatsApp, Tratamiento de astronautas 

Primer astronauta chino tratado por nosotros. 
Aquí, el primer cosmonauta chino está siendo tratado por nuestro médico Prof. Dr. Hu en Pekín. 
YangLiwei 
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Yang_Liwei 
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14.11.2018 Relajación total de la Sra. WhatsApp 
He registrado a mi gato y se ha relajado totalmente, increíble. Al principio quería irse un poco, luego la 
acaricié y la expuse durante más de ¾ de hora. Cada vez se mostraba más confiada y relajada. También 
pude exponer sus pulmones y su estómago. 

 

 

14.11.2018, E.Z. Mensaje de correo de Zúrich, bursitis, ronquera 

Tengo 75 años y desde hace meses tengo dos bursitis en ambos hombros y ambos codos. Llevaba 
varios meses haciendo fisioterapia, que era muy cara y tediosa. Ahora he utilizado el energizante de 
agua dos veces durante unos 15 minutos en las zonas afectadas y las inflamaciones han desaparecido 
todas. También tuve la aparición de ronquera, que pude resolver con una aplicación de cinco minutos 
en la laringe. También tuve una inflamación de los nervios de los dientes (arriba a la derecha) con 
fuertes dolores, algunos de los cuales duraron mucho tiempo. El dentista dijo que las encías estaban 
bien y que no había caries. Así que decidí utilizar la "varita mágica". Después de 10 minutos, el dolor 
había desaparecido. 
Una cosa estupenda, muchas gracias E.Z., Zurich 

 

16.11.2018, Refuerzo de la acupuntura 

Las agujas de acupuntura se colocan a lo largo de los meridianos para influir en los sistemas 
de órganos. Las agujas se exponen al agua vitalizadora y este efecto estimulante se intensifica. 
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Artista marcial Sabo - Campeón de Alemania 
 

 
 

22.11.2018 Sra. D. S. Mensaje de WhatsApp tos, rodilla, sinusitis, acidez, incontinencia 

Recientemente he tratado a varias personas en Francia con WasserVitalisierer: 
por ejemplo, un amigo (60 años) llevaba semanas con tos y sinusitis; después de 
2 tratamientos todo había desaparecido. 
Su marido epicondilitis debido a la pintura: mucho mejor después del primer tratamiento, pero 
luego tuvo que seguir trabajando. Cuando terminó, el primer tratamiento y todo estaba bien. 
Un conocido (50 años) se había caído, con la rodilla gruesa y dolorida; vino cojeando. Después de un 
tratamiento, su rodilla estaba bien y salió caminando sin cojear. 
y fue entonces cuando se dio cuenta de que la mano también 
había sido afectada. Después de otro tratamiento, 
aparentemente estaba bien. 
Su novio ya había tenido una forma aparentemente rara de sinusitis durante 3 meses 

 

(dolor sólo sobre el ojo izquierdo). Sólo pude tratarlo 3 veces, pero al menos una mejora 
significativa. Si todo no va bien cuando vuelva en enero, continuaré. 
Un amigo (70 años) tuvo una acidez desagradable durante semanas (el bicarbonato de sodio, 
etc. no hizo nada) después de 2 tratamientos, al menos hasta que me fui. 
Afortunadamente, los mosquitos rara vez me pican, pero si lo hacen y me pica, mantengo la antena 
sobre él durante 10-15 minutos y ya no me pica. Al principio pensé que era por el calor, pero un 
mordisco en la mano no estaría caliente y el picor se fue igualmente. 

 
Yo mismo estoy resfriado y me trato mucho los senos paranasales y también la propia nariz 
y así me mantengo a flote. 

 
Pude estabilizar a una mujer de unos 80 años con incontinencia grave (de orina y heces) 
con muchos y largos tratamientos (antes apenas se atrevía a salir a la calle y ahora puede 
salir a pasear, etc.). 
Antena en la parte inferior del abdomen. D.S. 

 

22.11.2018 Sr. Norbert H. Cirugía de muelas del juicio 

Hola Sr. G.D. 
El 22.11.18 me extrajeron una muela del juicio del maxilar superior, que estaba mal colocada y había 
crecido de forma incómoda. 
El dolor esperado tras el paso de la anestesia, así como la hinchazón habitual, no se produjeron 
en absoluto. 
Hoy, 29.11.18, cuando me estaban quitando los puntos, mi dentista me dijo que ya había observado 
muchos procesos de curación positivos, pero nunca una curación tan extremadamente rápida y 
completa como en mi caso. 
Antes de la operación, tuve el energizador de agua en los dientes dañados durante 3 ¼ horas al día durante 4 días. 
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y, después de la operación, mantuvo la herida durante 1 x ¼ de hora diaria hasta hoy. 
Sólo puedo recomendar a todo el mundo que haga lo mismo con las heridas o lesiones de todo 
tipo. Sin duda, le ahorrará mucho. 
Atentamente, N. H. 

 

25.11.2018, Mensaje de WhatsApp de la Sra. K. Augsburg 

Historias de éxito: La Sra. K., de Augsburgo, lleva 4 semanas bebiendo agua expuesta y se limpia la 
cara con ella todos los días. Está gravemente discapacitada debido a un accidente de tráfico 
ocurrido hace 25 años. El resultado son ataques epilépticos recurrentes, depresión, irritación de la 
piel del rostro, etc. Desde que empezó la "cura de agua" se siente mejor todo el tiempo, el picor en 
la cara casi ha desaparecido. Desde entonces, no ha vuelto a tener un ataque electrónico. 
Después de la conferencia del lunes 19.11., la señora B (64 años) de Múnich se llevó dos cajas (12 
litros) de agua expuesta. Desde entonces ha notado un aumento de la sed (9L hasta ahora). Su 
resfriado ha remitido asombrosamente rápido y el estado de su piel ha mejorado notablemente. 
Herzl. Ro 

 

18.11.2018 M.H. Berlín Conejillo de Indias "Príncipe" frío 

El viernes por la tarde, mi único conejillo de indias, Prince, se puso enfermo. 
Los síntomas una especie de traqueteo a intervalos cada vez más cortos y siempre estaba en la caja, 
más de lo habitual. 
El ruido comenzó de forma silenciosa y el sábado era muy fuerte y ruidoso. No sabía 
cómo ayudarle el fin de semana. 
Tras investigar los síntomas en Internet, parecía que estaba resfriado. A continuación, 
simplemente apliqué el energizante de agua. 
Normalmente, esta cobaya es muy tímida y nunca quiere quedarse en tu regazo durante mucho 
tiempo, pero cuando se lo aplicamos, se mantuvo sorprendentemente tranquila. 
Como no estaba seguro de cuánto tiempo debía sostener el dispositivo, sólo lo traté durante 
unos 8 minutos. Bajo la barbilla, en la parte superior de la cabeza y a ambos lados de la 
mandíbula. 
Este tratamiento se repitió de nuevo el domingo. Por la 
noche, nuestra cobaya volvió a saltar. 
Era una diferencia tan marcada con respecto a la mañana. 
Feliz Meeris, felices propietarios de cobayas M. H, Berlín 

 

 

26.11.2018 Los ataques de gota han mejorado significativamente, el dolor de piernas ha desaparecido 

Pude probar por primera vez el energizante de agua durante una conferencia, concretamente me 
traté el tobillo derecho con él. La articulación había estado hinchada durante al menos dos años 
debido a los ataques de gota, la hinchazón nunca bajó realmente. Tras 30 minutos de tratamiento, la 
hinchazón bajó completamente en dos días y no volvió a aparecer. 
Además, en una etapa posterior tuve un grave ataque de gota en la pierna izquierda, articulaciones 
afectadas: rodilla, tobillo, pie. Como no tomo analgésicos ni pomadas, decidí hacerme el tratamiento 
con el aparato. 



72  

mejora. Pude volver a mover las articulaciones, realmente sin dolor y con disminución 

La hinchazón fue después del segundo tratamiento, que fue después de 1 semana. 
El energizante de agua me ha ayudado muy bien con los problemas de gota tanto crónicos como 
agudos. Atentamente, H. B. 

 

09.12.2018, Sr. Hans-Jörg R. WhatsApp Accidente pie / espinilla 

Informe de campo para Arthur Tränkle 
Después de una amplia experiencia con el vitalizador de agua, me gustaría finalmente escribirle 
unas líneas. 
Hace unos dos años, compramos "el aparato", como lo llamamos, tras una convincente conferencia 
en Stuttgart. 
En ese momento ya teníamos ganas de partir, planeábamos emigrar a las Azores y estábamos seguros 
de que necesitaríamos el aparato. 
Aún así, tuvimos experiencias muy positivas en Alemania, por ejemplo, me golpeé la espinilla con 
un hacha. Inmediatamente se vio una hinchazón, me traté de inmediato con el dispositivo, 
alrededor de 1 hora. La hinchazón desapareció y no hubo más quejas. 
El año pasado llegamos aquí a las Azores y a principios de este año comenzamos nuestro proyecto de 
construcción. Esto significaba mucho trabajo físico, mucho arrodillarse, cargar mucho, etc. Muy 
pronto tuve problemas extremos con mi rodilla, hinchada hasta casi una vez y media su tamaño, la 
hinchazón subía hasta la zona de la espinilla y hasta el muslo. Tras los tratamientos intensivos, de 
unas 2 horas al día por la noche, la hinchazón desapareció por completo al cabo de unos tres días y la 
movilidad quedó prácticamente restablecida. 
En cuanto vuelven a aparecer las molestias, trato la rodilla durante al menos 1½ horas y al día 
siguiente todo ha remitido hasta tal punto que es posible trabajar sin problemas. 
Hace unos 5 meses, tuve un accidente. Una puerta de contenedor en la que quería cortar una pieza 
de chapa se cayó de los caballetes de trabajo. Intenté sujetarla, pero por supuesto fue imposible, la 
puerta pesa unos 150 kg. Cayó a lo largo de mi espinilla sobre mi tobillo. Por suerte, la puerta se 
atascó en algún lugar para no golpear completamente el suelo, pues me habría cortado el pie. 
El filo me abrió la tibia hasta la articulación del tobillo hasta unos 12 cm, el hueso y los tendones eran 
visibles. 
Me hice una venda y sólo por la noche volví a abrir todo. No tenía buena pinta, pero ir al médico no 
era una opción para mí. Inmediatamente empecé el tratamiento con el aparato, me salieron unas 
ampollas por el tratamiento porque no noté el calor por el dolor del accidente. 
En los primeros días, era muy difícil ponerse en marcha por la mañana, la articulación del tobillo 
estaba bloqueada y era casi imposible caminar. Al cabo de unas dos semanas mejoró, el dolor 
remitió y al cabo de un total de cuatro semanas la herida estaba más o menos cerrada. 

    
03.07.18 12.07.2018 13.08.2018 09.12.2018 
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Ahora, después de unos 5 meses, todas las molestias y el dolor han desaparecido, no hay 
más restricciones. 
Todos los que vieron esta lesión me instaron a ir al médico, se infectaría por la puerta oxidada del 
contenedor, por la gravedad de la lesión, perdería el pie, etc. Siempre confié en el dispositivo, sí y 
funcionó. Todos los escépticos y críticos se han quedado con las ganas. 
No me gustaría perder el dispositivo, no lo cambiaría por ningún precio del mundo. 
Ahora vivimos aquí en las Azores, ofrecemos un piso de vacaciones y quien quiera puede 
visitarnos, utilizar el aparato y verlo por sí mismo. O quien no quiera prescindir de la unidad en 
sus vacaciones, le proporcionaremos la nuestra. 
Ya hemos tenido invitados que lo han probado durante una visita, ahora les gustaría tenerlo 
también... Visítenos en nuestra página web: https://eye-scream.wixsite.com/cristall 

 

12.12.2018, Bernard P. Mensaje de WhatsApp, problemas intestinales / estomacales 

¡¡Increíble!! Siempre me sorprende. Mi madre tiene problemas de estómago nervioso desde hace 
muchos años: náuseas, diarrea y a menudo fuertes dolores en el esternón. Cuando hace unos días se 
sentó en mi sofá y me contó de nuevo su episodio actual, me dijo que tenía que ir ahora a por su 
Le di el palo durante 20 minutos para exponer directamente su estómago y su dolor. 
se fueron inmediatamente. Ahora seguiremos regando regularmente. 

 

15.12.2018, mensaje de WhatsApp Sr.. K. de Stuttgart Torsión testicular / contusión testicular 

Cuando tenía 14/15 años, me hice una grave contusión testicular mientras jugaba al balonmano en 
el colegio. Todo era azul verdoso y durante semanas sólo pude caminar con pantalones de correr. 
Se curó, pero desde entonces el testículo derecho está extremadamente sensible y si se golpea 
ligeramente... ¡duele! Siempre me ha dolido, mientras que del testículo izquierdo no vale la pena 
hablar. No es comparable. 
Ahora estaba tumbado aquí el domingo e informé de mis otras zonas habituales y de repente pensé 
que podía probarlo también en el testículo derecho. Ya el martes hubo una mejora significativa. 
Después de 4 días, ¡el testículo derecho se sentía como el izquierdo! ¡Estoy muy emocionada! 

 
 

15.12.2018 Mensaje de WhatsApp, inflamación 
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Este dulce Rottweiler tenía una grave inflamación (el médico no sabía si era posiblemente un 
tumor...). Le encantó el tratamiento con la varilla - se puede ver el resultado después de 4 
aplicaciones en la tercera foto. Después de eso no quiso más tratamientos en su hocico.... 

   
 

Mientras tanto, "Oskar" se lesionó una pata. Al principio caminaba sobre 3 patas. Al segundo día le di 
un descanso, durmió durante horas después del tratamiento y ahora vuelve a caminar casi con 
normalidad. Las lesiones en las patas suelen ser muy duraderas. 
Es increíble cómo le gusta que le remen y se entregue por completo. Ahora, 
cuando intento tratar su mejilla, huye. 

 

28.12.2018 Mensaje de WhatsApp Sra. Marion Sch. De Múnich Síndrome de Sudeck 

Querida Sonja, 
Muchas gracias por sus líneas. Sí, he visto el vídeo y me he dado cuenta de que en casos críticos se 
puede tratar durante varias horas al día. Me encanta el aparato y el agua estructurada y mi gato es el 
vivo ejemplo... 
Después de sentir toda la fuerza del poder negativo de los diagnósticos y los pronósticos este año, por 
fin he dejado de tener miedo. A pesar del diagnóstico de síndrome de Sudeck, no he tomado ni un solo 
analgésico ni fármacos psicotrópicos. Mientras tanto, no me importa el síndrome de Sudeck, ya no 
tiene ningún poder sobre mí. Esa era una forma. Acepté el miedo de los médicos, los terapeutas y mi 
miedo, así como la sombra. Desde entonces ya no recibe energía y he aquí que ya no tiene poder 
sobre mí y el pie se está curando. El dolor se redujo en un 50% en las últimas semanas. Ahora sólo uso 
cinta adhesiva y ya no voy al médico. Los pronósticos fueron: Clínica del dolor, medicación y 
psicofármacos, rehabilitación. Duración hasta 1 año y medio, etc. Ahora son siete meses y cada vez 
estoy mejor, estoy muy agradecida y feliz. El dispositivo hace mucho. Como dices, confía en tu cuerpo. 
Tenía miedo de que mi cuerpo no pudiera hacerlo por sí mismo y no pudiera soportar más el dolor 
Cada paso duele y te recuerda el dolor Fue definitivamente una de las experiencias más impactantes 
de mi vida.... Desde que acepté mis sombras, el pie se ha ido curando. Es increíble. Además, ahora 
tiene un efecto mucho más fuerte. El aparato no puede curar también la psique y el alma ;-) Saludos 
cordiales Marion Múnich, Navidad 2018 

11 Ene 2019, Whats App Mensaje Neudodermitis 
 

Resultado tras 40 aplicaciones en 6 semanas 
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2018 Dr. I.S. Lesión muscular hombro / dedo del pie magullado 

Estimado Sr. B. 
Aquí está la información prometida: Como se informó, un accidente deportivo menor a 
principios de año causó lesiones musculares dolorosas en la zona del hombro y un 
Tendón del bíceps dislocado. Unos 4 meses después de la lesión, sólo podía levantar el brazo 
derecho lateralmente hasta la altura del hombro como mucho; varias pomadas curativas y la 
radiación tuvieron poco éxito. Los ejercicios sugeridos eran demasiado dolorosos. 
Recibí información sobre el dispositivo Lakhovsky en un taller e hice un tratamiento de prueba (15 
minutos), pero no sentí ningún cambio inmediatamente después. Varios días después noté que, de 
repente, podía mover el brazo un poco mejor y sin dolor; como no había cambiado nada más, 
sospeché que el dispositivo estaba haciendo efecto en mí después de todo. Fui a otras 3 o 4 citas - 
mientras tanto puedo hacer todos los ejercicios de fortalecimiento normalmente y mi brazo ya no 
tiene ninguna restricción de movimiento. 
Tuve un éxito más rápido con mi dedo del pie magullado, que traté en nuestra última reunión en 
Viena. Ya el primer tratamiento supuso una reducción significativa del dolor y una mejora 
claramente visible de la marcha. 
aquí 

 
 
 
 
 

13.10.2018, Sra. Hertha G. St. Pölten Dolor de muñeca 

Hola querido Werner, me complace informarte que mi dolor en el 
mano izquierda han desaparecido definitivamente después de una autoaplicación única en el stand 
de Ambition AG el 13.10.2018 St. Pölten (Paradis in the City). ¡Realmente genial! 
Después de mi fractura de muñeca (tras 6 meses de enyesado) hace casi un año, vuelvo a ser capaz 
de participar en sesiones de entrenamiento con ejercicios de apoyo sin dolor. 
Esto también ha devuelto la diversión del entrenamiento en grupo con amigos en el gimnasio 

 

A mediados de diciembre de 2018, la Sra. Gerti P. Dolor de muelas / cirugía dental Implantes 

Estimado Sr. B., ahora puedo informar de buenas noticias: Como ya conté en la conferencia, a 
mediados de diciembre tuve un fuerte dolor de muelas que pude controlar con el generador celular 
hasta tal punto que no tuve que tomar ningún analgésico. 
Pude dormir toda la noche y así, con un tratamiento intensivo por supuesto, me mantuve casi sin 
dolor hasta la cita con el dentista. Luego me extrajeron 5 dientes del maxilar superior y me 
colocaron implantes, en parte con aumento de hueso. Por supuesto, continué el tratamiento y 9 
días después me quitaron los puntos. La asistente no salía de su asombro al ver lo bien que me 
habían tratado las heridas, dijo que nunca había visto nada igual en tan poco tiempo. 
Entonces me preguntó si había hecho algo extra. Así que, por supuesto, le conté mi secreto. Para 
mí también fue una gran experiencia porque recibí la confirmación de lo que este dispositivo es 
realmente capaz de hacer. 

 

Diciembre 2018, Sra. Simone P. Punto doloroso en el dedo. 

Muchas gracias por permitirme probar prácticamente el efecto del dispositivo. La zona dolorosa de 
mi dedo se ha calmado completamente unos días después de la aplicación y no tengo más dolor hasta 
hoy 10.01.2019. 

 

03.12.2018, Sra. Monika, lumbago, ganglios linfáticos, dientes, energía, 
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Lumbago: 
Hace poco estuve en una reunión con un amigo. Esa mañana contrajo un lumbago. Así que la 
recogí y me llevé mi dispositivo, con el que se trató unas 3 veces durante la tarde, en total 
entre 1 y 1,5 horas. 
Ya por la tarde, Monika podía agacharse para atarse los zapatos, cosa que no era posible al 
mediodía. Por la noche, la ya conocida sensación de tirón intermitente en la pierna se hizo más 
fuerte. 

Este tirón permaneció casi imperceptible durante unos 3 días después - luego volvió lentamente, de 
forma intermitente, pero no con tanta fuerza, hasta hoy - 4 semanas después. 

Dolor de muelas: 
Cuando tenía 20 años, se hizo un puente en los dientes delanteros superiores. Durante varios años 
había sentido un dolor de tirón en los dientes delanteros, con el que convivía. Además, desde hacía 
unos meses había un "flujo de corriente" bastante desagradable entre un implante y 4 molares con 
corona de oro. Por la noche, este flujo de electricidad se detuvo y el dolor del tirón en los dientes 
delanteros desapareció por completo. 

Sorprendida, hace poco me informó de que seguía sin sentir dolor en la zona de la boca. Sólo que 
ahora, 4 semanas después, un molar coronado (en el lado derecho de la mandíbula inferior) está 
mostrando signos de tirón de nuevo - se ha programado una cita con el dentista. 

Había tratado las orejas y sobre todo el lado derecho de la mandíbula inferior (la zona principal del 
dolor), así como todo el tratamiento recomendado. 

 

Ganglios linfáticos: 
Además, llevaba años con un ganglio linfático engrosado en el lado derecho del cuello, que era muy 
duro. Hasta ahora, no había podido mejorarla con ninguna terapia. El mismo día, este bulto se redujo 
al menos de la mitad a 2/3. 

Hoy, 4 semanas después, el ganglio linfático se ha quedado con la mitad de ese tamaño. 

Fatiga: 
Cuando nos separamos la noche en cuestión, se fue a la cama muy cansada después de las 10 de la 
noche, pero luego durmió muy poco. Por lo general, levantarse de la cama por la mañana era siempre 
una gran superación y sentirse completamente despierto y alerta apenas estaba presente hasta 
pasado el mediodía. A la mañana siguiente, se levantó más temprano que de costumbre, sintiéndose 
con más energía, por lo que ya estaba trabajando en el PC por la mañana. Salvo una pequeña fase de 
cansancio por la tarde, seguía en forma por la noche. 

Esta sensación de estar en forma y con energía por la mañana duró unos 3 días. 
Me alegra compartir este informe sobre mi amiga Monika. Saludos cordiales 
Sonja 

 

13.01.2019, Sra. Brigitte B. (63) Moretón en el codo 

Quise pasear por la terraza de la azotea, pero por desgracia las tablas de madera del suelo 
estaban congeladas y perdí los pies. Caí sobre mis caderas y codos. 
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Inmediatamente después de la caída con el dispositivo ½ hora expuesto. Dos días después 
otra ½ hora. Inmediatamente el dolor mejoró mucho, me sorprendió que salvo una pequeña 
mancha la piel estaba bien. Salvo una pequeña costra, todo es bueno, incluso el dolor del 
hueso. Estoy muy sorprendido. Muchas gracias a la unidad. 

 

18.01.2019 Sr. Michal S. Experiencias de un viaje a una feria en Rumanía 

Arthur: Querida Michi, tengo mucha curiosidad por escuchar lo que tienes que contarnos. 
Estábamos en una universidad en Jasch. Nos habían recomendado que fuéramos a visitar a un 
profesor que sufría graves ataques de debilidad y parálisis en la mano izquierda. La verdad es que fui 
con muy pocas expectativas. Pero fue muy abierto. Le tratamos durante 1 hora el primer día. Lo que 
notamos al día siguiente es que tenía una tensión corporal completamente diferente y estaba mucho 
más fuerte y volvió a tener una sensación de calor en la mano izquierda. Nos quedamos dos días más 
porque los precios no eran fáciles de pagar, incluso para los rumanos, y también queríamos darle 
confianza. Al tercer día recuperó por completo la sensibilidad en la mano izquierda y también 
desapareció la sensación de debilidad. A continuación, nos contó que también trabaja con atletas 
profesionales y judokas que utilizan el dispositivo para recuperarse. 
Tuvimos una historia muy loca en Wulscha, en el sur de Rumanía, en la que tuve un paciente que 
tenía un tumor detrás del ojo y éste se abultaba con mucha facilidad. Tenía una sensación de presión 
muy fuerte. Cuando tratamos a este hombre, a los 20 minutos ya podíamos ver cómo el ojo 
retrocedía, es decir, la tensión se reducía. Lo tratamos de nuevo durante 3 días y todos los resultados 
fueron positivos. 
Experimentado en cualquier caso, ha perdido su presión. Por supuesto, tenemos que volver a 
ponernos en contacto con él para ver cuál es la situación médica, cómo son los cuadros, pero se sentía 
muy bien y su vista también estaba mucho mejor porque la presión había desaparecido. No había visto 
mucho en ese ojo. 
Luego estaban las enfermedades estándar que tratábamos en la feria. Tensiones, etc. que 
han desaparecido. 
Pero luego tuvimos una chica, creo que era discapacitada mental pero también lo que vimos en ella 
fue muy conmovedor. La chica estaba muy callada y parecía deprimida. Siempre se sentaba así. 
Cuando le dimos la antena, literalmente cobró vida, se le puso color en la cara y empezó a hacer 
preguntas y entonces tuve claro que también podíamos influir en la psique de la gente con nuestro 
dispositivo. 
Ahora nos queda mucho por viajar. También hemos recibido una invitación a Bucarest, donde nos 
espera mucha gente. 
Arthur: Incluso trató a una celebridad en Rumanía que también es muy conocida en Alemania, Ion 
Tiriac, un tenista. Tuvimos el placer de entrar en círculos de los que no sabía nada. 
Desgraciadamente, sólo me enteré de quién era Ion Tiriac después. También estamos invitados a 
Constanta, donde Gheorghe Hagi, un conocido futbolista, tiene su hotel y centro de entrenamiento. 
Iremos allí en primavera y haremos pruebas. Estoy seguro de que allí también conseguiremos 
grandes resultados. 

 

20.01.2019, mensaje de WhatsApp Sr. Robert Bebé prematuro / nacimiento prematuro 

Soy Robert y hoy voy a informar sobre un bebé prematuro. El bebé nació con 4 semanas de antelación 
y acabó en la incubadora durante una semana, pero aún así fue entregado a los padres. El niño lloraba 
todo el tiempo, probablemente a causa de los calambres, dormía poco y mal, gastaba mucha energía 
vital, era demasiado pequeño y naturalmente pesaba poco. Una sensación general de malestar era 
claramente visible. Y, por supuesto, las preocupaciones de los padres. El médico dijo que 
desaparecería en algún momento, pero no fue así. 
Empezamos a tratar al niño durante un período de 4 semanas y sólo 5 minutos en el ombligo por 
semana. El agua vitalizada se administró 1 litro por semana a través de la 
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Alimentación. Los cambios en el niño se pueden describir con relativa rapidez - ya en la segunda 
semana los calambres habían desaparecido y el llanto ha disminuido significativamente y después de 
las 4 semanas ahora llora normalmente porque tiene hambre y dormir toda la noche es ahora 
bastante normal. El bienestar del niño se ve claramente en el aumento de peso y ha crecido. Los 
padres tienen ahora una cara diferente, mucho más amable y dispuesta. Esto significa que se ha 
producido un claro desarrollo del niño. Sin embargo, ahora, 4 semanas después del último 
tratamiento, el médico que sigue controlando al niño ha hecho la siguiente declaración. Nunca ha visto 
que un niño cambie tan rápido y gane tanto peso como un bebé prematuro, porque no es normal que 
los bebés prematuros den ese salto. El médico ha dicho que el niño tiene unos reflejos completamente 
diferentes y mucho mejores que los bebés comparables. Por ejemplo, se agarra al dedo, lo que 
probablemente no sea tan normal. Por desgracia, no se puede comparar con los bebés normales que 
sólo tienen el reflejo de agarre y este niño se agarra. La característica más importante de los cambios 
es la posición de la cabeza. El niño ya puede sostener su propia cabeza. Sé que es una locura, porque 
había visto a otros bebés en el hospital como comparación. En definitiva, el desarrollo del niño es 
increíble. Los propios padres están muy fascinados y no pueden expresarlo con palabras. 

 
 
 
 

24.01.2019, Sra. Anna 56 años Cuello tenso 

El siguiente es un informe de éxito de una autoexposición de Anna, de 56 años, con el 
WasserVitalisierer.24.01.2019 
Hola Arthur, ayer tuvimos un éxito con Anna de Augsburgo. Tenía una tensión de larga duración, casi 
crónica, extremadamente dolorosa en el cuello. Los tratamientos anteriores (masajes, ejercicios de 
movimiento y pensamiento, etc.) no tuvieron éxito. Desde hace una semana, siente el dolor durante 
45 minutos al día. Al principio, la zona estaba casi insoportablemente caliente. Ayer por la tarde se 
detuvo de repente y comprobó si el aparato se había apagado prematuramente o incluso estaba 
defectuoso. Porque durante la exposición, la mancha primero se calentó y luego se mantuvo fría. Esta 
mañana, después de levantarse, ha comprobado que por primera vez en meses no le dolía nada. Esta 
liberación del dolor duró todo el día. Con precaución, realizó movimientos inusuales de la cabeza, que 
fueron muy dolorosos. Cuando se expuso por la noche, el punto consciente primero se calentó 
ligeramente, y después de unos 10 minutos no hubo reacción. Esta mañana está completamente libre 
de dolor. De corazón. Ro 

24.01.2019, mujer de 41 años insuficiencia renal, metástasis pulmonar 

Informe de campo - informado por un médico de cabecera 
Una paciente de 41 años de edad padece insuficiencia renal incurable desde hace unos 4 años. A 
través de varios métodos de tratamiento, han conseguido que el curso de la enfermedad no 
empeore, lo que ya era un gran éxito. Ahora este paciente utiliza el vitalizador de agua desde 
mediados de noviembre de 2018 (aproximadamente 2 h diarias). El 08 de enero de 19, se le realizó 
un examen exhaustivo que arrojó los siguientes resultados: 
- los valores del riñón son casi normales 
- El tumor en la salida del nervio (columna cervical) se ha reducido 
- El hallazgo en el pulmón (metástasis) ha desaparecido (confirmado por 
resonancia magnética) ¡Gracias al constructor de esta tecnología y a todos los 
implicados! Saludos, Bernard P. 

 

24.01.2019 Paciente varón 60 años, astrocitoma anaplásico grado 3, tumor cerebral 

Informe de campo de una osteópata Sra. Güler D. de Böblingen 
Hola Arthur, me gustaría hablarte hoy de un paciente masculino de 60 años, 
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Tenía un astrocitoma anaplásico de grado 3 (tumor cerebral), que fue operado en 2006 y siguió siendo 
tratado con radioterapia con yodo. Después, los resultados se estabilizaron durante un tiempo, pero 
luego volvieron a empezar. Volvió en 2013 y se había disipado en 2014. Luego le volvieron a tratar con 
yodo radiactivo y le operaron de nuevo, y así fue hasta que llegó a mí. A finales de 2008, me dijeron 
que seguía creciendo y que no se podía hacer nada más. 
Cuando el paciente acudió a mí, tenía problemas para encontrar palabras, estaba pálido y tenía 
problemas de concentración. El compañero informó que también era agresivo, impaciente y no estaba 
súper en forma en muchos aspectos. Luego empecé a tratar con alta frecuencia una vez a la semana el 
23 de octubre de 2018 y luego también les pedí que trajeran agua, lo que luego se informó y duró una 
semana. Como decidí tratarlo 1 vez a la semana. Después del 1er tratamiento noté que su piel 
cambiaba, que se volvía más rosada en la cara, se cambiaba ese gris-pálido. Después del segundo 
tratamiento, notamos que estaba más alerta. El socio también dijo que podía concentrarse mejor. Su 
motricidad fina también ha mejorado. Después del tercer/cuarto tratamiento, el socio notó que la 
búsqueda de palabras le resultaba más fácil y que su concentración era tan buena que podía apuntarse 
a una clase de malabares. Su motricidad fina ha mejorado mucho. También parecía estar más en forma 
y más despejado. En septiembre de 2018, tuvo un seguimiento. De nuevo, se utilizó un medio de 
contraste para comprobar si el tumor había cambiado. Ahora he recibido el informe en enero de 2019 
y he aquí que no le queda absolutamente nada. El tumor ha desaparecido, los depósitos de la terapia 
con yodo radioactivo han desaparecido. Se siente mucho mejor. El informe también dice que, si sigue 
tan estable, se le permitirá volver a conducir más adelante, cosa que no se le permitía hacer antes. Lo 
confirmarán en el próximo seguimiento. Así que fue una experiencia muy agradable. 

 

26.01.2019, Fam. B. de Salzburgo, dolor de riñones, migraña, granos, sueño 

Hola Sr. Duckgeischel. Después de 3 semanas de tratamiento (al menos dos horas diarias) con el 
dispositivo, puedo informar de los siguientes éxitos. El dolor de riñón de mi mujer, que había durado 
más de un año, ha desaparecido. Iremos al médico a finales de febrero para ver si el agrandamiento 
de la pelvis renal sigue presente. Sus migrañas también han desaparecido. Los granos de mi hija han 
desaparecido de su cara, su piel se ve agradable y suave. A mí me ha desaparecido un sarpullido de 
la mano que tenía que cremar desde hace un par de años. Ahora puedo dormir toda la noche y mi 
nivel de energía se ha multiplicado por diez. Ya estamos esperando los efectos positivos del 
WaterVitaliser. 

 

28.01.2019 Sra. Jutta Morgellons / parásitos de la sangre 

Estimado Bernard, me complace darle una breve información sobre la disminución de Morgellons en 
mí, que son parásitos de la sangre. Los médicos normalmente capacitados están abrumados con el 
tema y sólo se pueden determinar con la microscopía de campo oscuro. Desde principios de enero 
utilizo el "WaterVitaliser" diariamente durante 1 hora en la cabeza de forma continuada. Los 
síntomas han disminuido en un 60% aproximadamente. Esto es un éxito muy grande con este tipo de 
parásitos. Estoy encantado de hablar con otros enfermos. Gracias por la información y la venta de 
este aparato. Saludos cordiales, Jutta 

 

28.01.20019 Sr. Franz de Bobingen Parásitos de la cabeza 

Un usuario que ha estado en posesión del dispositivo durante 6 semanas. Se trata de Franz, un 
agricultor que siempre ha tenido un centenar de vacas y que, además, es un curandero cualificado y 
está considerado como un hombre de medicina en el pueblo. Me dijo que había utilizado nuestro 
dispositivo en la cabeza durante mucho tiempo bajo su propia responsabilidad. Le dije: "¿Por qué 
entonces en la cabeza durante tanto tiempo? "Sufría de parásitos a causa de su trabajo agrícola. Eran 
parásitos de la cabeza y quería saber si podía deshacerse de ellos. Se pueden recoger a través de las 
vías respiratorias y anidan en los senos paranasales y frontales y hacen sus travesuras allí. 



80  

Después de estas aplicaciones más largas en la cabeza, todas las mañanas podía expulsar mucosidad 
sanguinolenta sonándose la nariz y, cuando miraba, veía realmente estos parásitos en su pañuelo, que 
a veces eran partes de hasta 3-4 mm de tamaño en forma de gusano. Suena poco apetecible, pero por 
otro lado es maravilloso que se pueda mejorar con este dispositivo. 

 

01.02.2019 mujer 56 años Endurecimiento en el pecho 

Historia de éxito: Una mujer de 56 años tiene un endurecimiento en su pecho izquierdo del tamaño de 
un pulgar, causado por una operación de cáncer seguida de radioterapia. Desde hace 5 años tiene que 
someterse a una revisión de ¼ de año porque existe el riesgo de que crezca y se convierta en un 
carcinoma. Ningún cambio en los últimos 5 años, gracias a Dios; la presión psicológica es enorme. 
Lleva 3 semanas informando diariamente de la mancha. El último examen fue el miércoles 30.01.19. 
Resultado: La adherencia se ha reducido notablemente. Me dijo que te lo dijera: Un maravilloso 
sentimiento de salvación que después de tan poco tiempo de tratamiento ya ha llevado a tal éxito. 
Mis mejores deseos. Ro 

 
 
 
 
 

14.02.2019, Mensaje de WhatsApp mujer de 70 años, operación de rodilla 

Se adjunta una mujer de 70 años que ha sido operada de la rodilla en ambos lados y ha recibido 
rodillas artificiales. Debido a la situación general, los médicos le dijeron que necesitaría al menos un 
año para recuperarse. El primer mes después de la operación fue doloroso y las muletas sólo se 
usaban esporádicamente porque caminar era muy doloroso. 
En el segundo mes después de la operación, fue tratada un total de 15 veces durante 45 minutos cada una. 
Con cada tratamiento la hinchazón bajaba, así como el dolor, y también volvía a utilizar las 
muletas de forma intensiva. Después de los 15 tratamientos ahora camina sin dolor y sin muletas

 antes / después  

14.02.2019, Mensaje de WhatsApp Niño de 7 años, bronquitis crónica 

Un niño de 7 años que tenía bronquitis crónica fue tratado con todos los medicamentos necesarios 
hasta ahora, lamentablemente sin éxito. 
Fue tratado con el vitalizador de agua durante un total de 5 x 30 minutos. Ahora se ha sometido a una 
espirometría que no ha mostrado nada más. Vuelve a hacer deporte, vuelve a ser un niño animado y 
ya no tose. Puedes imaginar las lágrimas de alegría de la madre cuando el niño vuelve a ser 
totalmente funcional y puede participar de nuevo en la vida. Un cordial saludo Ro. 

 

20.02.2019 Sr. Dragen M. WhatsApp Herpes labial 

Hola Arturo, quería contarte una nueva experiencia con el dispositivo de alta frecuencia. El anteúltimo 
lunes me salió un herpes labial en el labio superior de un centímetro de tamaño. Y se desarrolló hasta 
el miércoles cuando las ampollas eran realmente grandes. Normalmente tengo alrededor de 2 a 
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Pasaron 2 semanas y media hasta que las ampollas desaparecieron por completo y ya no se veían. 
Inmediatamente empecé a tratar las ampollas y hoy es miércoles, 9 días después, sólo se ve un ligero 
borde rojo, por lo que han desaparecido casi por completo, lo que significa que la curación fue una 
semana más rápida de lo habitual. Así que ha sido genial. 

 

08.03.2019 Sra. T. Sch. de Egliswil / AG 

Mujer, 85 años / Herpes Zoster 
Dolor extremadamente intenso, infección aguda por herpes zóster, principalmente en la zona de la 
cabeza. Ya después del primer tratamiento (aproximadamente 1 ½ horas) el dolor se reduce en un 
50%. 
Después de aproximadamente 3 semanas de tratamiento (4x por semana) durante 
aproximadamente 1 hora cada uno, la infección ya no se puede probar. Los síntomas (sarpullido 
inflamado con picor y dolor nervioso intenso) también han desaparecido. Su piel también ha 
rejuvenecido. 
Mujer, 45 años / Enfermedad de Lyme 
Debido a una infección por Borrelia, la mujer tuvo escalofríos, dolor extremo, etc. 
Esto, durante un viaje de vacaciones en coche con su familia. De urgencia, acabó en un hospital de 
Croacia, que le recetó cortisona, que ella rechazó. 
Tuvo que coger el siguiente vuelo posible a Suiza con fiebre. Aquí en Suiza, de nuevo en el 
hospital - cortisona, que de nuevo rechazó. 
A partir de entonces, comenzó el tratamiento con el dispositivo de matriz de agua. 
Ya después del primer tratamiento de unas 2 horas, el dolor y la inflamación se redujeron 
considerablemente. 
Trató 3 veces a la semana durante aproximadamente 1 hora - después de unas 4 semanas 
todas las quejas habían desaparecido. Sin embargo, los tratamientos continúan, ya que en 
general se siente mucho más vital. Hombre, 49 años / gran herida cerca de la enfermedad de 
la sangre 
Durante 12 años, remanente de una enfermedad de la sangre en una pierna grande herida que nunca 
se curó desde entonces y no podía ser mejorado de ninguna manera. Después de 15 tratamientos de ½ 
hora cada uno 
la herida mejora en un 70%. 
Después de 3 semanas de ausencia, la terapia continúa. 

 

 

14.03.2019 Dña. Angelika K. con problemas de audición 

El 6.3.19 un amigo (A.J. de W) quiso conocer mi dispositivo. La traté durante una buena hora. 
Especialmente la oreja izquierda y los puntos de acupuntura asociados. 
Es difícil para ella beber agua, se superó a sí misma. Por la 
noche la llamé porque había olvidado la bufanda. 
Después del tercer timbre ya estaba al teléfono, que a menudo escuchaba mucho más tarde. Le 
pregunté: ¿Cómo estás, ha pasado algo? 
Ella respondió: Tengo el teléfono en mi oreja izquierda y puedo oírte. Oh Dios, estoy muy feliz. 
Gracias. 
2 Días después, acudió al hospital para que le dilataran las arterias. Informó de un 
ligero deterioro. 
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El 10.3. volví a energizarla. Está contenta por el gran éxito obtenido y además ha podido bajar el 20% 
de la televisión. Su calidad de vida ha mejorado enormemente. Se ríe mucho más a menudo y se ha 
vuelto más abierta de mente. Todos le damos nuestros mejores deseos. 

 

27.11.2018 Sra. P.V. Obergösgen, niño de 4 años neurodermatitis grave 

Este niño de cuatro años tiene una neurodermatitis grave desde los dos años. 
Tratamientos con el energizante de agua, 2 veces por semana, sólo brevemente, 
aproximadamente ½ hora cada uno. 
Después de tres meses, la neurodermatitis se ha curado completamente hasta la fecha. No 
se tomaron más medidas durante el tratamiento. T. S., Solothurn 

  
 
 

18.03.2019, mensaje de WhatsApp Sr. G. G., *7.8. 1929 / pérdida del sentido del olfato 

Problemas entre otros: Pérdida del sentido del olfato 
16.03. 2019 1. tratamiento a distancia mediante un dispositivo de frecuencia 5 min. 
16.03. 2019 Tratamiento directo - aprox. 20 min. 
17.03. 2019 2º tratamiento a distancia por medio de un dispositivo 
de frecuencia 5 min. Hoy 17. 3, 2019: vuelve a percibir olores que ya 
no tenía!!!? 

 

18.03.2019, Sr. Arthur G. Accidente - fractura de tobillo 

Como prometió, la experiencia que tuvo Arthur, mi marido. 
Se resbaló en el hielo negro en enero de 2019 y se torció el pie y se rompió el tobillo. Tuvo que ser 
operado. Durante la estancia en el hospital, le traté a distancia con el dispositivo. 
Sólo tomó analgésicos durante 4 días después de la operación, y ninguno después. 
Al cabo de 6 semanas, se volvió a hacer una radiografía del pie. El médico que me atendió estaba 
encantado porque la articulación había crecido muy bien y la cicatriz era muy bonita. 

 

Durante el primer tratamiento de fisioterapia, la terapeuta se quedó asombrada y dijo que nunca 
había experimentado nada igual, que una persona con una fractura así pudiera arreglárselas sin 
medicación para el dolor, y menos alguien nacido en 1947. El pie era tan flexible que podía presionar 
todo lo que quisiera y mi marido no tenía ningún dolor. 
El estado actual es estupendo, la cicatriz es sólo una línea, no está enrojecida ni hinchada. 
Después de 7 semanas, puede poner peso en el pie hasta 40 kg y caminar sin bastones. Sólo que a 
veces los sigue usando por el equilibrio. 
Todas las personas que lo conocen se asombran del éxito de la curación. ¡Super! 

 

19.03.2019 Sr. Stefan V. Mensaje de WhatsApp Dolor de riñón 

Hola a todos, la semana pasada asistí por primera vez a una conferencia de Arthur Tränkle. La 
conferencia fue buena y también convincente. También vimos de cerca el dispositivo. También estuve 
allí con mi novia. La casualidad ha querido que sea así. Dos días después mi novia tenía 
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dolor de riñón muy severo. Fuimos al médico, por supuesto, a diferentes médicos. En el hospital, nos 
examinaron con ultrasonidos. No podían ver nada y los médicos no sabían qué era. Pero sospecharon 
de una inflamación pélvica de los riñones. A continuación, pedimos prestado el aparato a un amigo 
durante 3 días para probarlo, porque hemos oído que también se puede utilizar para los órganos. A 
continuación, irradió la zona del riñón 3 veces al día durante 20 minutos y, por supuesto, también las 
zonas reflejas del pie, que están directamente conectadas con el riñón. Todo empezó el viernes, el 
sábado tuvimos el dispositivo y el lunes volvimos al médico. Casi se caen de la silla, no podían creer 
que al final no quedara nada. Estaba completamente libre de dolor, los valores de inflamación que 
tenía al principio habían desaparecido por completo. Así que me gustaría dar mi recomendación 
personal. Este dispositivo es increíble. Está completamente libre de dolor. Nosotros mismos éramos 
muy escépticos al principio. Pero realmente ha demostrado su eficacia y puedo recomendar el 
dispositivo con la conciencia tranquila. 

 
22.03.2019, Sr. Roman de Múnich Inflamación radicular dental incipiente 

Ya puedo confirmar que pude hacer retroceder muy rápidamente una incipiente inflamación de la 
raíz del diente y el dolor de la caries con el dispositivo. 

 
 
 
 

03.04.2019, Sra. Petra (Mamá) / Problema de piel en las manos 

En cuanto a las manos, estaban muy agrietadas en los nudillos y dolían mucho. Mi madre fue al 
dermatólogo, la crema le alivió a corto plazo, pero después de dejarla volvió a empeorar. Fue 
entonces cuando decidí sugerirle la antena, pero no le expliqué mucho porque a mi madre, a sus 81 
años, le gustan las cosas sencillas. Le dije que lo probara y que viera lo que pasaba. Se puso la antena 
en el dorso de la mano durante 15 minutos cada dos días durante unas dos semanas. Estos son sólo 
aproximados, las manos han estado allí durante unas semanas. Ahora tiene una mancha cutánea 
maligna en la clavícula izquierda, diagnosticada por el dermatólogo. Hay que cortarlo, pero según el 
dermatólogo no hay prisa. Ahora ha estado sosteniendo la antena directamente en el lugar durante 30 
a 45 minutos casi todos los días durante unas 2 semanas. Tengo curiosidad por saber si funciona, cree 
que la mancha ya se ha reducido. Les mantendré informados. 

 
03.04.2019 Sra. Petra / Relajación 

Ahora algo sobre mí. Tenemos la antena desde el 31.12.2016. Me dijiste en su momento que si te la 
ponías a lo largo del pecho, podía ser buena para la relajación. Lo hice durante unos 30 minutos al 
día desde el primer día. Después de 4 semanas me sentía mucho mejor mentalmente, antes me 
desesperaba. Mi ritual matutino es poner la antena a lo largo de mi pecho durante 15 minutos y en 
cuanto a mi estado mental me va bien. Claro que hay días malos, pero el "panorama general" 
funciona. 
Mi opinión es que en cuanto a la relajación de mi madre, ella mantiene la antena más o menos 
en esa zona con su sitio de la piel. 
Saludos cordiales Petra 

 
09.04.2019 Sra. H. J.-P. Osificaciones de los dedos 

Hola Sr. v.D., todos los dedos siguen teniendo osificaciones, sólo el dedo medio de 
la izquierda fue reportado por R. E.rtl en diciembre. Después de unos días fue 
Cada vez menos doloroso, y luego nada. Y en algún momento me di cuenta 
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Que la osificación en este dedo desapareció. Mfg H. J.-P. 
 

 
06.04.2019 Mensaje de voz niña de 10 años que tiene leucemia 

Hola Sra. S. es realmente genial lo que me hizo ayer. Me desperté y sentí que era una persona 
diferente. Las otras veces que me he despertado estaba tan débil que tenía los ojos pegados. 
Quería darle las gracias. 
Gracias. 

 
 
 
 
 

10.04.2019 Sr. B. P. Mensaje de WhatsApp / dolor de garganta / dolor de rodilla 

Hola B. Ayer tuve de repente un dolor de garganta. Tomé el aparato durante media hora y se me 
quitó. Además, desde hace unos días tengo dolor en la rodilla, ni idea de por qué, también se ha 

puesto muy gruesa. 30 min- el dolor se ha ido pero sigue siendo espeso. Así que también se está 

mejorandoci� 

 

11.04.2019 Sr. J.K. Mensaje de WhatsApp Cáncer de páncreas 

Hola Arthur, hoy recibí otro gran mensaje sobre el dispositivo de un amigo que envié a nuestra 
practicante alternativa Sra. G. (Estaba conmigo y su caja de quimioterapia en el estómago en su 
conferencia), estoy tan feliz por el tipo.... Saludos K. Hola K. 
Tengo algo muy bueno que contarte. Mi marcador tumoral CA-19-9 ha bajado de 452,8 a 193 

@&@& Todavía estaba en 359 el 18,02 después de la quimio. He conseguido mucho más 
después de 5 semanas de terapia de radiofrecuencia que en las 8 semanas de quimio con 
hipertermia y metadona juntas. 
Muchos 
saludos Uli 

 

11.04.2019, Sra. J. R. experiencias diversas / dolor de dedos / cirugía dental 

Nos habían pasado muchas cosas a mí y a mi padre. Ambos hemos tenido dolores durante décadas, 
especialmente en las manos y los pies. Mi padre ya no podía estirar bien los dedos. Yo también pude 
volver a tocar el piano sin dolor. Puede volver a estirar los dedos casi por completo, eso ya es un gran 
resultado. Mi padre apenas puede creerlo, porque sólo ha sido un tratamiento. Aparte de eso, han 
pasado muchas cosas con mi padre. Le dolía el hombro y ya no podía recostarse sobre él ni llevar 
bolsas. Sueña intensamente. Ayer le operaron de una muela y luego fue a hacer un seguimiento. El 
médico tenía los ojos muy abiertos y no podía creer lo rápido que se había curado todo. Tenía un 
diente roto en 5 pedazos y fue una operación bastante intensa y mi 



85  

El padre hizo el tratamiento de antemano. El resultado fue que dejó de sangrar muy rápidamente y 
no hubo hinchazón. Los resultados fueron muy buenos en tan poco tiempo. Muchas gracias. Por 
desgracia, el corazón de mi madre está peor y vuelve a tener alteraciones del ritmo, así que no sé 
cómo voy a proceder. Es un ser muy poderoso pero también delicado. Ahora hago 2-3 litros de agua 
energizada cada día y la bebo exclusivamente porque el agua me sabe muy bien y me da mucha sed 
de golpe. Probablemente nunca he bebido tanto en mi vida como en los últimos días. 

 

13.04.2019 Mensaje de WhatsApp, Cáncer de pulmón agresivo 

Cáncer de pulmón muy agresivo con tratamiento de frecuencias de metadona + 30 mg de muérdago 
de pino + aéreo 3x a la semana, enemas de café y baños alcalinos diarios, dieta sin azúcar de 13cm jan. 

a 2 cm y ayer ct. 
 

18.04.19, Sra. A.J. 71 Trastornos auditivos/circulatorios 

Hola y buenos días, mi amiga la señora A.J. de 71 años, estuvo conmigo por primera vez el 06.03.19. 
Después de la energización, su audición mejoró. Al día siguiente estaba en el gimnasio e informó de 
que podía correr en la cinta durante 40 minutos sin dolor en el pie y la pierna..: Oh, Dios, Angélica, soy 
muy feliz. Volveré. 
El 17.04.19 me envió lo siguiente por correo electrónico: 
hola angelika, 
Estoy totalmente entusiasmado con la terapia de alta frecuencia, que al principio no me convencía e 
incluso me sonreía. Desde 2006 he ido a muchos médicos, pero cada médico ha hecho un 
diagnóstico diferente, desde neuroma de Morten hasta polineuropatía, pero no me convencía 
porque los síntomas eran diferentes. Ahora he sido tratado por usted 5 veces y ya puedo caminar 
distancias relativamente largas sin dolor, y mis problemas circulatorios también han mejorado. 
Definitivamente continuaré con el tratamiento, ya que todavía tengo algunos otros problemas que 
tratar. 

 

23.04.2019, Sra. Stefanie con su familia, dolor de garganta 

Hola Wolfgang. Hace 3 semanas tuve un fuerte dolor de garganta. Cada trago provocaba un fuerte 
dolor. Luego me traté con el WasserVitalisierer directamente en la garganta durante 1 hora seguida. 
Después de eso, no tuve ningún síntoma. 
El dolor de garganta tampoco ha vuelto. 
Gracias por presentarnos el WaterVitaliser y por sus siempre competentes respuestas a nuestras 
preguntas. 
Muchos saludos Stefanie con la familia 

 

24.04.2019, Mensaje de WhatsApp de la Sra. Elke rotura del tendón del dedo 

Estimado Hans, gracias por el beneficioso tratamiento de hoy con el "Vitalizador de agua". Llevo desde 
mediados de septiembre de 2018 con una rotura del tendón del dedo (2 meses de férula, luego 
fisioterapia, terapia ocupacional y tratamiento energético), y ya no se podía doblar del todo. Desde el 
tratamiento de 45 minutos de hoy, ¡puede volver a rodar sin problemas! Para mí, como médico 
(veterinario), esto es tan sorprendente como maravilloso. ¡Grandioso! Me has ayudado mucho. 

Gracias. LG, Elke 26.04.2019, Sra. A. de Dresde 

Hola Sr. Tränkle, todo ha llegado y está en uso. ¡¡¡Y me encanta lo rápido que hace efecto!!! 

Estaba completamente agotado y mi constitución aumenta cada día @ 

Muchos saludos aliviados desde Dresde @ A. de Dresde 
 

02.05.2019, Sra. J.P. de Landhut, Coronas dentales / Dolor de rodilla 
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Tuve mucho dolor de nervio en el lado derecho de mi diente durante aproximadamente 1 ½ 
años después de una coronación de 4 dientes delanteros y no podía morder correctamente. 
Siempre pensé que la corona estaba suelta. El dentista dijo que no. Ahora he utilizado el 
aparato varias veces y de repente he notado que muerdo con normalidad y el nervio ya no me 
duele. Eso ya me había molestado durante mucho tiempo. 
Mi marido estaba muy mal de las rodillas durante un reciente paseo por el casco de un edificio, 
que apenas podía subir al segundo piso. Eso es malo, porque tiene que subir escaleras y cosas así 
todo el tiempo en edificios inacabados. Ahora ha expuesto cada rodilla durante bastante tiempo 
todos los días, unos 20 minutos, y hace poco alicató el garaje doble de mi cuñado y me mostró lo 
bien que podía incluso ponerse en cuclillas después. Sin embargo, exponemos cada rodilla todos 
los días y siempre le cepillo las rodillas hacia arriba en dirección a la linfa, porque creo que esto 
acelera aún más el proceso de curación. Absolutamente genial. 

 

02.05.2019, mujer de la Selva Negra, alergia al pelo de gato, neurodermatitis 

Una usuaria de la Selva Negra me comunicó, después de 6 semanas de uso del WaterVitaliser, que 
tanto ella como su hija ya no tienen ALERGIA AL PELO DE GATO, ambas ya no necesitan los sprays y 

en el caso de la hija la NEURODERMITIS ha disminuido claramente ©�© LG, Bernard 
 
 

14.05.2019, C.W. y H.B, mensaje de WhatsApp, psoriasis, acúfenos, dolor de hombro 

He utilizado el energizante de agua especialmente por la psoriasis que ha estado presente casi todo el 
tiempo desde mi juventud (ahora tengo 66 años). Durante 4 semanas, lo utilicé casi a diario durante 1 
x durante 20 minutos para la activación de la linfa (como se describe en el libro "Introducción a la 
terapia de alta frecuencia" de la empresa Wassermatrix). Lo mantuve en las zonas de la piel afectadas 
durante unos 2 minutos después de tratar las manos. Por lo demás, sólo bebí el agua estructurada 
durante 4 semanas. Mi piel se ha vuelto muy buena en este tiempo, aunque todavía hay márgenes. Si 
lo hubiera utilizado durante más tiempo, podrían haber desaparecido. Sin embargo, no tuve la 
oportunidad de hacerlo. 
En el caso de mi amigo, que también ha utilizado el dispositivo (aproximadamente 12 días en 4 
semanas), el acúfeno en el lado derecho ha desaparecido por completo y en el lado izquierdo 
temporalmente. Además, el dolor residual en el hombro después de un hombro congelado original, 
que había existido durante algún tiempo, ha desaparecido por completo. También bebió el agua 
estructurada durante los 12 días. 
Por lo demás, ambos nos sentimos más fuertes en general después de las 4 semanas. 

 

15.05.2019, Dra. Beate M. Lumbago, lesión en la cabeza, cicatriz queloide. 

Estimado Sr. Tränkle 
Desde el fondo de mi corazón, me gustaría darle las gracias una vez más por el maravilloso invento 
que ha traído al mundo. Aunque mi principal síntoma, la lesión en la cabeza, sólo ha mejorado 
ligeramente hasta ahora, ¡puedo sentir que el cambio está en marcha! 
Dado que los dos nervios de la zona del punto de salida de la ceja estaban ciertamente muy 
traumatizados por mi caída, también asumo que llevará algún tiempo. 
Estoy siguiendo tanto sus instrucciones como las sugerencias del Sr. Clobes de exponer el arial de 
los dos arcos costales para llegar al hígado y al bazo. También he realizado una exposición algo más 
larga en la columna lumbar y me gustaría informar brevemente sobre el efecto. 

 

El lunes me permití un "lumbago" (crisis de curación después de un fin de semana muy bonito con 
cantos y gente muy cariñosa) y enseguida empecé con la irradiación en la zona de la columna lumbar. 
Un total de 1 hora de todo el programa y luego 30 minutos en la zona de la columna lumbar. Esto se 
hizo dos veces al día y experimenté una clara mejoría. 
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¡Pude lograr una reducción del dolor! Esto es inusual, ya que en el pasado he tenido al menos 3-4 
días más de dolor con el lumbago agudo, y había esperado esto ahora. 

 

He tratado a una amiga muy querida dos veces, cada vez con su programa sugerido y durante unos 5 
minutos la primera vez y 15 minutos la segunda, con dos grandes cicatrices queloides en la zona del 
escote. Estos ya están mucho más planos y menos rojos después de estas dos aplicaciones (cada vez 
después de la noche). Seguiremos trabajando con él durante un tiempo, de modo que luego daré un 
informe final al respecto. 

 
continuar con los casos: 
La cicatriz de otro amigo se aplanó mucho y el dolor de cuello en el hombro se alivió en un 50%. 
Y un amigo con gonartrosis avanzada tiene al menos una ligera reducción del dolor después de un 
tratamiento. 
Tiene endoprótesis total de cadera y después de exponer la ingle derecha durante unos 5 
minutos, se puso muy caliente y toda la pierna empezó a sentir un cosquilleo. 
Eso salió después de unos 30 minutos. 
Los granos de la frente de mi hija mejoraron notablemente, pero esto sólo se hizo evidente unas 24 
horas después de la exposición. 

 
Bueno, ya ves, ¡estoy experimentando e inspirado! 
Tras mi grave caída, estuve de baja por enfermedad durante casi 6 meses y ahora 
estoy en fase de reinserción. 
Me sigue pareciendo bastante agotador, mientras que mis aventuras en el campo no me 
parecen agotadoras. :) ¡¡¡!!! 
desde el fondo de mi corazón ¡GRACIAS! Suya, Dra. Beate M 

 

17.05.2019, Comentarios por mensaje de WhatsApp de un profesional alternativo: 

Usted Bernard, con el dispositivo no tengo nada más que comentarios positivos @ 

- Hematoma en la cara, zona de los pómulos, debido a una caída Mejora inmediata tras 30 minutos de 
aplicación 

- El dolor de oídos mejora inmediatamente después de la aplicación 

- El pie, la pantorrilla y las caderas mejoran notablemente después de 30 minutos de uso @ 

La mujer pudo volver a caminar bien de inmediato � @ 

- En mi caso, articulación sacroilíaca ISG con afectación de la ciática a la izquierda y a la derecha, 
desaparecida después de 3 aplicaciones. 

- Las verrugas de la cara también desaparecen con el uso ocasional. 
- La abuelita de 90 años que vuelve a estar más en forma, con mejor digestión y hernia. Y 

luego tuvo ganas de celebrar su cumpleaños redondo. @ 

- un paciente que padece entumecimiento en ambos pies. Mejora con el dispositivo. 
Aplicado a los pies pero también en la zona de la columna lumbar ISG, que me parece importante 

@ 

 

21.05.2019 WhatsApp Mujer con esguince de tobillo 

El 04.04.2019, me torcí bastante el pie en su aparcamiento. Tuve que llevar una férula durante mucho 
tiempo. Hice fotos de cómo estaba mi tobillo antes del primer tratamiento y el día después. Creo que 
esto es impresionante. Te envío las dos fotos. 
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23.05.2019, caballero con dolor de muelas 

Tengo un dolor de muelas y una raíz supurante desde hace 2 semanas y los médicos me dieron 2 
paquetes de antibióticos, que no ayudaron. Apenas podía dormir por el dolor de la noche. Cuando 
utilicé el dispositivo durante 15 minutos, ya no tenía dolor y el pus desapareció. Puedo volver a 
dormir. Soy muy entusiasta. 

 
 
 
 
 

23.05.2019, mensaje de WhatsApp, 

Buenos días Sra. D. 
Recibí el WaterVitaliser el viernes y estoy muy satisfecho. Desde entonces, me trato 1-2 veces al día y 
bebo el agua tratada. El efecto es bastante intenso y noto que tengo que dosificarlo con cuidado. 
Desde entonces, me siento más fresco, más vital y puedo concentrarme mejor. Además, me 
sorprendió frente al espejo del baño que mis arrugas alrededor de los ojos se han reducido y la piel 
parece un poco más suave. 

 

28.05.2019, Sra. Beatrice Sch. Fatiga 

Hola Arthur después de 4 días de uso del aparato y de beber mucha agua estructurada a lo largo 
del día, el cansancio extremo (desintoxicación) está remitiendo, la linfa ha reaccionado 
fuertemente y ahora me siento mejor 

 

27.05.2019, Mensaje de WhatsApp de la práctica de curación, Bebé con hernia umbilical 

Hola Arturo, este es un gran informe. La semana pasada tuve un bebé de 4 meses que tenía una 
hernia umbilical. Parecía bastante grave. Los médicos dijeron que no había que hacer nada y que al 
bebé no le importaría. Y que lo volverían a estudiar dentro de dos años. Evidentemente, el bebé tenía 
dolor, porque durante mis exámenes reaccionaba a ciertos movimientos en la zona del ombligo y 
también en la zona de la espalda. Luego apliqué la alta frecuencia durante no más de 2 minutos con la 
distancia. La madre ha informado de que el ombligo se ha movido visiblemente hacia dentro y ya no 
es tan extremadamente prominente y el bebé duerme tranquilamente. Antes, había estado llorando 
todo el tiempo. 

 

27.05.2019, Mensaje de WhatsApp de la práctica de curación, rotura del tendón de Aquiles 
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Un paciente mío se había roto el tendón de Aquiles. El médico dijo que bien podría haber sido causado 
por la medicación para reducir el colesterol. Luego lo traté con mi dispositivo durante un intervalo de 
15 minutos. Noté inmediatamente que el endurecimiento del tendón de Aquiles se volvió mucho más 
suave inmediatamente después del tratamiento. También pudo caminar mucho mejor. Después de la 
2. tratamiento, ya casi no tenía dolor. 

 

27.5.2019 Práctica de curación, mensaje de WhatsApp carcinoma de Collon 

Paciente de Collon una señora de poco menos de 70 años, sin quimioterapia y sin ningún otro 
tratamiento todavía. Inmediatamente le permití utilizar el aparato y la traté durante 4 intervalos de 20 
minutos en las zonas donde se encuentra principalmente el carcinoma de colón, incluido el hígado. 
También le di infusiones y se sintió mejor inmediatamente. Es interesante que también sienta un poco 
los tumores y casi pueda sentir cómo se ablandan bajo mi mano o cómo se reducen en parte. Y hoy ha 
vuelto a venir. Dijo que durante 2 días se sintió muy bien, le ordené así cada 2 días y se siente súper 
bien y vuelve a tener apetito y puede volver a comer algo. Las deposiciones han vuelto a ser bastante 
normales. 

 

29.05.2019, Sra. Gabriele / Dr. Kopp , Daño nervioso en la pierna izquierda 

Hola Gabriele Te has sometido a un tratamiento por segunda vez y has encontrado amargura. 
¿Podría decirnos cuál es su condición subyacente y qué ha notado? 
"Tengo daños nerviosos en la pierna izquierda desde hace más de 20 años debido a 3 hernias discales 
y estenosis espinal. Y mis vías nerviosas se exprimieron durante demasiado tiempo y desde entonces 
soy un paciente con dolor crónico y tengo que tomar parches de fentanilo y todavía tengo un dolor 
severo con calambres y entumecimiento en mi pierna izquierda a pesar de todo esto. A menudo se me 
dobla la pierna. La pierna izquierda parece más bien una pata de palo, como si no me perteneciera en 
absoluto, porque apenas la siento". 
Y después del segundo tratamiento, ¿qué ha notado? "La pierna está mucho mejor abastecida de 
sangre, ya no tengo calambres en las piernas. Mi dolor ha disminuido en un 90%. Así que me siento 
mucho mejor y estoy totalmente feliz por la reducción del dolor. 
Energéticamente estoy más vital, más activo y he recibido mucha más energía". Esto nos hace 
Gebriele feliz y esto sólo después de 2 tratamientos. Siempre hemos tratado a la señora Gabriele 
los lunes y los jueves. Nos alegramos por usted, muchas gracias. 

 

03.06.2019 Fr. Z. Práctica curativa Síndrome de pinzamiento, hombro 

Paciente con síndrome de pinzamiento de hombro. Dolor extremo apenas puede rotar y levantar. 
Después de la primera aplicación pudo recuperar bastante el movimiento y ya no tenía ese tirón en 
la zona del bíceps tan extremo. Me sentí muy bien. La pierna se dobla lejos de mí más a menudo 

 

04.06.2019, A.ST. von Wattenbeck Caída de bicicleta / contusión 

Me gustaría compartir con ustedes mi notable experiencia con el energizante 
de agua. 
El viernes por la mañana sufrí una grave contusión en el pie izquierdo 
cuando me caí de la bicicleta. El pie se hinchaba cada vez más y al cabo de 
dos horas ya no podía moverlo, ni siquiera tocarlo, sin sentir un fuerte 
dolor. No ha funcionado absolutamente nada. Sólo podía moverme con la 
ayuda de dos andadores. 
Elevé el pie y lo envolví con envolturas de hierbas suecas frías. Y ese día me 
traté el pie con 3 x 2 unidades de energizante de agua. Mi pie se calentó 
mucho. Por la noche ya podía volver a pisar con cuidado, mover los dedos y 
estirar y doblar el pie. Podía dormir sin dolor y 
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Por la mañana, todo había vuelto casi a la normalidad. Se me pasó el 
moratón muy fuerte en un día. ¡Martillo! 
Muchas gracias por el gran dispositivo y un saludo A. San Wattenbek 

 

10.06.2019 Sra. K.R. B. Tinnitus 

Hola Sr. Tränkle, tengo el vitalizador de agua desde hace 3 semanas. 
Desde entonces, bebo casi exclusivamente agua expuesta y me expongo cada 3 días. Desde 
hace 11 años me molesta el "silbido" de mis oídos. ¡Tinnitus! 
De hecho, ha desaparecido durante 4 días. La calma en mi cabeza ha vuelto. 
Estoy muy contento. 

 
 

19.06.2019 Sr. E. de la Sra. D.H. Artrosis de rodilla 

Erwin se presenta por tercera vez. Dice: "Hace una semana fui al médico y me dijeron que sólo era 
artrosis y que no había mucho que hacer. Siempre tenía una punzada al caminar. Entonces me 
presenté ante la Sra. D. por primera vez. Se calentó muchísimo y, sorprendentemente, ya no tenía 
la punzada y podía caminar sin dolor. El escozor tampoco volvió a aparecer. Dos semanas antes de 
exponerme tomé bórax. Cuando irradio ahora ya no está tan caliente, sólo tibio. Lo más importante 
para mí es que el escozor ha desaparecido. 

 

22..06.2019 Robert, mensaje de voz de WhatsApp/ quemadura de sol en el pie izquierdo 

Un famoso (de nombre desconocido) estaba tumbado en una tumbona con una sombrilla en la playa 
y se quedó dormido, luego tuvo quemaduras de sol en ambos pies por debajo de las rodillas. No 
confiaba en el aparato y sólo me permitieron tratar el pie izquierdo dos veces. El dolor desapareció 
por completo por la noche. Le aconsejé que se frotara el agua vitalizada en los pies para que fuera 
más eficaz. Al día siguiente ya no le dolía el pie izquierdo. 

 

22.06.2019 Mensaje de voz de WhatsApp Fractura de metatarso 

 

 

Acabamos de hablar de la curación de los huesos. Usted había mencionado en una conferencia 
que no funciona tan bien en los huesos. 
Así que mira el hueso metatarsiano... el hematoma y la hinchazón han bajado, etc. Pero el hueso se 
ha curado tanto en 16 días que ayer pudo caminar con sus zapatos descalzos y sin dolor. Creo que 
funciona muy bien para los huesos. También se curó rápidamente en otro caso de fractura de un 
dedo. 

 

22.06.2019, mensaje de WhatsApp 

Gracias por tus ánimos. Podría hacer funcionar cuatro unidades una al lado de la otra y lo haría si 
pudiera permitírmelo. El segundo dispositivo fue un préstamo de un paciente que fue 
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Podría ayudar en Navidad. En ese momento tenía muchas ganas de suicidarse, pero hoy está 
bastante bien. Sólo por gratitud, me lo dio, dijo que prefería estar conmigo donde le gusta, sería más 
una carga para ella en casa, entonces tendría que tratar a su marido, a su hijo y al vecino enfermo. 
Me ha emocionado mucho esta oferta. Sus dispositivos me hacen muy feliz, porque de alguna 
manera es lo más bonito para mí poder ayudar a otras personas, ya que como médico no se suele 
tener tanto éxito. Tengo la sensación de que la medicina arrastra los pies y se alegra cuando tiene un 
3% de éxito con algún tipo de medicación, el 80% de la cual probablemente debería tirarse 
directamente a la papelera. Que tenga un buen fin de semana 

 

24.06.2019 La práctica naturista en B. Hombre de 71 años con el dedo pequeño del pie roto 

Un paciente de 71 años se rompió el dedo pequeño del pie. Después de 2 tratamientos de 20 
minutos cada uno, podía volver a caminar sin dolor y la hinchazón había desaparecido. 

 

25.06.2016 La Sra. Manuela B. bloqueó la oreja 

Hola querido Henry, fue un gran placer hablar contigo en Bernkastel-Kues. Me impresionó mucho el 
vitalizador de agua y también me ayudó directamente a abrir mi oído izquierdo, que ha estado 
permanentemente bloqueado energéticamente durante dos años. 

 

25.06.2019, Sr. Manfred L. Cirugía del menisco medial de la rodilla 

Me operaron de las dos rodillas del menisco medial hace unos 8 años, 
siempre ocurría que con algún movimiento se torcía la rodilla. 
El dolor desaparece después de 1 o 2 aplicaciones de unos 30 minutos en las rodillas en cuestión 
Antes tenía que tragar analgésicos y tenía problemas hasta 14 días 

 

02.07.2019, Mensaje de WhatsApp de la Sra. E. Sch. 

Hola Sr. Duckgeischel, hace ya un año que le compré este aparato. Y no me he arrepentido ni un 
solo día. Me va muy bien. Lo uso casi todos los días, si el tiempo lo permite. Hago de ello un 
verdadero ritual. Saludos cordiales 
Es un regalo del cielo que haya tenido la oportunidad de conocerla a ella y a este método de 
terapia. 

 

02.07.2019, Puesta a punto de la yegua islandesa de 12 años Fenna tras una laminitis 

Fenna tuvo un primer episodio agudo de rotación de pezuñas en marzo de 2018. La razón fue 
probablemente un metabolismo que no funcionaba muy bien y el pastoreo en un clima 
claramente frío. La fase aguda se resolvió con relativa rapidez, pero a Fenna le faltaba su potencia 
real (después de cada paseo sudaba mucho) y desde entonces tenía inflamadas las glándulas 
parótidas (glándulas linfáticas de la zona del cuello), que además estaban parcialmente 
endurecidas. Después del tratamiento con hierbas y homeopatía mediante análisis capilar, volvió a 
tener un poco más de energía, pero sus cascos aún no estaban completamente en orden y las 
glándulas parótidas (glándulas linfáticas) seguían agrandadas, firmes e hinchadas. 
En mayo de 2019, tomamos prestado el energizador de agua durante 4 semanas y tratamos a 
Fenna casi a diario, primero principalmente en las glándulas parótidas, luego también en el 
abdomen (hígado) y de vez en cuando en las pezuñas. El endurecimiento se redujo notablemente 
después de una semana, había una capa blanquecina en la lengua que ella "masticaba". Desde 
entonces, la hinchazón ha bajado mucho, Fenna vuelve a tener mucha fuerza y disfruta caminando 
(ya casi no suda, más bien como antes de la enfermedad), está llena de alegría y brío al correr. 
Estamos deseando que llegue el próximo herraje. Nuestro caballo disfrutaba más del tratamiento 
con cada aplicación y siempre estaba completamente relajado y tranquilo. 
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Las glándulas parótidas de Fenna antes del tratamiento Relajada de pie durante el tratamiento 
Nosotros mismos, por supuesto, hemos utilizado el "dispositivo" para nosotros y hemos notado 
mejoras significativas en algunas condiciones. (Reducción significativa de los ganglios en la mano 
y liberación del dolor después de unos pocos tratamientos, quejas en el abdomen). 

 
 
 
 
 

06.07.2019 WhatsApp Sr. Marko T. WhatsApp, mujer 43 años de Londres Metástasis en pulmón 

Una mujer de 43 años, a la que se le diagnosticó un cáncer de mama hace tres años, dos años de 
tratamiento alternativo y luego con el Dr. K. Cuando el tumor ya había crecido mucho, tuvo que ser 
operada y también se le extirpó la mama. Después de la operación, no tenía cáncer. Pero el dolor en 
la cicatriz se hizo casi insoportable. A continuación, se tomó una radiografía de los pulmones. Como 
antes, no era posible entender qué era ese agrandamiento del esternón, pero esta imagen mostraba 
que se habían formado metástasis en los pulmones. Esto es lo que se ve en la foto antes del 
tratamiento. 
Estuvo conmigo durante tres semanas y recibió un tratamiento diario con la antena durante una hora 
o una hora y media. El agrandamiento del esternón ha disminuido y se puede ver que cada día es más 
pequeño. Incluso el Dr. K. se sorprendió. También recibía infusiones de PTI una vez a la semana. 

 

 

Luego, unas seis semanas después de la primera radiografía, hizo otra radiografía de control y no hay 
nada más que ver. 
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08.07.2019 WhatsApp Sra. Ilse D. Mensaje de WhatsApp / informe del gato 

También quería informar de otra gran experiencia. De vez en cuando les doy a los gatos de mi casera 
una golosina. Vienen a mí en el piso solos cuando se sienten mal o necesitan energía. En cuanto abro 
la puerta, se dirigen solos al aparato, porque saben dónde encontrarlo y prácticamente se abrazan a la 
sonda de mano cuando la enciendo. Cuando se enciende el dispositivo, se apagan y después de 3-4 
minutos es suficiente para ellos y se van de nuevo. Este es el proceso normal y lo encuentro bastante 
divertido. Luzi tuvo 8 gatitos hace 6 semanas y, en consecuencia, estaba demacrada y débil. Cuando 
los gatos tenían 2 semanas tuvo que salir un rato y se encontró con un nido de marta o algo así. De 
todos modos, una garduña mordió gravemente a Luzi en la cara y no sabíamos si podría conservar el 
ojo. Su mandíbula también estaba deformada. Ya no podía comer bien. El veterinario dijo que no 
podíamos operar porque la vida del pequeño estaría en juego. El mismo día, me senté con el aparato 
y examiné la mandíbula y el ojo. Curiosamente, ella siempre me ha mostrado los lugares que más le 
dolían. El día que ocurrió, estaba medio muerta y apática. Cuando la denuncié, empezó a gruñir y 
estaba un poco más animada. Al día siguiente estaba mucho mejor. El veterinario estaba muy 
sorprendido de que tuviera una capacidad de curación tan grande a pesar de estar tan débil. Luego 
hice la irradiación 1 o 2 veces al día durante el tiempo que ella quiso, y cuando se levantó fue 
suficiente. Mejoró de un día para otro. Por supuesto, también le di gotas antibióticas para los ojos y 
analgésicos. Fue sorprendente que mejorara con relativa rapidez. Después de la primera semana se 
veía mucho mejor. El ojo parecía que podía conservar la vista y también podía volver a comer mejor. 
Al cabo de dos semanas, era capaz de levantarse por sí misma y salir del piso por poco tiempo. 

   
Gato después de 5 días Gato después de 8 
días Gato después de 12 días Ahora está en 
forma y ágil de nuevo 

09.07.2019 WhatsApp Sr. Hans D. Austria / desgarro del haz muscular 

Hola Hans,Después de una lesión deportiva y un desgarro del haz muscular en la parte 
delantera del muslo, mi traumatólogo me anunció un descanso del deporte de al menos 2 o 3 
meses. 
En una revisión realizada tres semanas después de la lesión, el estado del músculo en la ecografía no 

había cambiado. Poco después, conocí (¿cómo se llama el aparato? e --) y me permitieron 
tratarme con él durante una semana (unas 5 veces). El dolor al caminar era mucho mejor antes del 
tratamiento, pero seguía ahí y no podía pensar en correr o subir una cuesta. Ya después de los dos 
primeros tratamientos con... Apenas sentía el bulto desgarrado al caminar, y al cabo de una semana 
pude empezar a realizar actividades deportivas ligeras. Cinco semanas después de la lesión, el cirujano 
ortopédico dijo en la cita de seguimiento que estaría muy sorprendido y que no habría encontrado la 
lesión en la ecografía si no la hubiera diagnosticado. Seis semanas después del diagnóstico, pude 
volver a hacer cualquier tipo de deporte. 

 

12.07.2019 WhatsApp Experiencias del Sr. Bülend S. Rotura de fibras musculares en futbolista de élite 
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Hola querido Bülend, es bueno que estés de vuelta en Stuttgart. Hemos hablado una y otra vez de los 
desgarros de fibras musculares, de que los deportistas nunca saben realmente cuándo están curados y 
cuándo pueden empezar con un entrenamiento ligero y cuándo pueden realmente ponerle peso. Tal 
vez se empiece demasiado pronto y luego la lesión vuelva a aparecer y tengan que volver a la 
rehabilitación. 
¿Cuál es su experiencia con la cámara termográfica ahora? ¿Qué grandes resultados ha conseguido 
aquí? "Tengo aquí a un exitoso futbolista sub-19. Tiene un desgarro de fibras musculares y vino al 
campo e inmediatamente le pusimos la sonda de mano en el lugar que tira. Inmediatamente se 
calentó. Luego tomamos una imagen térmica para poder ver hasta dónde bajaba y cuáles eran las 
diferencias de temperatura. Se puede ver el verde + el amarillo a 36/37° y el rojo sube a 42,5. Por 
supuesto, el jugador sigue volviendo al campo para estimular toda la circulación sanguínea. Este es un 
punto débil de este reproductor. ¿Por qué se produjo el cuello de botella con él? Tal vez no se había 
curado bien y lo arrastró así. En cuanto no sintió más pellizcos, empezó a entrenar y fue convocado a 
la selección sub-19, donde volvió a romperse una fibra muscular y abandonó de nuevo. 
Se acercó a mí y me dijo que ahora lo hacemos así, cuando creo que ya no tira, entonces extiendo la 
antena y cuando ya no hay nada rojo, sólo entonces paso a entrenar. Esto no me volverá a pasar. Esto 
es lo que me tranquiliza. Por supuesto, es una herramienta ideal para que los atletas de alto nivel vean 
lo rápido que pueden volver a alcanzar sus límites de rendimiento. 

 

12.07.2019 WhatsApp Sra. D.H. y Sra. H. / Cáncer de mama y de pulmón 

La Sra. H. tiene una amiga con cáncer de mama y de pulmón. Fue tratada con un medicamento que 
cuesta 10.000 francos al mes. Tampoco estaba seguro de que el seguro médico pagara este 
medicamento. Al principio dijeron que no. Entonces le dieron la medicina y se puso cada vez peor. 
Ahora tiene el aparato y llama a la Sra. H. "¿Cree usted en los milagros?" Dice que el médico casi 
pierde la fe. No hay ningún tumor en el pecho ni en los pulmones. Y esto ha sido así desde que 
empezó a utilizar el dispositivo. La mujer está totalmente emocionada. 

 

13.07.2019 WhatsApp Sra. Claudia, Hijo Autismo, parásitos 

A uno de nuestros hijos se le diagnosticó autismo en la primera infancia. Después de una odisea de 
informes médicos, etc., empezamos a leer libros para hacer tratamientos alternativos con él. 
Empezamos a leer libros para probar tratamientos alternativos con él. Uno de ellos fue el libro 
"Healing Autism" de Kerri Rivera. Así descubrimos que en realidad son los parásitos los que lo están 
enfermando. Hicimos varias curas de parásitos y salieron muchos parásitos. De antemano, teníamos la 
vacunación despejada. Nuestro hijo tuvo convulsiones poco claras desde el principio. Después de los 
ataques, los parásitos que habían muerto siempre salían por los intestinos. Una vez salió un gusano de 
cuerda de 70 cm de largo. Entonces supimos que no estaba enfermo, sino que estaba parasitado. Por 
desgracia, los médicos no nos escucharon. Con la exposición de hace 3 semanas, ya no tuvimos que 
darle la medicación de emergencia, sino que lo expusimos inmediatamente al inicio de los calambres. 
El temblor, que proviene de los efectos secundarios de la medicación, también ha desaparecido 
gracias a la exposición. Nuestro hijo siente cuando los parásitos se arrastran, como él dice, o muerden. 
Las cicatrices brillantes en la piel son lugares donde se acoplan los parásitos. Lo que sentimos como 
espasmos nerviosos o contracciones musculares son parásitos que se mueven. Al principio de la 
exposición, salieron varios tipos de gusanos que habían muerto. Ahora está visiblemente mejor. Sus 
ganas de vivir y su energía están volviendo. Se siente mejor. Estamos agradecidos por poder tener este 
dispositivo y estamos entusiasmados por lo que podemos experimentar. 

 

13.07.2019 WhatsApp Sra. Tan de Hong Kong, paciente de cáncer 

¡Una locura! Así que mi paciente con cáncer está tan bien a pesar de la quimioterapia que 
empieza a trabajar de nuevo la semana que viene. 
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Desgraciadamente, aquí en Hong Kong no hacen exámenes intermedios y tiene que soportar estas 6 
quimios bajo la presión de la familia. 
Le he dado complementos alimenticios adicionales para la desintoxicación del hígado y espero que 
lo consiga a pesar de la quimioterapia. 
En el caso de otra amiga con los mismos hallazgos y que se sometió a quimioterapia el año pasado 
SIN ser irradiada y sin mi consulta, salió mal y ya no está viva. 
Ahora tengo una comparación directa. 

 

17.07.2019 WhatsApp Sra. G. Cirugía de brazo / dolor de muelas 

La Sra. G. fue operada del brazo y, por tanto, ya no podía levantar el brazo derecho. Después, puede 
ir al campo unas cuantas veces, y puede esperar volver a estirar los brazos por sí misma. Su 
fisioterapeuta no puede entenderlo. También tiene un dolor de muelas en un diente, ha mejorado 

mucho ya casi no tiene dolor de muelas. �-.. --e  

 
 

18.07.2019 Sr. Bernard P. Opinión del 18.07.2019, Trombosis dolor de pies / hombros. 

Hola querido Bernard, me gustaría contarte mis experiencias con este vitalizador de agua. Lo uso a 
diario desde hace tres semanas y también bebo el agua estructurada. La experiencia ha sido positiva 
en todo momento. Incluso en mi pie izquierdo, agobiado durante años por una trombosis, la 
circunferencia y la presión en la pierna han disminuido clara y notablemente. Una inflamación en el 
pulpejo del pie izquierdo que había durado años prácticamente desapareció después de dos 
tratamientos. 
Me dolía el hombro desde hacía casi 2 años, lo que tenía que ver con el tendón del bíceps. Este dolor 
ha desaparecido por completo. Y en la articulación metacarpofalángica del pulgar, llevaba dos años 
con molestias. Aquí también ha bajado mucho la hinchazón y se ha suavizado el endurecimiento de 
la articulación. LG, Ronny 

 

19.07.2019 Plantas de WhatsApp 
 

3 Semillas de lluvia azul en cualquier maceta -dejadas con agua texturizada-. ❄-. , 

justo con agua normal "'4-It 
 

22.07.2019 WhatsApp V&W con Trix Gripe de verano 

Breve información con nuestro "Trix": A excepción de un día, ambos disfrutamos de la irradiación 
todos los días. Ambos pasaron por una gripe de verano bastante severa (con varios síntomas), pero 
ahora están en fase de recuperación. Especialmente agradable: ¡más energía y mejor sueño! 
V Y W 
Aquí está mi post para el 1 de agosto. Hace 3 semanas empecé a hacer ejercicio regular con "mi Trix" y 
ahora me doy cuenta de que mi dolor de ingle aferrado a la izquierda aparentemente ha 

desaparecido en el aire ... que se siente bien -e:.; Sra. V. 
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24.07.2019 WhatsApp pulgar hinchado 
 

 
 
 

30.07.2019 WhatsApp Dr.- H. S. y Sra. Anna Pérdida total de audición en el oído interno 

Estimado Sr. Tränkle 
Me gustaría compartir con ustedes una historia de éxito casi increíble: 
Te hablé de mi hija Anna: la niña con síndrome de Down que, gracias al doctor Hamer, puede llevar 
una vida casi normal. Queda con una hipoacusia neurosensorial completa del oído derecho, una 
sordera funcional en el derecho, después de un neuroma acústico, clásicamente después de un 
conflicto de separación paterna. 
Y ahora la sensación: después de una sola exposición en la primera noche después de recibir su 
ingenioso dispositivo, Anna dice a la mañana siguiente con lágrimas en los ojos que puede escuchar a 
la derecha. Siempre escucha su música favorita con auriculares y, por primera vez en su vida, oye 
binauralmente, es decir, en estéreo. Por supuesto, tenía muchas ganas de que esto se verificara, y hoy 
teníamos la cita para el audiograma. Se confirmó con bastante claridad, que oye en el oído 
anteriormente sordo, aunque no (todavía) tan bien como en el izquierdo. ¡Es increíble, increíble! 
Por cierto: su bocio debido a la hipoactividad de su glándula tiroides también está 
disminuyendo drásticamente. El perímetro del cuello ya es 4 cm menos. Y los síntomas clínicos, 
el cansancio, la pereza, etc., también han mejorado mucho. 
Saludos cordiales, en solidaridad 
la Sra. Dr. H. S. y Anna 

 

01.08.2019, WhatsApp Marcel de España / Tumor 

Hola Arthur, .... No sé si has vuelto a ponerte en contacto con Thomas... el tumor se está reduciendo. 
Dice muy claramente que probablemente ya se ha reducido en un tercio. Ayer hablé con un oncólogo 
sobre el tema y me dijo que deberías cuidarte mucho. ¡Esto es una sensación! Así que es realmente 
genial, estamos muy emocionados. Muchas gracias, querida. Hasta entonces, todo lo mejor, adiós 

 

02.08.2019 Prueba de agua a ciegas de WhatsApp 

Este es un terapeuta de biorresonancia que hizo la prueba a ciegas con un conocido. 
 

La terapeuta está "probando" su nuevo dispositivo. La prueba debe mostrar a ambas mujeres si hay 
una diferencia entre el agua no tratada y la expuesta. Algunas personas quieren asegurarse de que no 
es sólo una historia mental. 
Hice una prueba a ciegas con el estructurador de agua con alguien que no sabía nada. Resultado: 

• El "agua de gallo" sabe como en casa desde el grifo 
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• Agua energetizada (del mismo grifo): tiene un sabor más suave, es más clara, se bebe mejor 
y no tiene mal sabor 

Así que le dio a beber al visitante dos vasos de agua, uno tras otro, y quiso saber si había diferencia y 
en qué consistía. Saludos Thomas 

 

02.08.2019 WhatsApp Marcel de España, con un esguince en el dedo corazón 

Ya tenemos un producto muy especial, --- 

El sábado me resbalé en el baño y pensé que me había roto al menos dos dedos. 
Informé de inmediato (me tiró y me dolió increíblemente). 
Al día siguiente tuve 2 exposiciones muy, muy dolorosas, pero qué puedo decir: desde ayer puedo 
volver a hacer todo con normalidad, es decir, alcanzar, cargar, cerrar el puño. No tengo moratones, ni 
dolor y mi dedo corazón ya no está hinchado. 

 

03.08.2019 Mensaje de WhatsApp K. desde Múnich. Ojos llorosos 

¡muy bueno! un pozo sin fondo de posibilidades de curación. desgraciadamente, estoy 
perfectamente sano, pero sigo utilizando el aparato a diario primer efecto después de un uso: mi ojo 
izquierdo lleva años sufriendo una ligera irritación - especialmente por las corrientes de aire y el frío. 
el efecto fue mi ojo lloroso (igual que el del abuelo). después de un tratamiento, ¡el problema 
simplemente ha desaparecido! 
Segundo problema. Daños en la piel de la sien izquierda. dolorosa al tacto durante unos 3 o 4 años. 
después de cada tratamiento, la irritación de la piel ha desaparecido y el enrojecimiento también. 
también genial. ¡gracias! Todavía voy a salir a la luz del sol de nuevo con moderación y tratar 
después de 

05.08.2019 Resultados de Austria Parálisis facial 

Resultados de Austria: Exposición conjunta de un paciente con parálisis facial (mitad derecha 
completa de la cara). El paciente tendría que llevar una máscara ocular por el riesgo de resecar el 
globo ocular. 
Exposición 45 min. El resultado se produjo al día siguiente. Todas las funciones motoras restauradas, 
la máscara de los ojos puede ser removida. 

 

07.08.2019 El mensaje de voz de WhatsApp, hipersensible a la radiación electromagnética 

El paciente era hipersensible a las radiaciones electromagnéticas, como las antenas de radio. Llegó 
muy aturdida. Una prueba demostró que tenía una sobreexposición a la radiación electromagnética. A 
continuación, se expuso dos veces al día, con un intervalo de 20 minutos, e inmediatamente se sintió 
mejor. Después de la primera exposición, descubrió que se sentía más despejada en su cabeza. 
Después del segundo tratamiento se siente súper bien de nuevo. Además, presentaba los siguientes 
síntomas: mareos, náuseas y sensación de vértigo en la cabeza con dolores punzantes. Estos síntomas 
también desaparecieron después del segundo tratamiento, 

 

13.08.2019 Sr. Michael O. 

Hola, un comentario rápido sobre el Tesla. 
Cuando estoy estresada, suelo tener los lechos ungueales muy inflamados y neurodermatitis justo en 
las uñas. Llevo 5 días tratando estas zonas 3 veces al día, la inflamación está bajando, el lecho ungueal 

se está normalizando y la piel muerta se está desprendiendo -� 

He tenido este problema desde que era pequeño, gracias por la cura -'-. 
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14.08.2019 Sra. Elena y Sunil Berlín, / tobillos hinchados 

Mi tío ha estado usando el dispositivo regularmente durante 6-8 semanas. Su pie y su pierna, 
que habían estado muy hinchados desde el tobillo hasta la rodilla aproximadamente desde su 
operación de corazón hace unos 2 años, porque le habían arrancado las venas de allí, están 
ahora mucho menos hinchados. Se siente muy bien. 

 

17.08.2019, mensaje de WhatsApp, burbuja de sangre 

Normalmente, una ampolla de sangre se cura al cabo de una semana. Con el WasserVitaliserer casi 
se cura en unas horas. 

   
20.08.2019 Sr. Walter Sch. WhatsApp, lesión en el hombro 

Hola Sr. Tränkle, 
A través de un buen amigo (médico) que compró su dispositivo, tratamos mi lesión de hombro 
junto con la fisioterapia y la fascia. 
Notamos una mejora significativa y rápida de la movilidad en 3 semanas. La movilidad aumentó de 
aproximadamente el 60% a aproximadamente el 95% durante este tiempo y podemos empezar con un 
ligero entrenamiento de fuerza la próxima semana. 
¡¡¡¡Ahora es muy probable que consiga evitar la cirugía ya programada!!!! Saludos cordiales desde 
la región de Zugspitz 

 

02.09.2019 La Sra. Marion, mensaje de WhatsApp, libre de tumores después de 3 meses 

Nuestro Lennard está ahora libre de tumores después de 3 meses sin quimioterapia ni nada gracias a 

su dispositivo y a Dios que nos llevó a usted e :.; -. Aunque los médicos nos pronosticaron un 99% de 
rebrote. Muchas gracias por su apoyo y por la ayuda en la búsqueda de la causa por parte del Sr. S. 

 
 
 
 

02.09.2019 S. + R. Mensaje de WhatsApp Dolor en el dedo gordo del pie 
 

Yo (51Y) y mi marido (55Y) tenemos el vitalizador de agua desde septiembre de 2018, tuve una gran 
experiencia en la feria con el alivio espontáneo del dolor en mi dedo gordo del pie (que me había 
roto en vacaciones antes) que fue entonces nuestra convicción para el vitalizador de agua, que 
llamaríamos la mejor "compra". 

 
MIGRÄNE 
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Desde la primera infancia, sufría graves ataques de migraña con aura y trastornos del habla y tenía 
que tomar una medicación muy fuerte. Cuando tuve otro ataque fuerte, estaba a punto de tomar la 
medicación cuando mi hijo Florian me dijo que debía probar el dispositivo, cosa que hice. Expuse 
completamente mi cabeza y me sorprendió que en 15-20 minutos la migraña había desaparecido por 
completo, qué éxito como paciente de migraña durante años. 
Este éxito también lo consiguió la hija (27 años) de un querido amigo que tenía ataques de migraña 
semanales. 

 
PROBLEMAS DE RODILLA 
Mi marido tuvo problemas con sus rodillas durante varios años, a menudo no podía arrodillarse sin 
dolor cuando hacía trabajos manuales, el vitalizador de agua también le ha ayudado con esto. 

 

AGUA EN LOS PULMONES (el perro Finn) 
Nuestro perro Finn (8y) fue diagnosticado con agua en los pulmones y un corazón grande en 2018, 
tosía cuando estaba excitado y estaba visiblemente mal. Cuando utilizamos regularmente el 
vitalizador de agua en él durante unos 30 minutos al día durante un período de unas 3-4 semanas, 
empezó a mejorar de nuevo, y ahora sólo lo tratamos de vez en cuando. 
Saludos cordiales S. y R. 

 
 

02.09.2019 Mensaje de WhatsApp que se ve desgarrado 

Niño de 12 años, rotura de tendón en el tobillo. 
Requiere irradiación cada 3-5 días. El dolor es mucho menor después de cada tratamiento. 
Siempre hago las orejas, las manos del cuello, el punto de dolor. 

 

02.09.2019 Mensaje de WhatsApp, ojos 

Mujer, de unos 35 años, la visión se deteriora continuamente sin motivo ni diagnóstico. 
La he regado una vez a la semana desde hace unas 5 semanas y bebe agua regada. 
Irradiación completa según el esquema. Ojos, chakras (plexo solar, frente y coronas), espalda 
(vértebras cervicales) e hígado como "puntos de dolor". 
La mejora hasta ahora: 
Sólo tiene dolor de cabeza durante 1 día en lugar de 14 
días seguidos Ya no hay dolor punzante al levantar la vista 
Se revisará la visión en aproximadamente 2 meses 
Tengo curiosidad 

03.09.2019 L.B. / T.L.de Suiza Mensaje de WhatsApp, sarcoma maligno 

Hola querido Thomas 
Así que, como sabéis, tengo el dispositivo desde el 18 de noviembre aproximadamente, y al principio 
me llevé un gran susto. Tenía una abolladura en el muslo derecho, que los médicos pensaron que era 
por una caída en septiembre del 18. Fue creciendo con el tratamiento hasta que se agravó tanto que 
me tuvieron que operar en año nuevo y resultó ser un sarcoma maligno. Así que, para abreviar la 
historia: más de un mes en el hospital con todo tipo de efectos secundarios como obstrucción 
intestinal, torcedura de rodilla, colapsos hasta la reanimación, etc. Todo mal. Hasta que me colgó y le 
pedí a mi hijo que lo llevara al hospital. A partir de entonces, me informé de ello todos los días, en 
todas las partes de mi cuerpo excepto en la zona de la cirugía, y he aquí que incluso los médicos se 
dieron cuenta de lo rápido que me recuperé. También llevé el aparato a rehabilitación y después de 
dos semanas me fui a casa y luego de vacaciones. 
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Ahora estoy muy bien con la excepción de que todavía no tengo toda la fuerza para caminar y demás. 
Pero mis valores son grandes. Por cierto, rechacé el tratamiento de radiación recomendado de 5 
semanas. Cuando estoy en casa, veo la televisión todos los días, en realidad en todo el cuerpo, 
dependiendo de cómo me sienta. Sobre todo, mis rodillas maltrechas están mejor, me libré del herpes 
labial con él, así como de un incipiente resfriado y otras dolencias menores. 
También me gustaría mencionar, lo cual ya sabéis, que soy trasplantado de riñón desde hace más 
de 8 años (donación en vida de mi primo) con los requisitos asociados como los inmunosupresores 
y los constantes controles médicos. No sé hasta qué punto reacciono de forma diferente por estos 
motivos. Por lo tanto, sería interesante que hubiera otras personas trasplantadas con sus 
experiencias. 
Su 
Saludos cordiales L.B. desde Suiza 

 
 

11.09.2019 P. Diana H. Niño de 10 años con dolor de aparatos. 

"El cliente tiene 10 años y lleva unos brackets que hay que ajustar regularmente. Este ajuste de los 
elásticos provocó previamente tanto dolor que la niña sólo pudo comer yogures durante varios días. 
Desde que se somete a un tratamiento regular en el dentista después de los ajustes, ya no tiene 
ningún dolor y puede comer correctamente inmediatamente después de la visita al dentista." 

 

09.09.2019 Sra. Diana H. Suiza Psoriasis / Psoriasis 
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Comenzó el 9 de mayo y continuó hasta mediados de junio. Después se fueron de vacaciones 
durante 2 semanas. Después de las vacaciones se exponía regularmente. Se podía ver cómo la piel 
se renovaba. También comenzó con la terapia de luz. Y ahora, a principios de septiembre, se puede 
decir realmente que la psoriasis ha desaparecido. La piel se ha regenerado completamente. La piel 
se ha renovado en una amplia zona. La psoriasis es una enfermedad autoinmune en la que las 
células de la piel se renuevan con demasiada rapidez. 

 

10.09.2019 Sr. Wolfgang R. 80 años Dolor en las articulaciones de los dedos 

Llevo cuatro semanas tratándome con el aparato de alta frecuencia con gran éxito. Después 
de sólo tres tratamientos, mi dolor en las articulaciones de los dedos, que había durado 
años, había desaparecido. 
El dolor en la pantorrilla izquierda al doblar la rodilla también ha desaparecido. Después de 
unas tres semanas, he notado que tengo mucha más energía y el tiempo de 
recuperación/regeneración después de ir al gimnasio y también después de mis carreras de 
una hora se ha acortado considerablemente. 
Una gran sorpresa para mí fue también que por la mañana puedo volver a recordar todos los 
detalles de un sueño, y algunos de ellos en color. 
Estoy totalmente encantada, ya tengo más calidad de vida y estoy emocionada por ver qué 
más pasa. 10.09.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

16.09.2019 Dr. T., 48Y, Ocupación: Médico/Internista Fractura de muñeca 

19.7.19 Caída de la bicicleta eléctrica sobre la mano izquierda con fuerte hinchazón en la zona de la 
muñeca izquierda y hematomas 
21.07.19 Primera radiografía (210719): se observa una pequeña línea de compresión en la 
zona de la apófisis estiloides. 
21.07.-26.07. 1h de exposición por la mañana y por la tarde en la zona de la hinchazón y en la 
zona de la línea de condensación 
26.07.19 Segunda radiografía (260719): la línea de compresión en la zona de la apófisis estiloides se 
hace aún más densa, los médicos hablan de una fractura interna y recomiendan una escayola durante 
5 semanas, que el paciente (él mismo médico) rechaza. En su lugar, lleva una órtesis de muñeca y 
continúa con la exposición mencionada anteriormente durante las próximas dos semanas. 
09.08.19 Se retira la órtesis después de 3 semanas, la muñeca sólo duele muy ligeramente cuando 
se extiende demasiado. 
14.08.19 última irradiación 
16.08.19 La muñeca está completamente libre de dolor y casi totalmente cargada de nuevo. 
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16.09.2019 Sra. Caudia, niño de 1 año atrapado en la mano 

Ahora una experiencia con el vitalizador de agua en un niño de 1 año. 
Al salir de la casa, la madre del niño no se dio cuenta de que su hijo tenía la mano en el marco 
de la puerta para agarrarse. Y luego en el lado donde están las bisagras. La madre cerró la puerta 
completamente tras ella. 
Cuando se dio cuenta, volvió inmediatamente a pedirme que ayudara a su hijo. Lo primero que hice 
fue poner tintura de consuelda en la piel no dañada para quitar el dolor. Entonces se me permitió 
aliviar la mano pequeña. 
El "pliegue" pasaba por encima del hueso metacarpiano hasta la cápsula articular del dedo índice. 
Al cabo de uno o dos minutos, el niño empezó a mover los dedos. Abrir-cerrar, abrir-cerrar. A 
continuación, hubo que administrar a la madre gotas de rescate, ya que corría el riesgo de caerse 
debido a la conmoción. La madre, que trabaja en el hospital, acudió después a urgencias. Los 
médicos no hicieron nada, ya que ni siquiera había hinchazón ni signos de dolor al mover los dedos 
sin obstáculos. 
Al día siguiente, sólo una franja rosa pálido indicaba el evento. Gracias por el gran 
dispositivo!!!LG Claudia 
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16.09.2019 Sr. Volker Inflamación del lóbulo de la oreja 

*-oFreight, el viernes Volker vino a nosotros con su problema y pidió ayuda. Un tratamiento con 
nuestro dispositivo, mucha agua, todo ello durante media hora. Líquido Casan para la audición, gel 
Anosan después. Todo en un solo tratamiento. El sábado de seguimiento, Volker lo hizo él mismo en 
casa, igual que Casan y Anosan. Volker todavía tenía un ligero dolor. El domingo todo fue bien. 
Entonces, de nuevo el dispositivo de postratamiento, todo bien. Durante el tratamiento inicial con el 
dispositivo, se pudo ver cómo se abría la inflamación. Se formaron vesículas, los lóbulos de las orejas 
se volvieron blancos. El médico le recetó antibióticos y otras cosas. El médico esperaba al menos dos 
semanas de recuperación. En realidad, tardó dos días en tener éxito. En el futuro, Anosan se llamará 
Asanto, Casan, Casanto. Saludos cordiales Dieter de la Sra. Sybille K. 
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18.09.2019, Sra. Daniela Mensaje de WhatsApp para un mejor descanso nocturno 

Buenos días, Arthur, 
Volví sano y salvo con el "tesoro". 
Sólo quiero contarles brevemente lo que noté en mí ayer y esta mañana después de encontrarme 
ayer. 
Ayer fui a orinar mucho más a menudo de lo normal. 
Fue una gran diferencia en comparación con el pasado. Normalmente lo soporto durante mucho 
tiempo. Y también bebo mucha agua. 
Anoche me acosté bastante tarde, pero me desperté mucho antes de que sonara el despertador y 
me siento tan bien como si hubiera dormido 9 horas. Normalmente suelo estar contra las cuerdas a 

primera hora de la mañana. -.,; -_... -Me gustaría que siguiera así. 
Todo lo mejor para 
vosotros Daniela 

 

18.09.2019, Efecto agudo contusión en el dedo índice 

¡También puedo confirmar el efecto agudo! Cuando estaba construyendo un armario, me hice un 
hematoma en el dedo índice de la mano izquierda, lo expuse inmediatamente durante unos 10 
minutos y conseguí una reducción inmediata del dolor, así como un hematoma mucho más pequeño 
en relación con el traumatismo de lo que se esperaba. este sanó sin complicaciones durante los días 
siguientes. Pude volver a doblar el dedo inmediatamente después de la exposición. 

 

20.09.2019 Sra. Tan Incontinencia de vejiga 

Tuve un paciente con debilidad de la vejiga, casi incontinencia. Después de 10 sesiones, todo 
volvió a la normalidad. 

19.09.2019, La Sra. Simone después del dolor de hombro por el deporte 

Mientras hacía deporte, sentí una fisura en mi hombro derecho. Al principio no le presté mucha 
atención porque no sentía ningún dolor. Al día siguiente me dolía el hombro y cada vez era peor. No 
pude levantar el brazo derecho durante dos días después y me dolía mucho. Atar los zapatos de los 
niños o darles un bocadillo ya no era posible. La consulta del médico mostró que necesitaba un 
fisioterapeuta. 
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y tendría que contar con dos semanas de restricción. Con el dispositivo de energización, esta condición 
mejoró en cuestión de horas. Lo utilizaba de 2 a 3 veces al día durante 45 - 60 minutos cada vez. 
Después de cada tratamiento podía levantar el brazo un poco más. Después de 3 días podía mover el 
brazo como antes. Estoy encantado con este dispositivo de energía. Me ha ayudado a acelerar el 
proceso de curación de forma masiva. Pude cancelar mis citas de fisioterapia programadas. Además, 
sentí una profunda relajación interior y mucha energía que me llevó durante todos los días. 
¡¡¡GRACIAS!!! Saludos cordiales, Simone 

 

23.09.2019 Christian M. Tendinitis 

Llevaba todo el día cortando ramas gruesas con las tijeras de podar y me dio una tendinitis. Toda la 
superficie de mi mano estaba hinchada y tenía dolor. Esa misma tarde traté la mano con el 
dispositivo durante unos 15 minutos. A la mañana siguiente lo traté de nuevo durante 15 minutos. 
Por la noche, ¡la tendovaginitis había desaparecido de nuevo! 
Normalmente habría tenido que luchar con este dolor durante toda una semana. Para mí, esta 
experiencia es como un pequeño milagro 

 
 
 

02.10.2019, S.W. de la zona de Ulm Dolor en el hombro derecho 

Hola, no sé cómo describirlo mejor. El dolor en mi hombro es ahora más bien un músculo dolorido. 
No volví a necesitar la medicación durante el día. Por la noche también dejaré de lado la tableta. 
Tengo curiosidad. 
Primer tratamiento con el dispositivo el domingo 3 x 15 
min Segundo tratamiento el martes 3x 15 min 
Un vaso de agua más energética 
Antes, cuando tenía un dolor extremo, sólo podía soportar el dolor con pastillas e inyecciones. No 
fue posible levantar el brazo 

 

08.10.2019 Mensaje de WhatsApp, tumor de piel 

Cuatro semanas, todos los días durante 10 minutos, y el tumor de la piel ha desaparecido. 
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08.10.2019 Sra. Gülen Acupuntura Codo de tenista 

La paciente de 62 años tenía un dolor muy intenso en el codo y apenas podía extender el brazo y 
en la rotación tenía un dolor aún más intenso. Se aplicó acupuntura de alta frecuencia con un 
intervalo de aproximadamente 20 minutos en varios puntos. Después podía estirar el brazo 
mucho mejor y el dolor era mucho menor. 

 

11.10.2019 Tiras de embarazo por mensaje de WhatsApp 

Por cierto, casi me he librado de todas las estrías del estómago que tenía desde hace 38 años. No me 
lo esperaba en absoluto, de lo contrario habría hecho fotos del antes y el después. 
Así también el vientre vuelve a tener un aspecto juvenil. 

 

15.10.2019 Quiropraxis Böblingen, hernia discal 

Un paciente con una hernia discal apenas podía caminar o sentarse. Con acupuntura de alta 
frecuencia en la espalda durante 1 intervalo de 20 minutos y luego otro intervalo de 20 minutos en 
la parte delantera de la columna vertebral. Después, el paciente pudo caminar casi sin dolor y con 
mucha más libertad de movimiento. 

 

15.10.2019 Chiropraxis Böblingen, dolor de cadera 

Paciente con dolor de cadera y dolor de ISG fue tratado con acupuntura de alta frecuencia. En 20 
minutos, se activaron varios puntos y el paciente pudo caminar mucho mejor y moverse de nuevo sin 
dolor. 

 

23.10.2019 Marcel, Islas Canarias Hombro congelado 

Ayer tratamos a nuestro paciente con un supuesto hombro congelado. No podía levantar el brazo. 
Pero ha estado bajo tratamiento médico durante meses con picos, resonancia magnética y todo lo 
que puedas imaginar. También querían operar. 
Junto con el tratamiento quiropráctico, la estabilización de la columna cervical. Se le trató con el 
dispositivo durante unos 15 minutos en la columna y el hombro, tras lo cual pudo levantar el brazo 
con total normalidad. Es realmente un sueño. Así que este dispositivo encaja maravillosamente en 
nuestra práctica. 

 

23.10.2019 Mujer de 80 años, cáncer de piel blanco 

Hola Bernard, yo también tengo una historia de éxito. Un amigo de 80 años estuvo de visita durante 
14 días y utilizó el vitalizador de agua varias veces al día. Tenía varias manchas de cáncer de piel 
blanca en la cara. El médico le puso hielo hace semanas. Sin embargo, un punto siguió creciendo con 
fuerza. Este punto fue tratado ahora. El tratamiento dolió mucho. Arde como el fuego. Hoy me ha 
dicho que la úlcera cancerosa se ha caído por completo al cabo de tres días, tal y como se describe en 
la bibliografía. Saludos Andrea 

 

24.10.2019 Sra. N. de Hamburgo Operación de rodilla 

Soy la señora N. de Hamburgo y estoy totalmente entusiasmada con el vitalizador de agua. 
Muy brevemente. Me pusieron una rodilla nueva y al cabo de 2 meses pude volver a conducir e 
incluso caminar sin muletas. Puedo volver a moverme muy bien. Saludos cordiales desde Hamburgo 
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10.11.2019 Sr. N. de Berlín, amigdalitis severa 

Buenas noches, así que el tratamiento de las tropas (Tesla, aceite y té de cistus) ha ayudado muy bien 
después de 56 días ya estoy libre de inflamación, dificultad para tragar y depósitos purulentos en las 
amígdalas sin antibióticos. 
Adenda del terapeuta en. Berlín: Se trataba de una amigdalitis recurrente que se trataba una y otra 
vez con antibióticos y ya no funcionaba. Había que volver a utilizar otro antibiótico, lo que 
desaconsejé y pedí cita para el lunes. Luego hicimos una aplicación de Tesla y le di un aceite esencial 
contra vires y bacterias y he aquí que fue una alternativa sensata y eficaz a los antibióticos. Eso es lo 
que me había enviado. Por el tratamiento de la tropa probablemente se refería a la aplicación Tesla, 
el aceite y el té de cistus todos juntos. Marko 

 

11.11.2019 Sr. Thomas s. Lipoma en la zona de la columna cervical 

Mi historia de fondo: 
Tengo un gran tumor benigno en la columna cervical llamado lipoma que ha ido creciendo 
lentamente durante más de 10 años. Presionaba cada vez más los nervios del sistema nervioso 
central. El sistema límbico y otros troncos cerebrales ya estaban afectados y sufrían de forma 
demostrable. Pero el mayor problema eran los ataques en los que mi visión se oscurecía de 
repente y todo empezaba a parpadear ante mis ojos. Cuando terminó, hubo un fuerte dolor de 
cabeza durante 24 horas más. Los nervios de mis ojos ya estaban dañados y mi visión se deterioró. 
Los intervalos entre estos ataques se redujeron de 1 vez en varios meses a 4 veces por semana. 
Tenía miedo de quedarme ciega y quería operarme. Se rechazó por arritmia cardíaca e inflamación 
del corazón. 
Y entonces tuve la oportunidad de comprar el vitalizador de agua. 
Después de 6 semanas de uso, no he vuelto a tener un ataque. Un amigo me confirmó que el 
lipoma se había reducido en altura. Mi terapeuta chino de MTC y el médico de una clínica también 
confirmaron que el lipoma se había reducido. Me preguntó si había puesto la antena más a la 
derecha, cosa que podía hacer. Luego dijo que el lipoma de la derecha era más pequeño y también 
se había ablandado. Esto es un gran alivio para mí. Ahora ya no temo por mi vista y puedo 
tratarme a diario con la máquina. En un año me gustaría que desapareciera por completo. 
Y mi médico alternativo ha encontrado la causa de los problemas cardíacos. Es un virus de la 
barra de Ebstein que ahora se ha vuelto a activar y que prácticamente toda la gente tiene. 
Gracias a Dios, es uno de los pocos que aparentemente puede matarlo por completo. Lleva 
tiempo, pero entonces mi corazón también puede sanar. Y la máquina, sin duda, también 
ayudará a ello. 
Un gran agradecimiento a todos los que han participado en la investigación y difusión de este 
maravilloso dispositivo. Sé que no es barato, pero para mí vale cada centavo. 
Con saludos cordiales Thomas S. 
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19.11.2019, Manfred de Tirol del Sur Acupuntura Aurachirurgical Insuficiencia renal 

La cirugía de aura de acupuntura después de 1/2 hora de exposición aumentó del 12% de la 
función renal al 40% de la función renal... el paciente lo sostuvo en sus manos. 

   
 

Adolescente, de unos 15 años, lleva unos 4 años esquiando. Tiene dolor en el riñón derecho desde 
hace unos 14-20 días según la tomografía computarizada de insuficiencia renal derecha. Ahora he 
hecho 2 informes x y cirugía de aura. El lado derecho se puso muy caliente y también tuvo que orinar 
inmediatamente. Desde entonces, no ha vuelto a sentir dolor. Ya veremos. 

 
 
 

22.11.2019 Sra. Beatrice H. Plants 

Saludos desde Vorarlberg, aquí está nuestro ejemplo: a la izquierda la planta que regué 2 veces 
con agua energizada de alta frecuencia y a la derecha 2 veces con agua normal. El resultado es 
visible después de 2 semanas. 

 



109  

22.11.2019 Patas de retención de agua 

Muchas gracias por la información. Las piernas se exponen 3 veces durante 15 minutos por 
pierna durante 1 semana, incluyendo el agua potable completamente expuesta. 

 

 
 

24.11.2019 Sr. Hubert ST., pérdida de audición, glaucoma 

Estimado Sr. R. 
Estoy más que satisfecho con mi activador celular, el efecto es simplemente fenomenal. 
1) Tengo problemas de audición desde hace unos 7 años y llevo dos audífonos desde hace 5 años. 
Tras sólo 3,5 meses de radiación, 10 minutos al día en cada oído, mi audición ya ha mejorado algo. 
Mi audioprotesista realizó una nueva curva de audición y se sorprendió de la mejora. 
2) El glaucoma de mi ojo izquierdo -que sólo tenía un 30% de visión- también ha mejorado 
notablemente en estos tres meses y medio con 10 minutos al día. La próxima medición del 
campo visual por parte de mi oftalmólogo lo confirmará. 
3) Desde hace algún tiempo, quiero recordar mejor mis sueños. Así que sostengo la antena del 
activador celular diariamente durante 3 minutos en mi frente, donde se encuentra el "tercer ojo" 
(glándula pituitaria). Ya después de 2 semanas he notado un claro éxito. Si lo desea, puede publicar 
este informe. 

 

28.11.2019 El Sr. A. y la Sra. K. alegran el espíritu 

Hola Manuela, 
El dispositivo muestra su efecto; es algo muy especial que ahora podemos utilizar y aplicar. Ambos 
notamos que es muy bueno para el cuerpo y también tiene un efecto positivo en la "mente". Entre 
otras cosas, ilumina la mente. 
Tras la primera exposición intensiva en casa, se notó especialmente en el cuerpo durante la noche. 
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27.11.2019 Tesla se reúne con Vitajuwel 
 

 
 

28.11.2019 WhatsApp Mensaje de voz, bursa, cistitis e inflamación de la pelvis renal 

Hola Arturo, muchas gracias por la información. Estoy muy contenta, tengo el aparato desde hace 4 
semanas y quería hacer primero mis propias experiencias en mi entorno. Las pocas personas que 
tengo a mi alrededor han tenido esa experiencia. Tengo una bursa a través del dispositivo dentro de 3 
exposiciones. He tenido infecciones de la vejiga, infecciones pélvicas del riñón, psoriasis y nódulos 
tiroideos tratados con él. Sólo recibo comentarios positivos. 
Entonces tenemos la gran suerte de que nuestro veterinario aquí tiene este dispositivo al lado, que ya 
se sabe que cura los tumores en los animales. 

 

29.11.2019 Murat S. Mensaje de voz de WhatsApp, la voz no tiene crujidos 

Murat , que guay...acabo de ponerme el palo en la garganta y no sé si se oye esto en el buzón de 
voz...mis cuerdas vocales están libres de grietas. He tenido como pequeños granos en mis cuerdas 
vocales desde que puedo recordar y siempre he tenido esta pequeña sensación de raspado y por eso 
siempre he tosido. Y ahora acabo de hablar y está resonando en la sala. Es tan asqueroso. Eso es lo 
que quería decirte. 

 

29.11.2019, Sra. Tina K. Práctica de terapias alternativas, cáncer en perros 

Tengo un perro con el agua vitalizada expuesta. Este tiene cáncer con metástasis en la 
mandíbula inferior. Estaba muy bajo de energía. Después de 30 minutos de exposición se 
sentía mucho mejor, se notaba más vitalidad. 
El perro incluso fue capaz de tumbarse en el poste por sí mismo y probablemente sintió que 
era bueno para él. Ahora está de nuevo en forma y sano. Todos estamos muy contentos por 
ello :-) 
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30.11.2019 Dña. Tina Práctica de terapias alternativas, PCI Parálisis cerebral infantil Epilepsia 

Con mis mellizos de 16 años, siempre he buscado la manera de acompañar a mi hija y darle una 
mejor calidad de vida en el camino. 
Una de mis hijas tiene parálisis cerebral infantil de nacimiento con epilepsia. A los 3 años estaba en 
una silla de ruedas y tenía que tomar una fuerte medicación. 
El diagnóstico era incurable. Conocí el WaterVitaliser de Arthur hace 3 años y se lo expuse a mi hija. 
Dos días después, fue capaz de realizar un nuevo movimiento hacia atrás que antes no era posible. 
Desde que uso el WasserVitalisierer, muchas cosas han mejorado. Puede moverse mejor, ya no 
tiene epilepsia y no necesita ninguna medicación. 
Puede leer y comprender mejor (30 páginas en 1 hora, antes 3 páginas en 1 hora). Puede 
calcular mejor (antes los números llegaban a 20). 
Puede formular mejor las frases. Utiliza el dispositivo 3-4 veces a la semana durante 30 minutos. 
Estamos muy contentos de los avances y ya hemos podido hacer algo bueno por los niños. 

 

03.12.2019 Sr. Werner B. mujer 49 años, inflamación de la raíz del diente 

El martes 8.10.2019, me levanté por la mañana por un fuerte dolor de muelas. Afectó a la muela del 
juicio en la parte inferior izquierda de la mandíbula. Ese mismo día se realizó un examen dental que 
incluía una radiografía. Había una clara inflamación en la raíz del diente y alrededor del borde de la 
corona. Se colocó una tira de pomada antibiótica alrededor del diente y se dejó durante 24 horas. 
Además, se administró un tratamiento antiinflamatorio con ibuprofeno 600. Se consideró la 
posibilidad de arrancar el diente. Sin embargo, se produjo una mejora al día siguiente, tras el 
tratamiento con terapia de alta frecuencia durante 15 minutos con una antena. Durante este 
tratamiento, tras unos 7 minutos de exposición, se produjo un claro calentamiento en el punto 
correspondiente, lo que me hizo colocar la antena a unos 3 cm de distancia. Esto significaba que se 
podía continuar con la exposición sin complicaciones. A esto le siguieron otros 3 días del mismo 
tratamiento, cada uno de 15 minutos. Desde entonces no he tenido ningún síntoma hasta hoy. ¡El 
lunes 21.10.2019, tuve una cita de revisión con el resultado de que ya no me tenían que extraer la 
muela y que primero esperaría a ver qué pasa en el futuro! En caso de quejas recurrentes, se 
concertaría inmediatamente una cita de seguimiento, lo que no ha sido necesario hasta ahora. 
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05.12.2019 Sra. Nathalie Efectos secundarios de la quimioterapia 

Desde que bebo el agua y me refresco (pero sólo lo hago una vez al día, si no es demasiado porque 
es muy intenso), tolero mejor la quimio, hay muchos menos efectos secundarios, el sabor metálico 

ha desaparecido y estoy más en forma. Eso ya es un verdadero progreso :.; -... -� 

 

08.12.2019 El señor Thomas L. se lesionó el hombro 

Llevo más de una semana utilizando el dispositivo con un éxito sorprendente. Uno de los hombros 
que me lesioné ha mejorado en un 70%. Thomas L. 

 

08.12.2019 Meltem K. Neurodermatitis 

Después de 3 tratamientos en una semana 
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09.12.2019 H.J. de Constanza, Tos de los mocos 

Hola. Tengo dos nietos, uno de 5 años y otro de 2 años. Ambos fueron tratados según la necesidad y 
la gravedad de la dolencia. Tos, resfriados o abrasiones y picaduras de avispa. Cuando los niños se 
dieron cuenta de que la varita mágica les hacía sentir rápidamente mejor, la pidieron por su cuenta 
cuando la necesitaron. Lo saben desde que son bebés. Cuando estaban dormidos, mi hija se lo pedía 
cuando estaban resfriados. 

 

09.12.2019 Sr. Pius H Artrosis de rodilla / acúfenos 

Tengo artrosis en la rodilla y la uso a diario. Después de unas 10 semanas, casi no tengo dolor. Puedo 
subir dos tramos cortos de escaleras hasta mi piso sin utilizar el pasamanos, incluso con una bolsa de 
la compra llena. Todavía no he tenido ningún éxito con el tinnitus. Sería estupendo que este silbido 
constante desapareciera. 

 

09.12.2019 Sra. Irene Insuficiencia cardíaca 

Compré el dispositivo principalmente por la insuficiencia cardíaca. Las válvulas del corazón no se 
cierran correctamente. Estoy muy satisfecho con el Vitaliser y no lo regalaría. Me he vuelto mucho 
más eficiente. También tomo PentyllHeart. Estoy más en forma y más joven que hace 10 años. 

Thomas puede confirmarlo. Lg Irene---- 
 

10.12.2019 Sr. Thomas Lo. Dolor de cabeza 

Otra experiencia positiva para transmitir. Tuve un fuerte dolor de cabeza el sábado y el domingo. 
Nada ayudó, ni siquiera beber mucha agua de manantial, comer ajo, etc. Incluso exponerme primero 
no ayudó, pero después de beber 1 litro de agua estructurada y luego exponerme el cuello, las sienes 
y la frente durante 30 minutos, el dolor de cabeza (en la mitad de la frente hasta la mitad de la 
cabeza) desapareció. Tardó 45 minutos, y después no hubo dolor. Thomas Lo. 

 
11.12.2019, Flores 

Otra aplicación. El ramo tiene 5 días, es hermoso como el primer día, puse el jarrón en la varilla.... 
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11.12.2019 Sra. Beatrix T.: Dolores de cabeza, acúfenos, mareos 

Durante muchos años apenas pude salir de casa porque tenía que luchar contra los problemas de la 
marcha y los recurrentes dolores de cabeza, mareos y acúfenos. Ahora tengo el dispositivo desde hace 
10 días y lo uso todos los días y, he aquí, me siento mejor cada día. Hoy he podido ir de compras 
cómodamente, algo que no me había sido posible durante mucho tiempo. También espero 

deshacerme del tinnitus -e:..; 

 

11.12.2019 E.H: Plantas 

Hace tiempo que riego mis plantas en maceta con agua energizada. Les encanta. Crecimiento 

más exuberante, aspecto saludable -e:..; 

 
 

11.12.2019 Sra. Nancy Tumor hipofisario prolactinoma 

Así que mi enfermedad comenzó en 2003 Diagnóstico 
Tumor hipofisario prolactinoma , 1 vez,s extirpado verano2003 
Crecimiento renovado diciembre 2013, 2 veces extirpado 
Diciembre de 2017 crecimiento renovado Se rechaza la cirugía así como la radioterapia 
En febrero de 2018 conocer a Matthias B. y programas de limpieza y dietas intensivas, así como 
programas de biorresonancia y apoyo a través de su orientación y pruebas y por lo tanto también 
referencias Apoyar a los colegas . 
Febrero de 2019 conocer la matriz de agua con Matthias en la práctica y después de un corto tiempo 

con mucha suerte . ¡¡¡¡-( recibir y adquirir el dispositivo para uso propio !!!! 
¡Tratamiento intensivo diario durante 1/2 año sólo con excepciones expuestas muy 
consistentemente siempre ayuda el programa recomendado y adicionalmente por interrogación 
previa con el tensor ! 
El sitio de la glándula pituitaria posición de acceso directo tercer ojo comenzó 40min.después de 1 
mes 30min después de 2 meses 25min después2 1/2 meses. 
¡¡¡¡Me sentía cada vez mejor físicamente, más potente !!!! 
2 ¡¡¡Meses más allá sólo 15min con excepciones veces al día o dos días de interrupción !!! Bebe 
siempre el agua purificada, ¡el dispositivo me acompaña en cada viaje! 
Para que beba sólo el agua con la información pura del dispositivo de matriz de agua. ¡¡¡¡10min y 

luego 5min 3min hasta la negación clara del tensor y luego realizar el remedio al menos 4 a 5 veces 
por semana con el programa prescrito !!!! 
¡Después de las pruebas y consultas con el tensor de recuperación de la glándula pituitaria 
aclaración clara hecha para mí el próximo año 2020 ! 
¡¡¡¡¡Yo mismo me encuentro en un estado saludable y mi propia orientación de 
pensamiento es de perfecta salud !!!!! 
Del examen de Matthias todo es bueno Sólo tomo cosas ligeras para el apoyo 
¡¡¡¡:Vitamina D Bases 1 Magnesio Puedo recomendar el dispositivo con la mejor conciencia !!!! 
Saludos cordiales Nancy 

 

11.12.2019 Migraña: 

Programa completo adicionalmente los puntos de dolor 15-30 min después de una hora 
disolver el dolor de cabeza 
Y por supuesto beber el agua intensamente 

 

11.12.2019 Dolor de codo ; 

Programa completo 
Además, el punto de dolor 10-20 min 
resolución del dolor en el mismo día 
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11 Dic 2019 Dolor de espalda : 

Programa completo 
Además, trate los puntos dolorosos de la espalda durante 15-30 minutos. 
¡¡¡El día que el dolor desaparece al día siguiente completamente libre de dolor !!! 

 

14.12.2019 Mujer de Panamá / Vecina con vértigo 

wow, simplemente genial. Muchas gracias por ello. Hoy he tratado a mi casero, que tiene 80 años, 
con el Tesla. El hombre lo disfrutó. Estaba muy contento y cada vez más tranquilo. Luego me habló de 
su vida. Le había ofrecido un tratamiento hace mucho tiempo. Antes era muy escéptico y sólo tenía 
una sonrisa en la cara. Hoy le he preguntado cómo estaba. Dijo que siempre estaba mareado, pero 
que tomaba medicación. Le pregunté si le ayudaban. Respondió, sí, un poco. Entonces le volví a decir: 
te voy a tratar con la Tesla y verás que después te sentirás mucho mejor. Así que empecé y 
rápidamente me dijo que lo disfrutaba mucho. 
Esto me hace muy feliz cuando la gente sale de mi piso con una sonrisa de felicidad después del 
tratamiento. 

 

14.12.2019 Sra. Diana H. Ampolla de fiebre 

Esta mañana he descubierto una ampolla de fiebre en mí. Lo reporté por unos minutos y ahora ya no 
está. Es realmente extraño. Lo tengo en muy pocas ocasiones. Una vez cada dos años. Nunca he 
experimentado que se vayan tan rápido. Estoy muy contento con él. 

 

14.12.2019 H. + R. Augsburgo Apendicitis aguda con fiebre superior a 39°C 

Hola Arthur. Me gustaría contarles una experiencia notable entre las muchas positivas que hemos 
tenido hasta ahora. El miércoles por la tarde, Damla, de 9 años, acompañada de su madre, que ya 
conoce el Wassermatrix por sus propias experiencias positivas con pequeños dolores, acudió a la 
clínica con un diagnóstico médico de apendicitis aguda con más de 39°C de fiebre. Operación prevista 
para la noche si no hay mejora. Hex. Por la noche, una revisión del médico reveló una mejora 
considerable, lo que le ahorró la operación. El jueves por la mañana se expuso de nuevo. El siguiente 
chequeo médico mostró que no se podía detectar ninguna inflamación, los valores sanguíneos estaban 
bien, ¡no había fiebre! En el espíritu de la locura del maratón de regalos y donaciones prenavideño, 
deseamos a todos los niños enfermos, y no sólo a ellos, unos padres, amigos, conocidos y 
simpatizantes tan sabios que piensen más allá de la medicina convencional. De corazón. H. + R, 
Augsburgo. 

 

15.12.2019 Dña. Daniela Molestia estomacal, resfriado, absceso, herpes 

Ya ha ayudado a algunas personas aquí: 2 quejas estomacales, una vez un fuerte resfriado, que 
mejoró en un 90% al día siguiente. Un pequeño absceso casi había desaparecido después de 2 días. 
Y el herpes en la zona genital desapareció después de 3 días. ¡Y nada más ayuda con el herpes! 
Lo que encuentro es que con las cosas agudas suele ayudar inmediatamente, pero con las 
enfermedades crónicas la gente necesita paciencia y es necesaria la terapia de conversación. 

 

16.12.2019, Sr. Hans R. Tinnitus 

Señoras y señores, 
En primer lugar, gracias por su interés en el asunto. 
Compré el vitalizador de agua en octubre de 2017 y traté mi tinitus con el dispositivo durante 
15-16 meses sin interrupciones, dos veces al día durante aproximadamente 1 hora. Con éxito. 
El tinitus ha mejorado mucho. Se ha vuelto mucho más tranquilo, pero nunca ha desaparecido del todo. 
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En una reunión en Stuttgart, el Sr. D. informó sobre el tratamiento de los ojos y la cabeza. Traté los 
ojos a una distancia de 8-10 cm, brevemente, unos 1-2 minutos por semana. La frente, sin embargo, 
fue tratada un poco más. 
A esto le siguió un dolor de cabeza que se agravó al cabo de 14 días. Esto fue a 
finales de 2018, principios de 2019... 
Después de consultar con el Sr. D. en el seminario de usuarios de Stuttgart, dijo que podría ser que 
hubiera una "obra" en la cabeza. 
Puede que incluso tenga razón, ya que tuve una grave caída con lesiones en la cabeza hace unos 40 
años. Todo se volvió "demasiado caliente" para mí debido a los fuertes dolores de cabeza y dejé el 
tratamiento durante 4 semanas. Los dolores de cabeza disminuyeron ligeramente. Sin embargo, 
después de otros tratamientos, los dolores de cabeza volvieron a ser más fuertes. Debido a esto, dejé 
los tratamientos por completo a mediados de 2019. 

 

Este dolor de cabeza, principalmente en la frente y por encima del ojo izquierdo, podría 
tener varias causas. Una caída sobre una viga de hierro con conmoción cerebral, o la 
enfermedad de Lyme, Además del dolor de cabeza, había dolor en la articulación de la 
cadera. 
Por consejo de mi médico alternativo, que había descubierto que las bacterias de la borrelia que 
se habían almacenado en mi cuerpo habían vuelto a brotar y se estaban multiplicando en 
consecuencia, estuve bebiendo zumo de noni durante 8 semanas, cuyo objetivo era volver a 
descomponer las bacterias de la borrelia. 
Con éxito Los dolores de cabeza y de cadera desaparecieron después de unas 6 semanas. 
Mientras tanto, también había tratado positivamente un resfriado con el dispositivo. 
Había tratado la articulación de la cadera izquierda con el dispositivo en 2017 y 2018, pero sin éxito. 
Debido a mi tinitus, desde hace 10 años acudo a un grupo de autoayuda (Tinitus Morbus Meniere) 
para intercambiar experiencias. 
El resultado: 
El tinnitus no es una "enfermedad", sino una señal de alarma sobre dolencias físicas, mentales o 
psicológicas. Esto también refleja la opinión del grupo de autoayuda. 
Hace 30 años tuve una intoxicación por amalgama y una picadura de garrapata 
(enfermedad de Lyme). Los médicos no tenían forma de ayudarme. 
Desde entonces sigo mi propio "olfato" y escucho los consejos de mi médico alternativo. 
Me recomendó tomar zumo de noni (100%) y me aconsejó beber plata coloidal 50 ppm, 200 ml al día 
durante 4 semanas para eliminar las bacterias de la enfermedad de Lyme en el cuerpo. 
Después de eso, definitivamente me gustaría volver a regalarme el aparato, porque no quiero 
perderlo más. Atentamente, Hans R. 

 

16.12.2019 Dr. M. Ganglión, depresión, escaldadura, hematoma, inflamación del ojo 

Mientras tanto, también puedo informar de algunas experiencias muy agradables. 
El ganglio en el dorso de la mano desapareció tras 2 
exposiciones La depresión ( durante décadas en invierno) 
terminó El derrame articular desapareció ( con aguja y 
antena nueva) 
cabeza roja caliente después de la antena en la aguja en di 4, pero lamentablemente no 
reproducible la segunda vez. incisión profunda curada inmediatamente después de una 
exposición, 
La lesión se curó al cabo de 2 días, 
Escalda expuesta inmediatamente durante 10 minutos, sin ampolla, 
sin dolor, ¡el hematoma del dedo se curó muy rápidamente! 
¡Inflamación de los ojos sólo rociada con agua, mucho 

mejor mejor compra en 2019! Gracias❣desde el fondo de 
mi corazón. El Dr. M. 
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19.12.2019, Sra. Beatrix T. Mareos / Acúfenos / Dolor de cabeza / Codo 

Durante muchos años apenas pude salir de casa porque tenía que luchar contra los problemas de la 
marcha y los recurrentes dolores de cabeza, mareos y acúfenos. Ahora tengo el dispositivo desde hace 
10 días y lo uso todos los días y, he aquí, me siento mejor cada día. Hoy he podido ir de compras con 
bastante comodidad, lo que no me había sido posible durante mucho tiempo. Estoy encantada. 

También espero deshacerme del tinnitus -e:..; 

 

Experiencia con la migraña: 

Programa completo adicionalmente los puntos de dolor 15-30 min después de una hora 
disuelven el dolor de cabeza y por supuesto beber intensivamente agua 

 

Experiencia con el dolor de codo; 

Programa completo. Además, el punto de dolor 10-20 min, la resolución del dolor en el mismo día. 
 

19.12.2019 E.H: Plantas 

Hace tiempo que riego mis plantas en maceta con agua energizada. Les encanta. Crecimiento 

más exuberante, aspecto saludable -e:..; 

 

20.12.2019, Cálculos renales de 8 mm de tamaño 

 

 
Originalmente, el cálculo renal era de 8 mm. Después, sólo 2 mm. Se supone que el dispositivo 
destruye los cálculos renales. 

 

21.12.2019 Sra. Jasmin M. Dolor en las articulaciones 

Al principio hacíamos 3 x 1 hora diarias porque teníamos el aparato nuevo. Luego no expuse durante 
una semana para ver qué hacía. Ahora no he expuesto durante mucho tiempo y ya no tengo dolor en 
las articulaciones. 

 

29.12.2019 Sonja de Múnich después de una cirugía de cáncer de mama 

Una señora algo pesada tenía entonces un cáncer de mama. Fue operada (cáncer de mama), pero 
luego decidió continuar biológicamente sin quimio y radiación. Fueron capaces de sacar esto adelante 
frente al alarmismo. Había estado tomando una medicina biológica y, por otra parte, complementos 
alimenticios favorables como vitaminas C y vitaminas B, etc. Nada se ha disipado y todo está bien con 
ella. Durante este periodo ha estado utilizando el dispositivo de forma intensiva durante 4 meses. 
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29.12.2091 Sonja de Múnich, hija de 7 años Tumor en la lengua 

Un amigo mío y su pareja La madre de una niña de 7 años se puso en contacto con ellos. La lengua de 
su hija tenía un tumor que estaba bastante hinchado y empeoraba. Los médicos dijeron que no se 
podía hacer nada más. La lengua tuvo que ser retirada. ¿Y esto se hizo en presencia de la niña? La niña 
le dijo entonces a su madre: "Mamá, puedo vivir sin lengua". Trató a la niña una vez a la semana con 
el vitalizador de agua durante varias semanas. También dio apoyo psicológico a la familia. Y después 
de 4-6 semanas, el tumor en la lengua retrocedió significativamente y después de 3 meses ya no 
estaba allí y estaba prácticamente bien de nuevo. Una vez más, una persona se salvó de un daño 
permanente mayor. Gracias por este dispositivo. 

 

29.12.2019, Sra. 38 de Potsdam 
 

La Sra. 38 de Potsdam me visitó 24.12. -26.12 2 veces al día 15 min. el último día había un 
esparadrapo por la mancha todavía abierta. 

 

07.01.2020 Sra. Janine T. Sri Lanka 

Saludos desde la cura ayurvédica en Sri Lanka con agua de la selva tropical a 4300 metros de 
altitud, ahora todavía perfectamente estructurada. 
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07.01.2020 Sra. Diana H. Dolor de muelas 

La semana pasada tuve un dolor de muelas y luego tuve 30 minutos de exposición. 
Desde entonces, el dolor de muelas ha desaparecido. Es enorme cada vez y me 
sorprende cómo funciona. 

 

09.01.2020 Mensaje de WhatsApp, costilla rota 

Como era. Acabo de tener un paciente con costillas rotas que se han inflamado, los médicos están 
perdidos ya que el accidente ocurrió hace 6 meses. El dolor estaba en 100 antes de la exposición. 
Luego baja a 50. Después de una exposición. Ahora viene cada dos 
días. Informaré más adelante. 

 

11.01.2020 Torcedura de pie al jugar al tenis 
 

La primera foto muestra el inicio del tratamiento. Los médicos dicen que normalmente se tarda entre 
6 y 8 semanas en poder volver a moverlo, pero no en hacer ejercicio todavía. Se puede ver en la fecha 
que se ha vuelto mucho más rápido. 
Comenzó el 14.12.19 y el 27.12.19 pudo volver a caminar sin dolor. Tratamiento: 45 minutos 
cada 2 días, es decir, izquierda, derecha y mitad del pie. 

 

17.01.2020 Sra. Tina K. Codo de tenista / Infección de la vejiga / Caries Nervio del diente / Hematoma 

En el último taller había 2 invitados, el marido con "codo de tenista" y su mujer con dolor en el cuello. 
Bebimos agua estructurada, vimos mi conferencia y, además, apreté el bastón en su mano para 
liberarlo. 
El marido se sorprendió cuando su codo de tenista apenas le dolía. Su mujer también sintió un alivio 
inmediato. Esto es lo que hace que las veladas informativas sean divertidas y que los participantes se 
sientan directamente que aquí no sólo se les cuentan cosas maravillosas, sino que también se les 
permite experimentarlas. 

 

2) La clienta tenía cistitis y tenía mucho dolor. El dolor se redujo con befelden regular y finalmente 
desapareció por completo. Sin embargo, la apoyamos con zumo de arándanos y otro remedio. 

 

3) Mi hija tenía caries y el nervio estaba expuesto. Había que hacer un tratamiento de conductos. 
Pedí 1 semana para irrigar el diente durante 30 minutos al día. 
En la siguiente cita, se formó una piel sobre el nervio, por lo que bastó con un empaste 

normal. 
 

4) Una clienta se cayó en las escaleras de piedra y se magulló las costillas y el hueso de la mano. El 
traumatólogo dijo que el dolor tardaría 4 semanas en desaparecer por completo. Tras sólo una hora 

de exposición, el dolor desapareció por completo. Sin embargo, continuamos durante otros 4 días. 
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17.01.2020 Sra. Güler Carcinoma de células escamosas 

Traté a un paciente con carcinoma de células escamosas durante 2 semanas, 2 veces al día, y ahora el 
TAC mostró que se había reducido. 

 

18.01.2020 Mujer 80 años Hematoma 

Un paciente mío de edad avanzada (80 años) tenía un gran hematoma y lo tratamos durante 10 
minutos. Una semana después volvió y ya no estaba. Normalmente tarda unas 3-4 semanas con 
todos los tonos hasta que desaparece. Especialmente las personas mayores agradecen el palo en el 
tratamiento porque las agujas a veces se mueven demasiado. 

 

 
 

23.01.2020 Sra. Ilona Qué mensaje de la App Inflamación de la raíz del diente 

Recibí comentarios de un cliente que traté el lunes. Hoy, jueves, el cirujano bucal habría querido 
intervenir. Ilona seguía teniendo el lunes una dolorosa inflamación en la raíz de un diente en la zona 
molar. La inflamación fue tratada previamente con antibióticos, pero fracasó. La inflamación se había 
extendido hacia abajo, hacia la raíz, y había provocado allí una hinchazón... un verdadero bulto. El 
cirujano oral quería abrir hoy. Trabajamos el lunes con mi método de frecuencia además de la terapia 
de frecuencia de alto voltaje. Yo lo llamo cariñosamente "asar" la mandíbula inferior hasta que surja la 
saturación de la retroalimentación. La pequeña cambió la sensación de calor por la de calidez y, al 
cabo de unos minutos, notó que el dolor de la presión al masticar y apretar los dientes había 
desaparecido. Además, apenas podía sentir el bulto. Se sorprendió mucho y también fue una gran 
experiencia para mí. Le dije que la trataría de nuevo si tenía una recaída o una reacción. No volvió a 
ponerse en contacto y envió este mensaje de voz: "Hola, soy Ilona. Hoy he ido al cirujano bucal y oh 
milagro la inflamación ha desaparecido. No tuvo que hacer nada. Me preguntó y le dije que había 
trabajado con electricidad y que había utilizado mi aceite de coco. Estaba encantado de que todo 
hubiera desaparecido. El diente está incluso vivo de nuevo. 
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25.01.2020 Sr. Martin J. Liquidación de implantes dentales 

Hola Sra. Falko, su consejo vale su peso en oro. Utilicé la irradiación el día de la colocación del 
implante y también durante unos días después. 
Resultado: hinchazón apenas perceptible de la cara, dolor insignificante (sin embargo, 
también tomé 2 Ibuprofenos 600 el primer día). 
¡Que tengas un buen fin de semana! 

 

26.01.2020 Sra. Claudia Vitamina D Espejo 

Hola querido Arthur, fui al dentista la semana pasada. Me dijo que sólo recibiría el tratamiento si mi 
nivel de vitamina D era superior a 75 micrómetros por mililitro de sangre. Para mi asombro, sólo era 
de 34. El médico también me dio un libro y me dijo que tomara 20.000 UI al día. Los cambios 
positivos en mi salud desde entonces son indescriptibles. Sin el dispositivo de exposición, no lo 
habría conseguido tan fácilmente. Gracias por su trabajo. Tal vez sea posible encontrar un terapeuta 
que trabaje específicamente con la prueba de la vitamina D y su dispositivo... ¡es increíble lo que está 
sucediendo ahora! Mi familia está pasando por lo mismo que yo. LG Claudia 

 

28.01.2020 Bernard P. Paciente con derrame cerebral hemipléjico 

Queridos amigos de la alta frecuencia Acabo de estar en la residencia de ancianos y he visitado a un 
enfermo de apoplejía. Su pareja ha afectado principalmente a sus orejas, manos y pies. Está paralizado 
del lado derecho y no siente en las manos, todo el brazo, todo el costado, el brazo derecho y la pierna 
derecha. Después de unos 5 minutos de trabajo en sus manos puede sentir el calor a través de sus 
dedos y también en sus pies. Un gran éxito ya que creo que ha estado paralizado de un lado durante 
aproximadamente 1 ½ años y ha vuelto a sentir algo por primera vez. Un gran progreso y estoy 
deseando ver cómo va. 

 

29.01.2020, M.K.. Terapeuta dolor de hombro / articulación del dedo del pie 

Hola Sr. Tränkle después de que mi esposa se deshizo de su dolor de hombro con nada. Ahora sí que 
han desaparecido. Y también tuve algo en la articulación del dedo del pie, etc., donde me dijeron que 
habría que operar. Me dijeron que tendría que ser operado. Tal vez haya que operarlo realmente en 
algún momento. Pero ahora estoy en un 98% absolutamente libre de síntomas. Y ni siquiera puedo 
decir que haya utilizado el aparato con excesiva frecuencia o de forma disciplinada. Así que la 
vitalización del agua es claramente un éxito total. Mi mujer sufría permanentemente de malas 
digestiones, y ni siquiera me lo dijo. Desde que bebe agua tratada, hace sus deposiciones varias veces 
al día y todo está absolutamente limpio. 
Así que esto ya es suficiente para recomendar el dispositivo. 

 

05.02.2020 Dña. Jasmin M. WhatsApp Pies de niño con verrugas 
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05.02.2020 Marko de Berlín , Señor de 78 años Riñones 

hola arthur, aquí traté una vez los riñones de un hombre de 78 años con alta frecuencia durante una 
medición de meridianos. desde mediados de octubre funcionan muy mal. 

 

 

Esto es una hora más tarde y debería estar en el medio -�... -'-,. ,,..   

 

07.02.2020 Sr. K.M. Espolón del talón 

La suerte quiso que ayer me encontrara con un espolón en el talón mientras caminaba. 
A continuación, expuse mi pie con el dispositivo. El pie se calentó increíblemente al principio, pero al 
cabo de un minuto el dolor desapareció. Nunca he experimentado que un espolón calcáneo se cure 
tan rápido. Olvidemos el retorno. Sólo envíame un nuevo tubo de neón, por favor. Eso es sensacional, 
¿por qué no solicitas una subvención al Estado? Este dispositivo debe estar en todas las consultas 
médicas. 

 
 

09.02.2020 Mujer con verruga en la cabeza 

Tuve una verruga en la cabeza durante años. Al principio era pequeño, pero con el tiempo fue 
creciendo. Había que extirparlo quirúrgicamente y el médico dijo que tenía que hacer un corte 
profundo para quitarlo todo. Me arrepiento de no haber acudido a ti antes, de haber sabido que era 
tan fácil. Me puse una venda con su vinagre de bambú alrededor de la cabeza cada noche después del 
tratamiento con el dispositivo solo, no tuvo el éxito que esperaba. Pero la combinación que entonces 
pude experimentar fue gigantesca. Tras dos semanas de tratamiento, la verruga simplemente se cayó. 
Con el dispositivo, sólo se trataba la verruga y la zona circundante una vez al día durante 20 minutos. 
Gracias por todo. 



123  

10.02.2020 Sra. Daniela el pelo del ala en la conjuntiva o la córnea. 

Mi hija me dijo ayer que tenía algo extraño justo en el ojo, parecía una raya desde la esquina interior 
del globo ocular hasta el iris. Hay que reconocer que me sorprendió un poco. Nunca había visto nada 
parecido, así que esta mañana he expuesto el ojo durante un rato, 
En el caso de las mujeres, se puede utilizar el mismo método en la misma dirección que en el caso 
de los hombres, en diagonal hacia la raíz de la nariz, durante unos 30 minutos. Después me sentí 
muy aliviado. Porque ya había retrocedido enormemente. 
También investigué lo que era y encontré esto. Por supuesto, ¡¡¡sólo se puede operar de 
nuevo!!! Se llama pterigión o piel del ala. 
Nunca lo he oído ni visto. Creo que 2-3 exposiciones más y habrá desaparecido. ¡Me 
alegro mucho de tener el aparato! 

 
 

10.02.2020 Sr. Wolfram K. Valores hepáticos / quimioterapia 

Un caso espectacular. Una mujer, dice que ya no viviría sin mí. Pudo hacer quimioterapia con 
Schüssler y rehabilitación intestinal. Fue a la décima quimioterapia y volvió a casa y no se le cayó el 
pelo. Pero ya es una gran historia de cáncer. Le falta un pulmón y lleva años luchando contra las 
metástasis. 
Los valores del hígado estaban en 455 GPT el 30.12.19, luego se trató con el dispositivo durante ½ 
hora cada vez y se hizo una mezcla de Schuessler. Bebió a pequeños sorbos el agua energizada con 
las sales de Schuessler. 
Después de 2 tratamientos los valores del hígado han bajado y después del tercer y cuarto 
tratamiento los valores han bajado de 455 GPT a GPT 91 (a partir del 04.02.2020). 

 
 

18.02.2020 Dña. Daniela K. Informe de campo sobre el esguince de pulgar 

De alguna manera, debía experimentar el efecto del dispositivo de forma intensiva y ¡me 
atasqué el pulgar derecho durante las vacaciones! 
Se hinchó en la parte inferior de la articulación y me dolió mucho. Apenas podía hacer nada con la 
mano derecha y ya me preocupaba cómo podría manejar mi equipaje cuando viajara... 
Por supuesto, lo primero que hice al llegar a la habitación fue regar el agua, beberla y luego regar el 
pulgar. Ya empezaba a palpitar y probablemente habría pasado una o varias noches dolorosas e 
inquietas sin el dispositivo. 

 
Me dolía mucho cuando me lo aplicaba. Pensé, vale, ¡entonces funcionará! Correcto, la palpitación 
disminuyó inmediatamente, incluso sin enfriar el pulgar. ¡He pasado una buena noche! Y al día 
siguiente ya se sentía mejor, el dolor disminuyó. 
Al tercer día, tras un total de cuatro exposiciones, se había vuelto a hinchar y apenas dolía. Ahora 
puedo volver a hacer todo con ella y sólo siento un ligero dolor. 
Por supuesto, sigo pidiendo. ¡Estoy tan feliz! 
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Porque un hematoma o un esguince de este tipo suele doler ya sin que lo muevas. Sé de qué estoy 
escribiendo. Ya he pasado por ello varias veces. 
Y luego pueden pasar muchos días o semanas hasta que vuelvas a estar libre de dolor. 
Ahora estoy muy contento con la rápida curación y puedo recomendar encarecidamente este 
dispositivo mágico a todo el mundo. Utilizado a diario y durante un largo periodo de tiempo, aumenta 
considerablemente los niveles de energía y al exponer el cuello (bajo el extremo del hueso del cráneo) 
y el ombligo se obtiene más energía y BUENA DIVERSIÓN para el día. ¡No volveré a regalarlo! Estoy 
muy contento con él. 

 

18.02.2020 Sra. Conny S. Obstrucción gastrointestinal, inflamación de la mandíbula, dolor 

En noviembre de 2019, tuve un bloqueo gastrointestinal, todos los órganos de 
desintoxicación como el hígado, la vesícula biliar y el riñón habían dejado de funcionar 
(perdí 8 kg de peso corporal en 2 semanas). Desgraciadamente, sólo pude empezar el 
tratamiento después de 3 semanas (antes no tenía fuerzas). Después de una semana de 
tratamiento pude empezar poco a poco a comer alimentos ligeros de nuevo. Debido a esta 
oclusión, también tuve una inflamación de la mandíbula, y las encías retrocedieron unos 5 
mm. Ahora vuelve a ser completamente normal. 
A finales de diciembre de 2019, me caí y tuve una fractura de esternón. Tras una semana 
y media de tratamiento 3 veces al día, pude volver a hacer mi trabajo (incluida la 
jardinería) sin ningún dolor. Durante esta caída, uno de mis perros también se lesionó la 
pata delantera. Después de media hora de exposición, ya no podía caminar y a la 
mañana siguiente volvió a caminar como si nada hubiera pasado. 
Al gato de mi hermano le dolía la pata trasera, cojeaba mucho, luego mejoraba y después 
volvía a empeorar. Después de subir a los árboles fue peor otra vez. La he visto 3 veces 
hasta ahora. Desde entonces, apenas se nota que tenía problemas para caminar. 
Llevamos 2 meses bebiendo sólo el agua de fieltro, incluidos los animales. 
Hoy he hecho una prueba con el Reguscope de TW con mi hermano (se trata de una 
medición de puntos meridianos). Primero bebió agua filtrada normal, después de 5 minutos 
tomé una medida. Luego bebió agua irradiada y después de 5 minutos volví a hacer una 
medición, era claramente visible cómo el sistema se equilibra. 
Ayer mi perra (10 años) jugó y retozó mucho con los 2 machos jóvenes. Por la noche 
apenas podía caminar por el dolor. La denuncié inmediatamente y hoy vuelve a caminar 
sin ningún dolor. 
Muchas gracias y saludos de PY también al Sr. Tränkle por descubrir este dispositivo y 
traerlo aquí a la realidad. Conny S. 

 

18.02.2020 Peer K. Hamburgo Dolor en el pie, post ceguera 

Tuve dolor en el pie durante meses. En realidad, después de un solo uso, mi dolor de pies 
desapareció por completo. Entre medias, seguía teniendo una pequeña sensación de escozor. Pero 
hasta hoy, después de unos 2-3 meses, no ha ocurrido nada más. Además, esto no estaba en mi 
mente en absoluto. Soy bastante ciego de noche, eso desapareció por completo. Por la noche volvía a 
casa y pensaba "Dios mío, qué bien puedo ver de repente", y entonces vi informes de que la gente, 
por ejemplo, ya no necesita gafas. En retrospectiva, lo relaciono con este dispositivo. Simplemente 
increíble. 

 

21.02.2020, Sra. Amelie Ganglion, operación de ligamento cruzado 

Hola Arthur, tengo muy buenos comentarios. Por ejemplo, el ganglio de la articulación 
metacarpofalángica del pulgar ha dejado de doler y se ha hecho pequeño en 4 días, una vez al día 
durante 30 minutos - la operación del 3.3. fue cancelada. 
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Mi novia se operó del ligamento cruzado en la Clínica Winghof. El primer día después de la 
operación no necesitó más analgésicos, y el personal quedó completamente sorprendido. ¡¡¡¡La 
rodilla no tiene hinchazón, brillante!!!! Acabo de pedir el tercer aparato. Muchas gracias por este 
regalo, aunque no sea gratis.... Saludos Amelie 

 
21.02.2020 Su Thomas L. Color de pelo, mancha en la piel 

Hola Arthur, quería informar de algo positivo sobre el dispositivo de frecuencia. Mi madre (75 años) 
está recuperando su color de pelo original. Tiene una gran mancha en la mejilla (probablemente 
cáncer de piel). El 70% ya ha desaparecido. 

 

Bebe un máximo de 2 litros de agua informada de manantial, la presión arterial alta también se ha 
normalizado al igual que con la madre de mi amigo. 

 
 

25.02.2020 mujer 27 años Tumor cerebral 

Hola Sr. Tränkle. Quería informarles de un "milagro". Te hablé de la chica de 27 años con un tumor 
cerebral. Cuando recibí el aparato el lunes, fui inmediatamente el martes y le indiqué a la madre cómo 
manejarlo, e informé al agua. La mujer de 27 años era casi incapaz de hablar, escupía 3 veces al día y 
ya no podía articular frases enteras. Estaba muy apática y se sentía mal todo el tiempo. Ya no comía 
nada y sólo bebía un poco. Entonces empezamos a tratarla. El estómago y los intestinos no 
funcionaban en absoluto, sólo estaban calientes. Luego trabajamos en el exterior. Hicimos el cerebro 
durante media hora y ella lo absorbió como una esponja. Hoy ha venido el padre y ha informado. 
Volvió a comer yogur al tercer día y lo mantuvo. Al cuarto día dejó de escupir. Al quinto día volvió a 
decir "mamá te quiero" por primera vez. 
Ambos hemos llorado y esperamos que este sea realmente el camino hacia la curación. Y le 
mantendremos informado. 

 
25.02.2020 Sr. Bernard P. antigua herida de bala / sordera 

Hola queridos amigos de la alta frecuencia. Acabo de recibir una llamada de un hombre que lleva años 
en silla de ruedas debido a una herida de bala de la guerra. Una pierna está completamente 
entumecida y ya no siente nada en ella. Fue tratado con el vitalizador de agua durante 3 x unos 30 
minutos. Me acaba de contar que el fin de semana fue a la piscina cubierta con su hijo y que volvió a 
sentir la ducha y el agua en la pierna por primera vez. Muchas gracias a todos los que apoyan la 
tecnología y hacen posible que la gente participe. 
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25.02.2020 Las verduras y las frutas también quieren ser denunciadas 
 

 
 

27.02.2020 Sra. Coco T. Hong Kong, cáncer de ovario 

Informe provisional cáncer de ovario con quimio e irradiación cada 2 días desde junio de 2019. 
Pérdida de cabello típica durante la quimioterapia y náuseas 1 día después de la administración. Por 
lo tanto, la exposición sólo pudo comenzar el segundo día después de la quimioterapia porque el 
paciente no podía acudir a la consulta. 
Así que entre quimios alta energía para que el paciente ya reanudó el trabajo durante los ciclos de 
quimioterapia y ha estado trabajando a tiempo completo de nuevo desde octubre después de la 
quimioterapia terminó. 
Irradiación cada 2 días hasta hace una semana. 
Otro escáner PET no mostró ninguna anomalía ni ningún tumor. 
Ahora se irradia una vez a la semana. 
Yo recomendaría la irradiación el día de la quimio antes de la administración e inmediatamente 
después si los pacientes tienen acceso a su propia máquina y beber agua Hexagon 1 litro antes de la 
quimio y después y 2,5 litros diarios. 
El paciente seguía siendo apoyado con varios NEM de alta potencia y estaba en una dieta cruda 
(80%) vegana (100%) orgánica fresca . Se está observando un éxito a largo plazo del que 
informaré. 
Un hombre de 89 años con cáncer de intestino acaba de empezar el tratamiento con la máquina 
TESLA. Rechaza la medicina convencional. Quiere mantener su calidad de vida. 

 
06.03.2020 Sr. Michael de Austria, inflamación / dolor en la rodilla 

Hoy nos ha visitado un buen amigo para probar la "caja mágica". Tiene problemas extremos de 
rodilla. Ya está inflamado por dentro; tiene problemas para doblar la rodilla correctamente. Por lo 
tanto, ya cojeaba al caminar. Así que realmente tiene problemas con su marcha. 
Lo denuncié. En el medio, bebió mucho del agua estructurada ... y tenía que ir al baño en el medio. 
Notó una primera mejora y pensó que se lo estaba imaginando. Expusimos su rodilla durante una 
hora. 

 

A continuación, se puso de pie, levantó la pierna y dobló la rodilla de una forma que antes no 
era posible. 
Estaba totalmente perplejo; no se lo podía creer y estaba muy contento. Volvió a llamar más tarde, 
me dio las gracias de nuevo y me dijo: "Esto es increíble. No puede ser. Cuando 
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No lo crearía si no lo hubiera experimentado yo mismo. Me has dado un pedazo de calidad de 
vida". 
El lunes, voy a expulsarlo de nuevo para que su rodilla reciba otro empujón para curarse. 

 

07.03.2020, Dr. rer.nat. Gerald M. / Salud y calidad de vida 

Una oportunidad inestimable para conseguir más salud y calidad de vida por cuenta propia. Ya estoy 
convencido de ello después de 3 semanas de uso, aunque la mayoría de las quejas (es decir, no 
espontáneas) no habrían desaparecido en el aire. Sin embargo, ya después de la primera o, a más 
tardar, de la tercera aplicación, se puede sentir una clara ganancia de energía, no estimulante, sino 
agradablemente reguladora hacia el "centro". Para que la aplicación se adapte siempre, ya sea antes 
de ir a la cama o antes de las actividades importantes. Sólo eso es razón suficiente para el 
entusiasmo. 
Las cosas espontáneas, como el desarrollo de dolores de cabeza o migrañas, ahora también pueden 
tratarse de forma espontánea, es decir, con bastante rapidez: ¡simplemente fantástico! 

 
Supongo que las cosas adquiridas a lo largo de décadas también requieren un poco más de paciencia 
y, por tanto, no suelen mejorar ad hoc, sino paso a paso, es decir, necesitan más tiempo en general. 
Me parece importante ser constantemente consciente de esto, ya que uno tiende a olvidar el pésimo 
estado inicial cuando las mejoras se hacen gradualmente. 

 
09.03.2020 Sr. Daniel O., lumbago 

Hola un breve informe de experiencia de mí: Lumbago aprox. 15 min. en la zona dolorosa del levante 
y el hombro y los cuatro puntos después de la caligaris después de la exposición casi libre de dolor 
de nuevo hice la exposición en la noche a la mañana siguiente el resto del dolor también se fue. 

 

18.03.2020, Sr. Thomas, diabético tipo 1 / enfermedad secundaria hipersensible 

Estimada Manuela, soy diabética tipo 1 con una enfermedad secundaria muy rara. 
Es cierto, soy hipersensible y tengo una muy buena intuición. Seguramente usted sabrá mejor 
cómo funciona el Vitalizer. 
Me llevo muy bien con el aparato. El dispositivo funciona muy bien para la carga energética del agua. 
El aparato también funciona muy bien en las partes de mi cuerpo a tratar. 
Qué puedo decir - el nombre más apropiado para ello sería Energizer. Proporciona energía, que como 
sabemos es necesaria para el proceso de curación. Para mí, necesito cantidades muy grandes. Hasta 
45-90 minutos en un solo punto. Pero después del tratamiento mejora notablemente. El flujo mejora 
y el dolor desaparece, también en el tiempo siguiente. Sin embargo, el electrodo negro sufre mucho 
y la película protectora que lo rodea ya está temblando. 
Aunque no creas en ello, funciona. He podido observar esto con varias personas. Sin embargo, con 
este tipo de personas a veces se producen reacciones cambiantes en las que el problema real 
mejora, pero luego ocurre algo más que posiblemente aún no está resuelto emocionalmente. Sin 
embargo, la energía es suficiente para trabajar en ella. Es difícil que una persona inconsciente lo vea. 
Sí, es bienvenido a pasar esto. 
Saludos cordiales Thomas 

 
24.03.2020 Médico de Turquía, dolor de oído masivo / coronavirus 

Un médico de Turquía tenía un dolor de oído masivo que era casi insoportable. Está curado y 
ya no se calienta tanto. 
El médico también dijo que estaba infectado con el virus de la corona. Lo ha estudiado intensamente. 
El médico también tenía sales de Schüssler, que también da a sus pacientes. Sin embargo, sólo del 1 al 
12, no se sabe cuáles tomó. También tomó altas dosis de vitamina C. Él 
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dijo que había estado en cuidados intensivos durante 4-5 días y que ya no tenía síntomas. Se acabó 
la tos seca y la fiebre. La sensación de cansancio, etc. Todo desapareció en 4-5 días. 

 
24.03.2020, Lipedema 

Muchas gracias ....Tengo un maravilloso informe de experiencia yo mismo ..feliz de compartir ... Tuve 
un lipoedema doloroso que tuvo que ser extirpado quirúrgicamente según mi médico de 
cabecera...lo reporté durante 3 semanas...después de eso desapareció por completo.... 

 
24.03.2020 regenerar de nuevo las células viejas 

Arthur, tu activador celular me inspira cada vez más. Provoca cosas increíbles en la célula. Se trata de 
células que difícilmente pueden regenerarse. En realidad sólo fueron una carga para el organismo 
durante muchos años/décadas y la cosa se regula para que el metabolismo vuelva a entrar 
correctamente y la vida tenga lugar. Es increíble pero cierto. 

 

28.03.2020 Mensaje de WhatsApp alergias, arritmias cardíacas, años de fuertes migrañas 

Gracias por su vídeo "Centrales eléctricas en las celdas". 
Hace 40 años hice deporte de alto rendimiento durante 12 años - Llevo una vida sana - Hago 
ejercicio y he conseguido tener muchos problemas de salud bajo control (alergias, arritmias 
cardíacas, migrañas severas durante años). Llevo usando su dispositivo desde el 6.2019 y estoy 
plenamente convencido. 
También me diagnosticaron una exposición extrema a metales pesados (Bei, mercurio). 
¿Tiene algún consejo sobre cómo puedo controlar mis problemas de salud aún más rápido? Te deseo 
que sigas teniendo éxito y de nuevo un gran agradecimiento por tus vídeos y sugerencias positivas 
para mi salud. Les deseo que sigan teniendo éxito y que sigan trabajando bien. 

 

01.04.2020 Sr. Bernard P., Ecología Lavadora / Lavavajillas 

Hola Arthur, hemos recibido comentarios increíbles de varios usuarios. Informan con entusiasmo de 
que llenan su lavadora con 1 ½ litros de agua estructurada (directamente en el tambor) y ya no 
necesitan ningún detergente. O, en el caso de la suciedad intensa, sólo necesitan una cantidad muy 
pequeña de detergente y así protegen increíblemente el medio ambiente. La ropa queda esponjosa, 
suave y parece que se seca más rápido. Ahora también se están haciendo los primeros experimentos 
con el lavavajillas. La tendencia es añadir ½ limón y 1 ½ agua estructurada, dependiendo de la dureza 
del agua. Luego, ejecútelo y tenga un gran resultado de enjuague. ¿No es genial? 
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14.04.2020 Sra. Anke de Mallorca Split lip 
 

 

Informe de campo: Estaba jugando con mi perro -que pesa 50 kg, eso sí- hace 2 días. Subió con su 
cabeza y golpeó mi labio con su diente. Inmediatamente se abrió y vi asteriscos. Así que primero 
detuve la sangre y luego la expuse inmediatamente. No se hinchó ni se puso azul en absoluto y hoy - 
2 días después - casi ha desaparecido. La primera foto es después de la desinfección con plata y la 
exposición - lamentablemente no tengo una de justo después - la segunda es después de 2 días. 
Increíble. 

 
20.04.2020 Sr. Marco K. Mensaje de WhatsApp Problema de cuello, problema de rodilla, glándula pineal 

Hace unos 2-3 años compré el Vitalizador de Agua. Me ayudó mucho con mis problemas de cuello y de 
rodilla... ambos desaparecieron. La glándula pineal también se ha desarrollado más. 
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21.04.2020 Padres de Siberia, semillas de pimiento a la izquierda y de tomate a la derecha 
 

 

En la imagen de la izquierda, las semillas de pimiento se regaron a la izquierda con agua normal del 
grifo y a la derecha con la misma agua que había sido vitalizada. 
Las semillas de tomate de la imagen de la derecha también se regaron con agua normal a la izquierda 
y con agua vitalizada a la derecha. Se puede ver un claro aumento del crecimiento en ambas plantas 

 
21.04.2020 Sra. Anke de Mallorca Gerstenkorn 

 

 

Testimonio: Me encanta este dispositivo. Tenía un orzuelo doloroso e inflamado en el ojo. Además, 
como se puede ver en la foto, tenía una tapa blanca. Le puse plata colodial y sólo la expuse durante 5 
minutos. A la mañana siguiente el blanco había desaparecido y un día después sólo se ve donde 
estaba. Estoy encantada y que funcione tan rápido. Anke, Mallorca 
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21.04.2020 Sr. Peter de Frankfurt Renovación celular 
 

Así que me pongo la vara en la cara cada dos noches cuando estoy sentada en el sofá, porque he 
estado expuesta regularmente a ella debido a mi cáncer de piel en la nariz. Bebo agua hexagonal 
todo el día, por supuesto. Y me rocié la cara con el agua de silicona que me diste. Y trabajé sin los 
anillos, sostuve el palo directamente en las mejillas o detrás de las orejas o en los hoyuelos. también 

es agradable, se calienta en todas partes, voy a seguir. e :. -� 

 

22.04.2020 Perro con dolor en las articulaciones de los hombros y las patas delanteras 

El perro ha tenido un gran dolor en las articulaciones de los hombros de las patas delanteras 
durante mucho tiempo. Varios tratamientos, así como la resonancia magnética y la tomografía 
computarizada, no tuvieron éxito ni reconocieron un pronóstico. Se invirtió mucho dinero en 
médicos que finalmente recomendaron sacrificar al perro. Ahora se consultó a un curandero de 
animales que realmente no aportó ninguna mejora. 
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A continuación, el propietario del perro tuvo la oportunidad de utilizar los dispositivos 
Wassermatrix en el animal durante una visita. Tras el primer tratamiento, ¡el sanador notó una 
mejora! 
El dueño del perro tomó entonces prestado el dispositivo y aumentó el tratamiento intavale. Y 
ahora, después de una semana de tratamiento, se ha hecho una película en la que el perro camina 
sin cojear. 

 

24.04.2020 Henry S. Niño con dolor abdominal 

Testimonio: "Mi hijo vino a mi habitación por la noche y me preguntó si podía usar el energizante de 
agua, se sentía mal (dolor de estómago). He dicho que te tumbes y mantengas la sonda de mano en 
tu estómago. Después de 15 minutos se levantó y quiso irse. Le pregunté si todo estaba bien de 
nuevo. Mi hijo dijo que su dolor abdominal había desaparecido. 
Me pregunté porque era taaaan rápido y le pedí que cargara/energizara con el aparato de frecuencia 
durante otros 15 - 30 minutos". SG Henry S. 

 
25.04.2020 Sra. Claudia T. Cirugía dental Hinchazón 

Personalmente, tuve una experiencia increíblemente buena después de una operación de muelas 
importantes. Tras una hora de exposición, la hinchazón casi había desaparecido y tras una segunda 

hora de exposición (seis horas después) el dolor restante había desaparecido por completo. ¡Gracias! -Al 

séptimo día después de la operación por fin volví a correr... -�_:.:--- e-. LG 
 

25.04.2020 Sra. Lena Perro con inflamación 
 

 

Nuestro perro con inflamación y tratado después de 3 veces por la noche. Saludos Lena 
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27.04.2020, M.G. Inflamación en la articulación del hombro 

Mi madre también tenía una inflamación en la articulación del hombro izquierdo. Estaba llorando 
de dolor. La traté durante 3 días desde la parte trasera y delantera de la articulación hasta el cuello, 
¡que también estaba tenso! ¡1 hora al día! Al cuarto día ya estaba completamente libre de dolor. 
Le he ahorrado una visita al médico y está totalmente contenta. LG M. G. 

 
06.05.2020 Dña. Andrea St. Mandelsteine 

Hola, Sr. D., tengo que escribirle algo brevemente: Hace poco tuve problemas para tragar, así que me 
pasé una linterna por la garganta y he aquí que había algo amarillo y parecido a una uva colgando de 
mi amígdala izquierda, pensé oh cielos, bolas de pus. Así que fui al médico que me dijo que tenía 

piedras en las amígdalas, un shock. '.. "Hubo que rasparlos y eso con un fuerte reflejo nauseoso, nunca 
pensé, prefiero morir. Así que ahora para la terapia con Tesla, expuestos diariamente durante una 
hora, el agua estructurada diaria, y expuestos agua de pulverización con 34 aceite de hierbas en ella 

para las piedras y que durante 10 días. He aquí que hoy se han aflojado y todos se han ido-,-

�. --e�. Me sentí muy feliz, le doy las gracias a Dios y a Tesla, y también a ustedes, por este 

dispositivo. 
Estas piedras provocan constantes arcadas y la respiración también es difícil, por lo que la alegría es 

enorme. Espero que este informe le haga feliz, le deseo buena salud y éxito'"" ♦-_*-& 

"1 "I, LG Andrea St. 
 

07.05.2020 Sra. Yasmin de Suiza Coxis 

Hola Arturo, hoy he denunciado a una mujer que se ha caído sobre el coxis. No pudo agacharse a 
recoger algo durante 30 minutos y sólo tuvo un ligero dolor al final. Tengo curiosidad por saber qué 

dirá mañana. Saludos desde Suiza CH 

 

09.05.2020 Sr. Willi B. Recuento de células en el líquido cefalorraquídeo 102 y luego 49 

Buenos días, Sr. Wolfram K., el valor era correcto. Anoche se me ocurrió hacer agua hexagonal con 
Tesla, desgraciadamente no se me había ocurrido antes. 
Ayer por la mañana medí yo mismo el recuento de células con el péndulo y obtuve un valor de 102. He 
estado bebiendo agua hexagonal desde anoche y he dormido profundamente durante 9 horas. Acabo 
de medir el recuento de células en el licor tres veces y era de 49. 
Muchas gracias por su apoyo. Gr. Willi B 

 
20.05.2020 D. Carlos L. tras accidente 2018 Nivel asistencial III 

Estimado Sr. Tränkle, a través de mi mejor amigo Jan W. /Mallorca recibí el enlace de su 
conversación con el presentador del programa "Edad de Piedra" el año pasado. 
Mi entusiasmo por el tema de Nikola Tesla/Lakovski y la terapia de alta frecuencia era tan grande que 
no pude dormir durante tres noches porque significaba una nueva vida para mí. A través del Sr. 
Roberto R. recibí inmediatamente el aparato y como regalo su libro "Introducción a la energía de alta 
frecuencia". 
Tras un accidente en 2018 y un posterior nivel de atención III, me habían diagnosticado un final de 
vida en cama o silla de ruedas. Mi balance energético estaba casi a cero. Sin embargo, mi entusiasmo 
por el programa de la Edad de Piedra con su perfecta información me hizo comenzar el 
autotratamiento inmediatamente sin esperar a terminar de estudiar las recomendaciones de 
tratamiento de su libro. Afortunadamente, gracias a mi experiencia profesional, después de trabajar 
con cuidado, pude determinar que había hecho todo correctamente. 
Para abreviar la historia, después de mi autotratamiento diario, el consumo de 3 litros de agua más 
una mejora dietética, ahora camino dos horas al día, piso el agua y disfruto de mi "vida restante" en la 
conciencia del AHORA. 
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Mi corazonada al principio de mi autotratamiento sobre una nueva vida se ha hecho realidad, 
gracias a su mensaje. 
No tengo las palabras adecuadas para agradecerle su mensaje salvador y pienso regalar diez 
ejemplares a mis amigos practicantes alternativos para Navidad. saludos cordiales Carlos L. 

 

21.05.2020 K-H-G, Reactivación de la potencia 

¡¡¡¡Después de 2 semanas con su dispositivo tengo mi potencia de vuelta!!!! ¡¡¡Gracias!!! 
 

21.05.2020 Mensaje de WhatsApp 

Las palabras nos fallan. Para Franzi y para mí, el dispositivo también representa un punto de inflexión 

decisivo en nuestras vidas. Sólo puedo esperar que muchas personas también reconozcan este don -

I,A,,-�-. 
 

30.06.2020 Dr. Uwe H. instituto zoológico mono gravemente enfermo después de 4 días 
 

El Dr. Uwe H. acaba de enviarme esto. Uno de sus monos, que ya estaba más muerto que vivo, volvió a 
la vida gracias a un tratamiento de cuatro días. Antes de enviarlo al hospital, como había dejado de 
beber y comer, siempre le daba un poco del agua tratada con una jeringa. El lunes, Uwe me había 
dicho que el mono no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir, pero que empezaría a tratarlo de todos 
modos. Y esto es lo que ha ocurrido en los últimos cuatro días. 
Esto es con él, en su instituto zoológico o lo que queda de él después de las redadas ilegales de las 
autoridades a lo largo de los años. Solía tener la mayor "custodia" de primates del mundo, también en 
términos de diversidad. Además, innumerables animales venenosos, para extraer su veneno de forma 
natural, sin dañar al animal, para la producción de medicamentos. 

 

29.05.2020 Sra. Karina H. Episodio 1 Enfermedad de Meniere, trastornos múltiples 
El Celltuner llegó el 11 de marzo de 2020. Llevo usando el Celltuner desde el 12 de marzo de 2020, 
hoy es 29 de mayo de 2020. Cambio desde entonces físicamente: de norte a sur: 

 
Mi cabello se ha vuelto muy grueso, casi no pierdo nada. Antes tenía el pelo muy fino y poco, 
cada vez perdía más. 
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Mi cuero cabelludo está cómodo, ya no me pica. Antes, tenía pústulas todo el tiempo y me 
rascaba constantemente. 

 
Mi cabeza estuvo muy cuestionada desde principios de diciembre hasta aproximadamente principios de marzo, 
como probable 
Se diagnosticó la enfermedad de Meniere, con la sospecha inicial de un accidente cerebrovascular. 
Se le diagnosticó un derrame cerebral acudiendo a varios médicos, que inmediatamente le 
recetaron Candi Satan, ASA, medicamentos para el colesterol y Pantoprazol para que el estómago 
pudiera hacer frente a todo. Luego hablaré de los antihipertensivos. Los fármacos no se 
suspendieron ni siquiera después de que la RM, el TAC, la ecografía, etc. mostraran que no se 
trataba de un ictus. Un ORL dijo entonces que sólo podía ser la enfermedad de Meniere. También 
debería probar el Betahystin. Todos los signos encajan, la enfermedad progresa de forma diferente 
para cada uno, para algunos una vez y nunca más, para otros cada medio año, para otros dos veces 
por semana. En mi caso fue continuo, ya no tenía vida. Porque los ataques se caracterizaban por una 
incapacidad total para orientarme, fuertes mareos, que también afectaban a mi ceguera, no podía 
mantenerme en pie, me caía continuamente, etc. Ya no tenía ninguna voluntad de vivir, sólo me 
quedaba en la cama y vomitaba todo el tiempo, ni siquiera podía retener el agua. El hospital me 
ayudó mucho, porque al menos conseguí NAzl por la vena. 
Sin embargo, estaba en la sala con dos mujeres con demencia severa que no entendían que no 
pudiera ayudarlas debido a mi ceguera. Siempre estaban haciendo ruido, siempre gritando por la 
enfermera, etc. Esto no mejoró especialmente mi curación, que se suponía que debía tener lugar 
permaneciendo yo también muy tranquilo. Me fui a casa porque los médicos me dieron la impresión 
de que nadie puede ayudarme, no hay nada que hacer, hay que vivir con ello. Como también tenía 
una fuerte tensión en la zona cervical, naturalmente intenté ayudarme a través de otros terapeutas. 
Entonces llegó el Celltuner, que conocí a través de un vídeo de Arthur Tränkle y Peer Z. Me informé y 
Peer me habló del Celltuner. Me informé y Peer me ayudó mucho sobre cómo conseguí lo bueno. Mis 
oídos se calentaron mucho, mis constantes dolores de cabeza desaparecieron durante unos días. 
También mi agua purificada, que se hace hexagonal y mi pequeño generador de hidrógeno, que uso 
desde enero más o menos, ya ha contribuido mucho a que el espacio intercelular esté ya purificado y 
se puedan absorber mejor los muchos NEM que tomo desde hace tiempo, como la cúrcuma, la zeolita, 
la vitamina D3, la K2, etc. El hecho de que ahora pueda incluso hexagonalizar mi propia agua corporal 
me ha abierto nuevas vías. En resumen: los dolores de cabeza desaparecieron rápidamente, las 
tensiones del atlas y del cuello también, pude sentir la glándula pineal trabajando directamente, la 
enfermedad de Meniere desapareció por completo en poco tiempo, los dolores de oído que tenía 
también, tenía una herida en los dientes que nunca había crecido cerrada durante unos 20 años, 
creció cerrada casi de la noche a la mañana y mi aliento también se volvió mucho más limpio y mejor. 
No ha habido más resfriados ni dolores de garganta, los conductos ORL están despejados todo el 
tiempo, ya no necesito una férula para roncar que llevaba usando desde 2014, mis ojos, que llevaban 
años nublados, se han vuelto más claros. En los días buenos puedo incluso ver el sol y ligeros 
movimientos, pero eso no significa que pueda ver realmente nada. Sólo quiero decir que algo está 
cambiando. La piel de mi cara está más firme, ya no me salen pústulas ni granos, que solían aparecer 
de vez en cuando, e incluso creo que las arrugas son menores o incluso han desaparecido. Por 
desgracia, no puedo juzgarlo muy bien. Pero la piel, especialmente alrededor de los ojos, está mucho 
más firme. Mi memoria también ha mejorado mucho, y las dificultades para encontrar palabras, que 
eran extremas en enero o febrero, ya casi no son un problema. Eso era sólo la cabeza, según los 
médicos soy multimórbido. Ah, sí, mis ojos, que un oftalmólogo describió como ojos turbios y 
encogidos, son como antes, uniformes y agradablemente semicirculares, como los de la gente 
"normal". En muy raras ocasiones sufro mareos, pero luego me tumbo, hago mis necesidades, 
duermo y enseguida todo vuelve a estar bien. Después de menos de tres meses, debo señalar. 
Ahora pasaré directamente a la tensión arterial: antes tomaba 16 mg de Candi Satan, mañana y 
noche, y 5 mg de Amlodipino mañana y noche, pero mis valores medios eran de 160/70 mg/dl y el 
pulso alrededor de 90 - 110 pulsaciones. Siempre sonó como un martillo neumático en mi cabeza. 
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Y ahora llevo 3 semanas sin tomar nada, excepto homviotensina y L-arginina, que también tomaba 
antes. ¡Tampoco tomo ASA, sino OPC, medicamentos para reducir el colesterol, que debía tomar 
aunque mi LDL era de 83! Y lo del HDL a 65, de todas formas nunca lo tomé, porque hace años que 
tomo harina de arroz rojo y el colesterol nunca ha sido un problema para mí, ni siquiera la triglicerina. 
No tomo Pantoprazol, así que si se me hace demasiado para el estómago, me ayudo con el zumo de 
medio limón y agua hexagonal. Mi presión arterial actual es de una media de 110/65 y mi pulso está 
entre 61 y 73 pulsaciones. Ah, sí, me olvidé de mencionar: El tinitus ha desaparecido por completo. 
Este es mi relato, el episodio nº 1. 

 

29.05.2020 Sra. Karina H. Episodio 2 
Queridos amigos, muchos de vosotros sabéis que en diciembre estuve muy mal. Entonces decidí tomar 
uno de los alimentos más importantes, a saber, el agua hexagonal purificada, y también el Celltuner - 
estas son mis propias experiencias y descripciones, en mis propias palabras, por lo tanto no tan 
profesional, o tal vez no todos los nombres de las enfermedades o los nombres de los medicamentos 
escritos correctamente. Creo que todos sabéis que soy diabético tipo desde 1982 y todo lo que tengo 
se debe probablemente a esta deficiencia básica. Puedes ver el episodio 1 de mis reportajes a 
continuación. Por el momento, esto preocupa a mi cabeza. A finales de junio, me haré otro análisis de 
sangre, ya que estoy elaborando una lista de mis síntomas. 
Estoy seguro de que habrá muchos más que publicaré. Mi sueño y mi deseo es que este dispositivo 
Celltuner pueda entrar en todos los hogares y que todo el mundo, independientemente de si está 
lesionado física, mental o emocionalmente, pueda responsabilizarse de sí mismo y utilizar este 
sencillo método. Me parece muy importante la pregunta: ¿realmente quiero estar sano o me resulta 
más útil seguir enfermo? Más bien hay que cuidar de uno mismo, eso lo deseo mucho, nadie tiene 
que recorrer este camino de sufrimiento como lo hice yo, con muchos contratiempos, incluso 
ceguera, desamor, pensamiento de culpa, y muchos dolores físicos y mentales, para darse cuenta de 
lo importante que debe ser cada individuo para sí mismo. Y también que una vez que tengas tu 
fuerza, te des cuenta de lo bonito que es y de lo satisfactorio que es, entonces también ayudar a los 
demás desde el fondo de tu corazón. Según el lema: si tú estás un poco mejor porque yo he hecho mi 
parte, ¿qué puede haber más alto y más bonito para mí? Eso es simplemente un alimento espiritual. 
¡Y eso es tan poderoso! 
Y para que todo el mundo pueda llegar hasta aquí, abogo por: Celltuner para 
todos, para que puedas primero entrar en tu propia fuerza, y para todos los 
demás 
para poder ser una estrella en el cielo. Estoy tan feliz de que todos ustedes existan Su Karina 

 

13.06.2020 La Sra. Coco con Nick de Hong Kong / Procedimiento de Terapia Corona Test Positivo 
 

Aquí está de nuevo mi resumen de la terapia que utilicé con Nick y conmigo mismo para tratar el 
COVID-19. 

 
Síntomas Nick: fuerte dolor de cabeza 2 días después de una posible infección en el vuelo de 
Frankfurt a Hong Kong el 16.3.2020 

sudores fríos 
fatiga severa creciente pérdida de 
apetito 
Pérdida del sentido del 
olfato Fuerte necesidad de 
dormir Depresión 
No hay fiebre 

 
Duración de los síntomas muy fuerte 8 días, luego mejora gradualmente la condición, después de 14 
días fue hospitalizado, pero casi en forma de nuevo, aunque todavía probado positivo, después de 3 
semanas (1 semana de hospital) todavía ligeramente positivo en el rango muy bajo, pero físicamente 
muy en forma. 
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Mis síntomas: 2 días después de la infección, ligero zumbido en la cabeza por la mañana durante 1 hora. 
Sudores fríos durante 3 días Fatiga 
leve 
Pérdida del sentido del olfato durante 
3 días Pérdida de apetito 
Nada más llamativo 
No hay fiebre 

 

Duración de los síntomas leves 3 días, luego muy buena energía hasta hoy, prueba después de 14 días: negativa. 
 

Plan de terapia: Nick estuvo en casa del día 1 al 14 y le di la siguiente terapia, no sabíamos que era 
COVID-19: 

 

3 Litros de agua hexagonal bebidos diariamente 
Máquina TESLA 2-3 horas diarias en pulmones y riñones, ganglios linfáticos, cabeza 

 
*Vitamina C Liposomel 1000 mg / hora hasta 12 veces al día 
*L-Lisina 5000 mg /día por la mañana 
*Resveratrol 300 mg / 2 veces al día por la mañana y por la tarde 
*Licorice 900 mg /día por la mañana 
*Artemisinina 400 mg 2x al día 
*Nitrix 2.0 > Precursor del óxido nítrico 3 
comprimidos/día Propóleo 400 mg/día 
*Vitamina D3 40.000 iU > 10 días /día > luego 10.000 iU /día L- 
Teanina 200mg con Inositol 100 mg > 1 /día 
*Zinc 60 mg/día (50 mg es suficiente) 
Glutamato reducido 500 mg/día 
Extracto de semilla de uva 100 mg 2x 
al día Teaurato de magnesio 1200 
mg/día Niacinamida 1000 mg 2x al 
día 
Pain-Bloc-R 2 cápsulas > 2 veces al día (con DMSO sólo 1 vez al día) 
*Beta Glucan 1,3 1/día 
*Wobenzym 3 cápsulas 2x al día, ocasionalmente 6 

cápsulas 2x al día Jalea Real/Polen de Abeja/Miel de 

Pollo/Gingseng 2 cucharaditas/día Papaína/Bromelina 3 

cápsulas al día 

*Melatonina 2 horas antes de dormir 50 mg 
 

Inhalación de vapor caliente con aceite de árbol de té, 1 vez al día > mejor 3 veces 
al día Baño de pies 30 min con cloruro de magnesio 
Gárgaras con H2O2 

 
Beba 2,5 cucharaditas de DMSO en un medio litro de agua a lo largo del día hasta las 4 de la tarde. 
Friccionar el pecho con DMSO sin diluir por la noche, diluir con agua si se siente un cosquilleo, 
precaución: agujeros en los tejidos (no es perjudicial para la piel - pero primero hay que probarlo 
diluido). 
Tras la administración de DMSO fue mejorando poco a poco. 
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La máquina de Tesla por la mañana y por la noche, el cambio de juego, se sintió muy relajado y 
tranquilo después de cada tratamiento, ya no tanto hormigueo y él NO consiguió una tos, puse esto 
por el uso de la irradiación. 

 

Durante la fase crítica, deje que Schuessler Salze 24 > 1 comprimido se disuelva en la boca cada hora 
6 veces al día, si se pone muy mal puede ser hasta 12 veces al día. 
Influderon 15 glóbulos 1 vez al día, también funciona 

2 veces al día Agua de ozono 1 vaso grande 1 vez al 

día 

Para llevar a cabo este protocolo, se necesita un fuerte instinto de conservación o un 
compañero muy apto para administrar todo meticulosamente, incluso si el enfermo adopta una 
actitud negativa. 

 

Comida: sólo la necesaria, mejor muy poca comida fresca vegana. Pimiento rojo, remolacha, apio, 
zumos verdes, plátanos, uvas rojas, agua de coco, manzana, espinacas, caldo de verduras, té negro, 
bebida de té de guaraná, (eleva la presión arterial) NO productos animales, sólo veganos. 

 
Nick sólo acudió al hospital después de 14 días, cuando sus síntomas casi habían desaparecido. Allí 
continuamos el programa pero no se nos permitió trabajar con la máquina TESLA. Así que NO hay 
agua hexagonal y no hay exposición posible. 

 
El día 3 en el hospital 24 mg de ivermectina 

El día 5 en el hospital 24 mg de ivermectina 

Después de 8 días en el hospital la prueba de PCR sigue siendo 

ligeramente negativa. Al 8º día en el hospital 24 mg de 

ivermectina. 

Después de 10 días otra prueba PCR 
 

Mi propia terapia: 
 

Básicamente paso 1-2 horas al día 
Bebo 1,5 -2 litros de agua de Hexágono al día, básicamente 
2 veces al día, hago gárgaras con H2O2. 

 
Desde el 25 de enero tomo constantemente los siguientes remedios como medida preventiva: 

 
*Vitamina C Liposomel 1000 mg / hora hasta 6 x al día, aumentado a 8x después de los síntomas. 
*L-Lisina 5000 mg /día por la mañana 
*Resveratrol 300 mg / 2 veces al día por la mañana y por la tarde 
*Licorice 900 mg /día por la mañana 
*Artemisinina 400 mg 2x al día 
Propóleo 400 mg /día 
*Vitamina D3 40.000 iU > 10 días /día > luego 10.000 iU /día L- 
Teanina 200mg con Inositol 100 mg > 1 /día 
*Zinc 60 mg/día (50 mg es suficiente) 
Glutamato reducido 500 mg/día 
Extracto de semilla de uva 100 mg 2x 



139  

al día Teaurato de magnesio 1200 
mg/día 
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Niacinamida 1000 mg 2x al día 
*Beta Glucan 1,3 1/día 
Ácido fúlvico 1 vez al día 25 
ml 
*Wobenzym 3 tabletas 2x al día 
Después de la aparición de las quejas adicionalmente: 

 
*Nitrix 2.0 > Precursor del óxido nítrico 3 comprimidos/día 
*Melatonina 50 mg durante 3 días 

 
Mis síntomas eran tan débiles que, en retrospectiva, sólo puedo adivinar que también tenía COVID- 
19 en su forma más leve. Especialmente desde que viví de cerca con un paciente gravemente 
infectado por COVID-19 durante 2 semanas. 
(Lo atribuyo a mi estilo de vida saludable con buena alimentación, poco azúcar, muchos alimentos 
frescos y los muchos NEM que tomo constantemente a intervalos como medida preventiva y que me 
refresco todos los días y bebo agua de hexágono. Esto, por cierto, ha estado sucediendo durante 20 
años. 
Algunos médicos inexpertos y otras personas han sacudido la cabeza ante esto. Pues bien, no parece 
que se haya equivocado tanto. 

 

A partir de ahora, Nick también prestará más atención a su salud y a lo que come. Yo, por ejemplo, 
incluso rechazo el caviar. Pero lo que sí estará muy integrado en nuestra vida diaria a partir de 
ahora es el JOGA y la meditación al aire libre. 

 
Si alguien se ha visto afectado y tiene que ir al hospital, pregunte inmediatamente: 

 

INFUSIÓN DE VIT C DE ALTA DÓSIS, 7,5 gr. empezando hasta 30 gr. aumentando. En casos extremos 
aumentar a 100 gr. Es importante realizar la infusión muy lentamente, cuanto más alta sea la dosis, 
más lenta será. De 1,5 horas (7,5 g) a 4 horas (100 g). 

 
Cloroquina o hidroxicloroquina 
Ambos son remedios probados con buenos resultados. 

 
Si sólo tiene síntomas leves y no tiene tos, debe probar el protocolo anterior y altas dosis de Vit C por 
vía intravenosa u oral. 

 

En el caso de la tos, los pulmones ya están afectados y el ptoyocol debe seguirse aún más 
meticulosamente. Los que tienen asteriscos son los más importantes en tos. 

 
Hay otro remedio que también se supone que ayuda muy bien, pero no pude llegar a él 
tan rápido Alinia 1000mg/día 2x, 

Andrographis Tinctur , 1 pipeta / hr. en agua 
Gelsenium D 30 

 
NO tomar en COVID -19: 
Aspirina 
Ibuprofen
o 
Inhibidores de la ECA 
selenio general 

 
Espero poder ayudar a algunos de ustedes con este programa para pasar la temporada de virus 
con buena salud. Atentamente, Coco Nick ya está sano de nuevo y Corona está libre. 
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09.06.2020 Futbolista de Frankfurt, desgarro de fibra muscular 

Este jugador debe descansar el jueves 04.06.2020, ¡14 días! Desde ayer hace aproximadamente 5 días. 
Dice: "Me va muy bien. Hoy he entrenado y también he hecho algunos sprints, así que carreras más 
largas y también he apretado un poco. Hasta ahora no he sentido nada, mínimamente un poco en la 
rodilla. 
Por lo demás, estuvo muy bien. Espero poder volver a entrenar a partir del miércoles. Me siento 
preparado para ello de nuevo. No creo que hubiera podido hacerlo sin su dispositivo. Muchas gracias. 
" 

 

17.06.2020 Franziska R. de Sudamérica Dental Temporal / Implantes dentales 

Se suponía que iba a volar a Colombia en marzo para terminar mis implantes arriba. Por desgracia, 
esto no fue posible debido al circo que paralizó todo allí. El temporal estaba atrasado y tenía que 
encontrar una solución. Aquí, donde vivo, pude ver a un joven dentista. Me quitó el temporal y no 
tuvo una solución inmediata. Tomó una impresión y dijo que ahora la enviaría a la siguiente ciudad y 
que me harían una prótesis dental barata. Esperé unos dos meses para ello. Comer se convierte en 
una pesadilla y en una aventura cuando sólo se tienen los dientes de abajo. He tenido una situación así 
varias veces durante mi aventura con los implantes dentales. Una escuela de vida muy dura para 
aprender la paciencia. Sopa durante meses; Pura era lo máximo. Mi cacao crudo siempre me ayudó y 
me sigue ayudando. Es la primera bebida que tomo por la mañana. Da una sensación de saciedad y 
tiene muchos minerales y vitaminas valiosos. 
Ahora hay una clínica dental muy buena y conocida aquí en el pueblo de al lado, se llama David por 
cierto. Hacen muy buen trabajo aquí. Sin embargo, los precios también son muy elevados. No 
podemos viajar mucho tiempo todavía y sólo en coche, taxi, autobús tiempos reducidos. Así que 
conseguí una cita y estuve allí durante unas dos semanas para que me hicieran una foto panorámica y 
para discutir qué hacer. El sábado pasado tenía una cita para operarme. Se abrió todo por arriba, se 
retiró 1 implante antiguo y se abrieron los implantes ya colocados en Medellín. Esta es una técnica de 
2 pasos. La operación duró 1, 1 / 2 horas. Me ofrecieron antibióticos y penicilina. Los rechacé con 
agradecimiento. El implantólogo me preguntó qué estaba tomando para el dolor. Yo dije 
espontáneamente: nada. Me miró con asombro y casi con admiración. Ya le había hablado de mi 
Tesla la primera vez. Así que le expliqué: me trato con mi Tesla. 
Así es como lo hice. Volví a casa. Lo sentía todo hinchado y estaba muy cansado. Así que me fui a la 
cama y empecé a tratarme con mi dispositivo. Calculé entre 3 y 4 horas diarias. No necesité ningún 
analgésico porque no tenía dolor. Puedo sentir literalmente la curación. Es un regalo tener un Tesla 
así. Lo agradezco cada día. El próximo lunes tengo otra cita en la clínica dental. El dentista quiere ver 
cómo va la curación. Entonces él puede tomar medidas y podemos pedir mis nuevos dientes en 
zirconio. Es el mejor material del momento y está completamente libre de metales. 
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19.06.2020 Sra. Beate E. Orzuelo en el ojo 

Hola queridos, tengo que compartir algo con vosotros. Este fue mi ojo el lunes 15.06.2020, 
(orzuelo): 

 

A continuación, tome almohadillas de algodón, humedézcalas con agua vitalizada y unas gotas de 
Aceite de Cáñamo Puro de Oro de Kannaway, aplique Salve de Kannaway en el ojo, coloque las 
almohadillas de algodón y riegue durante 5 minutos, directamente con agua vitalizada y este es el 
aspecto de mi ojo hoy, viernes 19.06.2020. 

 

 
 

21.06.2020 Gatito herido en la pata 
 

Al gatito de 7 días le encanta el tubo en su patita, que se lesionó al nacer. Gracias, querido 
Arthur, y que tengas un buen domingo. 
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23.06.2020 Sra. Clair de Frankfurt Mamma quistes en el pecho 

Sólo quería compartir mi experiencia práctica de lo que se puede hacer y cómo conocí el dispositivo a 
través de mi amigo. Tenía más de 20 quistes mamarios en el pecho y el más grande era casi la mitad 
de un lado del pecho. Y a través del dispositivo y mis terapias con mis energías y mis conocimientos 
cuánticos. Lo tengo tan pequeño en 2-3 meses que todavía es del tamaño de una nuez. Todavía está 
ahí, pero casi ha desaparecido y los otros ya no se sienten ni se ven. 

 

23.06.2020 Sra. Sabine R. de Mallorca Clase de yoga 

Hola querido Arthur, soy profesor de yoga aquí en Mallorca. Este año le compré los vitalizadores 
de agua, al principio sólo para vitalizar el agua y para mi cuerpo. 
Desde hace un cuarto de año, utilizo el Vitalizador de Agua en mi trabajo, concretamente en las 
clases individuales de yoga y en la meditación, porque he notado los cambios que se producen en el 
cuerpo, en el nivel de energía y también en la regeneración en caso de dolor. 
Lo interesante es que utilizo el Vitalizador de Agua y la transmisión de energía también se realiza a 
distancia, es decir, tengo algunos clientes en clases particulares en Alemania! con los que practico en 
línea a través de FaceTime y, dependiendo del estado de los clientes, utilizo el Vitalizador de Agua de 
tal manera que aplico la energía en las partes correspondientes de mi cuerpo (en el caso del dolor), en 
los chakras o según las instrucciones del manual, pero con la intención de que tenga efecto en el 
cliente. 
La gente dice que siente calor, que las ondas vibratorias recorren el cuerpo y que se libera del dolor 
durante más tiempo, que duerme mucho mejor, etc. 
Pero también del hecho de que consiguen un mejor acceso a sus cuestiones emocionales, por lo 
que este proceso, que se estimula en las clases individuales de yoga de todos modos, se apoya 
adicionalmente con el uso del vitalizador de agua. 
Para mí, todo es una experiencia emocionante, para mis clientes a menudo sorprendente y, tras 
el escepticismo inicial, completamente convencidos de que este dispositivo también puede 
ayudarles a superar la distancia espacial. 
Actualmente estoy tratando a una clienta aquí en la isla por sus problemas de hemorroides 
recientemente desarrollados. Después de un tratamiento, volver a sentarse era mucho más cómodo y 
la tensión que se sentía en el abdomen y el tracto digestivo mejoró considerablemente y también 
facilitó las deposiciones. 
Como puedes ver, estoy totalmente emocionada y muy agradecida de poder apoyar a la gente 
en mi trabajo de la mejor manera posible con este dispositivo. 
¡En el archivo adjunto os envío los feedbacks para daros estas experiencias y estoy deseando 
continuar el intercambio con vosotros y estoy abierto a nuevos impulsos! 
Un saludo desde la isla Sabine R. 

 

1. Sra. Christin de Hesse SO 24.05.2020 Clases individuales de yoga vía Face Time 
Querida Sabine, 
Desde hace algún tiempo, Sabine ha ampliado nuestra práctica con la llamada remada de partes del 
cuerpo a través de los WaterVitalisers. Me lo ofreció después de que me quejara de dolores en la 
espalda y en las articulaciones de la mano y el codo, y de que los tratamientos fisioterapéuticos no 
me ayudaran. 
Es un método muy interesante y también útil para activar los músculos y los tendones y liberarse del 
dolor. 
Pude sentir esto muy claramente varias veces, especialmente una vez en una sesión de 
meditación con exposición simultánea a los puntos de dolor. 
Sin saber a qué parte del cuerpo dirigía Sabine la matriz de agua, sentí un claro movimiento 
muscular en la parte baja de la espalda sin haberlo provocado voluntariamente. 
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Esto sucedió varias veces seguidas y al terminar la sesión noté que mi espalda no tenía dolor. 
Hubo una gran sensación de alivio y me sentí mucho más poderoso. 
Sabine ha estado utilizando este dispositivo para mí durante algún tiempo y puedo ver una mejora 
significativa en mi condición. 
Gracias a sus amplios conocimientos, también me apoya con ejercicios especiales que puedo hacer 
sin su guía. 
Estoy agradecida y feliz de que tú, querida Sabine, siempre me lleves un poco más lejos en mi 
camino con tu paciencia, empatía y experiencia y me acompañes en mi camino. 

 
2. Uta de Hesse 16.06.2020 Clases individuales de yoga por Face Time 

Hola querida Sabine, 
Los ejercicios de yoga con la matriz de agua me parecen muy relajantes. Tengo la sensación de que el 
efecto de los ejercicios se intensifica y he notado, entre otras cosas, que mi dolor de espalda/tensión 
extremadamente severo ha mejorado muchísimo después de varias horas de práctica con la matriz de 
agua. 

 

24.06.2020 Mensaje de WhatsApp ligamento cruzado / rodilla 

Hola Sra. Sarah R. 
He visto el vídeo. Y yo mismo he tenido una experiencia positiva en el campo de la 
fisioterapia. 
El viernes pasado, mi ligamento cruzado dañado fue mi perdición durante la carrera. La rodilla 
"resbaló" y perdí el agarre. 
Más tarde, en casa, en el penúltimo peldaño de la escalera, volví a perder el agarre de la rodilla y 
salí volando hacia atrás por las escaleras. 
Rodilla gruesa e inestable y dolor de espalda y nalgas. 
Desde entonces he estado tratando estas zonas dañadas. Tras el segundo día de estos 
tratamientos, se observó una clara mejora de la movilidad y una disminución del dolor. 
A partir de ahora, el ligamento cruzado se incluirá siempre en el plan de exposición diaria. 

 

24.06.2020 Mensaje de WhatsApp Tatuaje 

Hola Marija, utilicé el aparato para tratar un tatuaje recién picado y el resultado fue increíble 
después de sólo 2,5 semanas estaba completamente curado lo que normalmente tardaba un 
mes con mis otros tatuajes estoy realmente satisfecha. 

 

27.06.2020 Sr. Henry St. Asma / Dolor de cuello / Gato- Páncreas 

Hola señora Bach, queríamos ponernos en contacto con usted. 
Mi marido y yo utilizamos el aparato a diario y estamos muy satisfechos. Mi marido ha reducido su 
medicación para el asma a la mitad y mi dolor de cuello y de muñeca casi han desaparecido. 
Los valores de nuestro gato, que eran muy malos, especialmente el páncreas han mejorado casi 
hasta el rango normal. 

 

29.06.2020 Mensaje de voz de WhatsApp, Novac Djokovic 

Hoy escribo con un pequeño informe sobre cierto acontecimiento que, curiosamente, recibe poca 
atención en los medios de comunicación. Hablamos de los acontecimientos que tienen lugar en los 
Balcanes, en la zona de Serbia, Croacia, etc. Ahí está el mundialmente conocido tenista Novac 
Djokovic, un talento excepcional en el mundo del deporte. Recientemente se ha revelado como 
alguien que se opone abiertamente a la vacunación; en su caso, es justo decir que está fuera de toda 
posibilidad de vacunarse. 
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Miembros de la familia, etc. Esto es una cosa, luego también anunció ciertos tratamientos alternativos 
aquí y allá. Se habla de un dispositivo que suele llamarse "Oscilador de Tesla", un aparato basado en la 
tecnología de alta frecuencia. Todo esto se ha sabido antes que se ha arado en las últimas décadas 
porque este tratamiento o estos dispositivos lo que pueden desencadenar positivamente sin 
medicación y que como todos sabemos ha caído en el descrédito un poco. En este sentido ...espero 
que se mejore y nos veamos pronto. 

 

03.07.2020 un pequeño pájaro voló hacia el cristal de la ventana 
 

Después de 5 minutos pudo volar de nuevo e :.; - 
 

05.07.2020 Sra. Heike S. 56 años , Tobillo 

Estimado Sr. Tränkle, 
Soy Heike S. 56 años. Llevo 30 años casado y tengo 4 hijos adultos. Nuestros gemelos son 
discapacitados, nacieron en el 27SSW. Nuestro hijo tiene múltiples discapacidades severas, 
nuestra hija tiene un severo retraso en el desarrollo y tiene autismo infantil. He estado cuidando de 
ambos con todo mi amor durante 28 años. A mi marido le diagnosticaron cáncer de intestino hace un 
año y medio. Se le extirpó el tumor y recibió quimio y radioterapia.  -El año pasado sufrió una fractura 
de vértebras y apenas se salvó de una vida en silla de ruedas. Probablemente se pregunte por qué 
estoy escribiendo todo esto. 
Bueno, tengo grandes problemas de salud. HPU, insuficiencia suprarrenal, alergias a 
medicamentos, asma, por nombrar sólo algunos. Ahora he encontrado un muy buen médico 
alternativo después de muchos años de búsqueda. Esta HP me mostró su "Oscilador de Agua" y 
tuve un breve tratamiento en 
Hace varios años que no puedo apoyar todo el peso en el pie. 
No podía creerlo, después de un tratamiento de 5 minutos ya no tenía dolor, podía volver a caminar 
con normalidad, poner todo el peso en el pie. No podía creerlo. . 
Al día siguiente, la ausencia de dolor continuó, pero al tercer día, noté un ligero deterioro. 
Mi HP dijo que fue un gran éxito y que sólo tenemos que continuar con el tratamiento. Me 
encantaría tener un aparato así. Qué bien podría hacer por mi marido y mis hijos. Por supuesto, 
también sería una gran suerte para mi salud. 
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10.07.2020 Menta todavía fresca 
 
 

 

Hola Hans 

Tengo esta menta en el frasco desde hace quince días y todavía parece fresca. Muestra lo que puede 
hacer el WaterVitaliser. 

 

10.07.2020, Hans-Jörg G. Calor en la zona intestinal 

¡¡¡¡Estimado Sr. Tränkle, usted y su dispositivo son un regalo para mí y para la 
humanidad!!!! Muchas gracias por ello. ¡¡¡He tenido muchas experiencias!!! 
¡¡¡De momento, la antena de la zona intestinal siempre se calienta mucho y en los pulmones sobre 
todo en el lado derecho en la espalda!!! 
¡¡¡¡Tomo las sales de Schüßler 1,2,3,4,5,7 y 12 El efecto es bastante 
fuerte!!!! ¡¡¡Así los reduzco día a día!!! 
Según los estudios, las plantas crecen un 20% más rápido y mejor con agua estructurada. 

 

10.07.2020, Sra. Ute St. , Glándula pineal y glándula pituitaria 

Estimado Sr. Tränkle, 

Sólo puedo confirmar el contenido del último vídeo. Debido al horario especial, tengo que tratar con 
muchas personas y pacientes ansiosos y desorientados. He tomado la costumbre de tratar siempre la 
glándula pineal y la glándula pituitaria también. Con la mayoría de ellos las lágrimas fluyen primero, 
con algunos el estado de ánimo refrescante, claro y luminoso viene inmediatamente. Los ojos son más 
claros y me dejan una sensación de mayor solidez. 

Yo también estoy infinitamente 

agradecido. Saludos cordiales 

Ute St. 

 

14.07.2020 Sra. Kirstin, dolor en la articulación del pulgar 

Si el dispositivo fuera un ser humano, tendríamos un nuevo hijo adoptivo. El aparato está en uso 
constante. Kirstin informó en un plazo de 48 horas (como tú dices). Su dolor en la articulación de la 
silla de montar del pulgar derecho fue reportado y se fue súper... así que esto ya es un pequeño arma 
milagrosa. Estoy un poco agobiado. Tengo que exponer más de lo habitual porque ha pasado mucho 
tiempo y las lesiones han sido bastante flagrantes. Yo también estoy disfrutando y me siento como un 
campeón del mundo. 
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14.07.2020 Sr. Roberto R. Artrosis de rodilla grado IV / dolor de rodilla 

Artrosis de rodilla grado IV 

Paciente de 82 años, apenas puede moverse y caminar. Levantarse de una posición sentada, subir 
escaleras y caminar causan un enorme dolor. Después de 6 tratamientos de una hora con el activador 
celular a intervalos semanales, el paciente puede volver a caminar y subir bien las escaleras. 

Dolor de rodilla derecha 

Paciente de 63 años, se queja de dolor de rodilla en el lado derecho al mover la rodilla, lo que 
dificultaba mucho los ejercicios de yoga. Después de 3 tratamientos a intervalos semanales, el 
dolor ha desaparecido por completo y todos los movimientos, incluido el yoga, están 
completamente libres de dolor. 

 
15.07.2020 Dr. Uwe H. corte sangrante en el ojo 

Nuevo experimento exitoso: corte profundo y sangrante en el ojo, aplicado directamente varias 
veces con agua vitalizada con un hisopo de algodón, y luego tratado con un bastón. ¡Después de la 1! 
La piel está unida, sin formación de coloides como si estuviera pegada, pero sin efecto de elasticidad. 
Increíblemente muy inusual. Si no lo hubiera visto yo mismo, no lo habría creído. 

 

28.07.2020 Sr. Karl-Heinz G. Asma 

Hola Sr. Tränklle, ¡¡¡el asma pulmonar casi ha desaparecido!!! 
¡¡¡¡Ahora estoy exponiendo la zona gastrointestinal me está causando grandes problemas huele 
fuertemente por la boca Tengo dolor antes de exponer después dolor muy caliente menos!!!! 
¡¡¡¡Cada vez más en la parte de atrás un alejamiento después befelden !!!! 
¿Puede la exposición en la zona de la dentadura tener un efecto en el 
estómago? Saludos cordiales Karl-Heinz G. 

 

31.07.2020, Sr. Hans-Chr. L. dedo pequeño retraído como el dedo anular (Dupuytren) 

Buenos días Sr. H. St. 
Nos llevamos bien con el dispositivo, pero llamaremos a la Sra. B. para que nos lo explique. He recibido 
El dedo meñique de la mano derecha está retraído como el dedo anular (Dupuytren) y ya no 
puede extenderse. 
Un cirujano de la mano en Bielefeld había intentado dos veces con una fasciotomía con aguja hacer 
que los dedos volvieran a ser estirables, pero sin éxito. Con el WasserVitalisierer nosotros (mi mujer y 
yo) estamos viendo los primeros éxitos y estoy seguro de que estamos invirtiendo en la forma 
correcta de pensar. 
El agua tratada también es una bendición y, en combinación con las sales de Schüssler, una gran cosa. 
Muchas gracias por sus esfuerzos. Saludos cordiales Hans-Chr. L. 

 

10.08.2020 Sr. Othmar B., problemas musculares y articulares 

Vi el dispositivo en Internet y quise probarlo para ver si me ayudaba con mis problemas musculares y 
articulares. Después de 2 aplicaciones el problema está casi resuelto. El Sr. D. fue capaz de explicarme 
detalladamente el dispositivo y su modo de acción gracias a su formación y comprensión de la 
materia. Especialmente la posibilidad de estructurar mi agua potable y hacerla compatible con el 
móvil me ha convencido tanto que voy a comprar mi propio aparato. Espero que Mr. 
Sin embargo, no sólo tiene conocimientos extraordinarios sobre este aparato, sino también 
sobre otros aspectos de la vida. Uno siempre está dispuesto a pedir consejo. 
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07.08.2020 WhatsApp Shingles 

antes de 

  
Después de 

 
 

21.08.2020, Sr. Karsten Mensaje de voz / Madre de 82 años con síntomas de infarto 

Hola querido Arthur, quiero enviarte un informe de experiencia muy interesante. 
Mi madre, de 82 años, tuvo de repente una punzada en el pecho y dificultad para respirar, los 
síntomas típicos de un infarto. Al principio no quería ir al hospital y no quería ver a un médico. Así 
que primero la tratamos durante una hora con el vitalizador de agua. La zona del corazón se volvió 
extremadamente caliente, casi insoportable. Temiendo que pudiera haber daños, llamamos al 
médico de urgencias y la llevaron al hospital para que la examinaran y la aclararan. 
El médico dijo que era extraño, que tenía los signos típicos de un infarto, pero que no se veía nada en 
la ecografía ni en los demás aparatos de medición. Luego la traté más en casa. ¡Así que este 
dispositivo era brillante! Gracias, gracias. 

 

26.08.2020 (11.07.2020) Práctica Robert R. diversas experiencias 

Hombre 48 años, / rotura de fibras musculares 
Después de 3 tratamientos de 45 minutos cada uno, pudo volver a doblar el brazo, lo que antes no 
era posible, y después de otros 5 tratamientos no tenía dolor. 

 

Hombre 53 años / Demencia 
Fue implantado con agujas de acupuntura (la aguja eterna) por el Dr.W.. 
Ahora se trata 2 o 3 veces al mes durante 45 minutos y se siente mejor después del tratamiento. El 
tratamiento debe llevarse a cabo de forma permanente en la actualidad 
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Niño de 15 meses / bulto en el ojo izquierdo 
Los médicos están perdidos. Mi conjetura: herpes, tratado 3 x 30 minutos con altas dosis de Lisina, 
todo desapareció después de 4 días. 

 

Mujer 50 años / contusión del hueso del talón 
3 x 60 minutos, el paciente puede volver a caminar sin dolor. 

 

Mujer 49 años Dolor de rodilla 
4 x 30 minutos de tratamiento, sin dolor 

 

26.08.2020, Mensaje de WhtasApp Entrenador de fútbol Mr Ricky / Lesiones deportivas 

Así que aquí están dos informes míos (tengo algo de experiencia en este sentido) sobre las lesiones 
deportivas. Como entrenador de fútbol juvenil (chicos de 17 a 19 años), naturalmente veo algunas 
lesiones y, como yo mismo tuve que luchar a menudo con las lesiones durante mi época de activo y sé 
lo que pueden durar, los resultados con nuestro equipo son ya notables. He aquí dos casos breves. 

 

Caso 1: El jugador se lesiona el muslo (rotura profunda y múltiple de fibras musculares). 
Según el examen del médico, el diagnóstico es que la actividad deportiva ligera (entrenamiento de 
carrera) será posible como muy pronto en 6-7 semanas. Por lo tanto, el jugador fue tratado por mí 3 
veces a la semana durante unos 45 minutos. Después de la primera semana, pudo volver a correr. En 
la segunda semana, se le volvió a tratar durante 3 veces 45 minutos. El resultado final fue que el 
jugador pudo volver a jugar en partidos de competición sin dolor después de unas 2,5 semanas. 

 

Caso 2: Jugador con endurecimiento severo en la pantorrilla. Incluso correr normalmente sólo era 
posible con un fuerte dolor. Por desgracia, me di cuenta demasiado tarde y la lesión ya llevaba dos 
semanas y se estaba agravando. A los dos nos sorprendió aún más que, tras un solo tratamiento (de 
unos 90 minutos), el ternero volviera a ser totalmente resistente dos días después. 

 

26.08.2020 Molestias en la muñeca 

Hace unas semanas ayudé a una amiga a pintar su piso y tenía un dolor extremo en la muñeca por la 
noche. Lo denuncié durante 1 hora y el dolor desapareció por completo al día siguiente sin ninguna 
queja. 

Depende de la lesión y, por supuesto, de la persona. A veces es increíblemente rápido. Ayer traté una 
irritación del tendón de Aquiles. El jugador ya se ha reincorporado hoy a los entrenamientos. 

A veces lo uso en mí mismo cuando estoy desequilibrado. Luego me pongo el bastón en el pecho 
(glándula del timo) e inmediatamente me siento mucho mejor. Por cierto, también ayuda con la 
tos y las afecciones bronquiales. 

 

28.08.2020 Sra. Heike S Relajación / Verruga de espina / 

Hola Sr. Tränkle Soy yo de nuevo. 
He visto todos sus vídeos en YouTube. Y estoy fascinado. 
Ayer, sábado, registré a mi hijo Mario. Una vez exactamente como se indica. Tienes que saber que 
Mario es muy ruidoso debido a su discapacidad. Pero cuando lo puse en el suelo y empecé a 
denunciarlo, se quedó cada vez más tranquilo. Obviamente, lo disfrutó. Puedo decir que el corazón 
de mi madre lloró de alegría, porque desgraciadamente es muy raro que Mario se relaje tan 
profundamente. 
Esta relajación duró unas 5 horas. Pero incluso después de eso, no fue tan fuerte como antes. 
También estaba de mejor humor al día siguiente. Sólo se quejaba de un dolor de cabeza, se acercaba 
un cambio de tiempo, todos reaccionamos muy fuerte a eso. 
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Anoche también expuse su verruga plantar, lo que a Mario le hizo gracia. Volvió a estar muy tranquilo. 
Ahora hay que esperar y ver, tengo mucha curiosidad por ver qué pasa con la verruga. Le informaré de 
ello. 
Acabo de informar a mi marido por primera vez. Tuvo un cáncer de intestino y una grave fractura 
vertebral. Desde entonces apenas puede caminar. La exposición le hizo mucho bien, dijo. Ya no está 
tan tenso y se siente mejor en general, con más energía. Incluso caminaba sin corsé, aunque sólo 
fuera unos pocos pasos. Antes del corsé, esto sólo era posible con mucho dolor. Mi marido es un gran 
escéptico, una persona totalmente testaruda. 
Aquí también te informaré de cómo van las cosas...... 
Ahora para mí, vi su dispositivo por primera vez en mi HP y reportó mi tobillo. Tras un accidente 
de patinaje en línea, me torcí el tobillo, pero hace años que ya no puedo apoyar ningún peso en 
él. 
Desde el momento en que vi el HP, supe que este dispositivo era el futuro y lo quería tanto para mi 
familia. La idea de que pudiera ayudar a Mario a quitarse el dolor sin pastillas o a estar más relajado 
era inimaginable. Y, por supuesto, lo primero que pensé fue en la verruga bajo su pie. 
Me registré de inmediato el viernes por la noche. Mi tobillo no estaba tan caliente como durante la 
HP, pero noté un suave cosquilleo. A continuación me dirigí a los riñones, la zona se puso muy 
caliente, el calor se extendió y fue agradable. Hice lo mismo con la zona del hígado. 
Pero no se calentó tanto, aunque la desagradable presión que había tenido durante 3 días 
desapareció. 
Estoy muy entusiasmado con su dispositivo, lo usaré todos los días y tengo curiosidad por saber qué 
más pasará. Ya me siento mucho mejor. Todas las mañanas preparo 4 botellas grandes de 2 litros de 
agua de manantial, que luego enervo. Sólo bebemos esta agua hexagonal desde que tenemos su 
dispositivo. Y, por supuesto, sólo informo cuando hemos bebido al menos un litro de agua. 
El agua nos sabe mucho mejor a todos y lo bueno es que antes no me gustaba beber, ahora me 
resulta más fácil hacerlo. Nuestro perro Merlín también ha estado recibiendo el agua hexagonal 
sólo desde el viernes. También bebe bastante más que antes. 
Curiosamente, no nos gusta nada el agua del grifo. ¿Tal vez si lo filtras? 

 

09.09.2020 (30.08.2020 Voz) Sra. Daniela K., marido 40 años / retención de agua 

Hombre de 40 años, con mucha agua en el cuerpo, arritmia cardiaca y dificultad respiratoria severa - 
correlación insuficiencia cardio-renal. Hablé por teléfono con un amigo que me dijo que tenía agua 
en el cuerpo. El médico sólo trató su arritmia cardíaca y le dio pastillas de agua. Salí el mismo día con 
el dispositivo para visitarlo ya que estaba muy preocupado por su vida. 
Cuando lo vi, me preocupé aún más. Después de unos pocos pasos ya no podía caminar, respiraba 
con mucha dificultad, no podía dormir por la noche debido a la falta de aire y también parecía 
muy hinchado. 
Después de que habláramos de lo que había en su vida antes, tuve la "idea" de que tenía una 
insuficiencia renal aguda. Porque se excedió con la pesca en un lago no muy cálido, permaneciendo 
más de 4 horas en cada salida de pesca, sin traje de neopreno. 
El agua le llegaba por encima de los riñones. Esto privó a su cuerpo de una gran cantidad de energía 
hasta que sus riñones ya no pudieron funcionar. Este es mi "diagnóstico" no médico, mi suposición. 
¿Quizás ya estaban dañados de antemano o quizás su corazón estaba dañado de antemano? 
Me quedé con él unos días y lo tratamos a diario. Se le irrigó según la pauta del libro y, además, 
durante unos 10 minutos cada riñón, el hígado, la región abdominal-corazón, las piernas y cualquier 
otra cosa que se le ocurriera irrigar. 
Por supuesto, antes y durante el tratamiento con el dispositivo, bebió el agua previamente 
expuesta. 
Se pesaba cada mañana. Después de la primera noche, pudo dormir un poco mejor por primera vez y 
no siempre se despertaba jadeando después de 15 minutos como antes, 
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tenía 1 kg o 1 litro de agua menos. Al segundo día volvió a perder 1 kg, al tercer día incluso 3 kg menos 
y así sucesivamente. Ha perdido 20 litros de agua en 11 días. 
Mejoraba día a día. Por desgracia, sigue teniendo arritmias cardíacas, según el examen del 
médico. Pero sigue cuidándose y bebiendo mucha agua. 
Informaré sobre cómo van las cosas con su corazón. Porque el corazón y el riñón se influyen 
mutuamente con mucha fuerza. Sin embargo, el médico sólo se limitó a realizar exámenes 
cardíacos. 
Ahora también se le revisarán los riñones. Ahora tenemos el agua que sale bajo control, 
¡GRACIAS a este maravilloso dispositivo! 

 

09.09.2002 (30.08.2020 Voz) Sra. Daniela K. / gato después de la cirugía 

A la gata de un amigo le sacaron un diente y el veterinario le rompió la mandíbula. La operaron y le 
cerraron la mandíbula con alambre. Después tuvo mucho dolor e incluso se le administró morfina. Se 
quedó completamente apática en el sofá y no se movió. Cogí mi dispositivo de matriz de agua y le 
irrigamos la mandíbula y el cuerpo durante unos 2-3 minutos. 
Luego se levantó y se acostó en otro lugar. Después de unos 15 minutos, se dirigió a su cuenco de 
comida y comió. Después de otros 30 minutos, subió las escaleras hasta el piso superior, abrazó a 
mi amiga por las piernas, le lamió el brazo y se revolcó en el suelo como si no hubiera pasado 
nada, igual que antes. 
Estábamos encantados, apenas podíamos creerlo y mi novia, por supuesto, estaba encantada. 
Le dejé el aparato durante unos días y expuso a su gatito durante unos minutos cada día. 
La gatita permaneció activa, no necesitó morfina desde la primera exposición y se quitó los puntos 
después de sólo 6 días. No se inflamó nada y no se vieron más agujeros. 

 

01.09.2020 A los animales también les encanta -'- 

  v 
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02.09.2020 (15.08.2020) Sra. Katharina L varias experiencias 

Mujer 59 años / Migraña 
Una mujer sufría una migraña aguda que le dificultaba el movimiento de la luz. Se sintió tranquila y 
despejada después de la irradiación de las orejas y de la parte posterior de la cabeza, así como de los 
músculos del cuello y especialmente de la zona Th7. Después de 20 minutos sintió el alivio de las 
molestias con la mejora de la erección. En los siguientes 2 días extremadamente "mal humor" y 
arrebatos emocionales (desintoxicación). La clorela y mucha agua informada ayudaron. 
El segundo tratamiento solucionó los síntomas recurrentes en cuestión de minutos y, lo que es más 
sorprendente, su pecho curvado por la espondilitis anquilosante empezó a enderezarse. En la 
verticalidad fisiológica, los omóplatos podrían hundirse y los músculos del cuello relajarse (curación 
causal). A esto le siguió su propio trabajo interior sobre las correspondientes cuestiones emocionales 
clave. Después del 3er tratamiento se experimentó tan erguida y llamativamente "lejos del suelo" en 
una verticalidad completamente relajada. ¡Un milagro después de tantos años! De repente era más 
alta que yo. 

 

Hombre 55 años / ganglios linfáticos axilares agrandados 
Un hombre de 55 años fue tratado según el procedimiento clásico. Llevaba 5 años con los ganglios 
linfáticos axilares gravemente agrandados sin que los médicos consultados pudieran encontrar la 
causa. 1 día después del primer tratamiento, los ganglios se habían hinchado un 50%. Después de otra 
ronda, apenas se nota. 

 
Mujer 51 años / dolor en la parte externa de la pierna 
Una mujer tenía un dolor muy intenso en la parte exterior de la pierna que le impedía caminar, estar 
de pie y sentarse de forma relajada. Esto había ocurrido cuando se levantó por la mañana y se agachó 
para sacar algo de debajo de la cama mientras estaba sentada. Todo apuntaba a un disco abultado en 
el segmento L4. No había desarrollo de calor en el tejido alrededor de L4, pero sí en la zona pélvica y la 
ingle. El dolor en la parte exterior de la pierna desapareció por completo después del tratamiento. La 
articulación de la cadera respondió bien al ajuste manual. Los dos días siguientes fueron muy 
estresantes para ella psicológicamente. Experimentó un periodo de ordenación y organización en su 
entorno privado. Lo vivió como un esfuerzo muy gratificante porque llegó a conocerse mejor a sí 
misma. El dolor de ingle desapareció por completo. Se le dieron ejercicios de enderezamiento para la 
rodilla que le dolía posteriormente. Las explicaciones de que caminaba estática y emocionalmente de 
forma diferente (lo hacía de forma diferente) la ayudaron a aceptar el proceso. El agua y la mayor 
exposición, así como las discusiones, mejoraron tanto todo que pudo viajar largas distancias en 
vacaciones. ------------------------------------------------------------------------------------ Su aceptación le 
complace 
Me alegró mucho porque dejó claro que a través del aumento de fuerza que se le dio a su sistema, 
los procesos de curación profunda también podían ser percibidos por los propios afectados por lo 
que son: Autocuración en el sentido más estricto de la palabra. 

 

Chica 17 años / Dolor abdominal 
Una chica de 17 años sufría un dolor abdominal mensual muy intenso y aparentemente incontrolable 
que normalmente imposibilitaba el movimiento durante 1 ó 2 días. Tras 45 minutos de tratamiento, 
durmió profundamente durante 3 horas. A continuación, expuso con claridad la causa de la dolencia. 
Su madre soltera no pasaba suficiente tiempo con ella. Insistió en hacer algo con ella 
inmediatamente. El dolor había desaparecido y no volvió a aparecer ni siquiera 4 semanas después. 

 

Mujer 93 años / Oídos / Dolor de hombro / Dolor de pierna postoperatorio 
Una mujer de 93 años fue tratada intensamente en las orejas, también en el hombro dolorido y en 
una pierna neurálgica con piel apergaminada. Después pudieron bajar la televisión 3 niveles. El dolor 
en el hombro mejoró y el dolor nocturno en la pierna remitió. 
Mujer de unos 40 años / dolencias reumáticas 
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Después de 45 minutos de tratamiento de prueba mucho más claro y más seguro con la mejora de la 
queja durante 2 ½ días. 

 
Mujer 44 años / neurodermatitis / disfagia 
Una mujer con neurodermatitis severa y dificultad para tragar (tampoco puede beber el agua) dice 
tener la piel más suave cuando se moja con el agua vitalizada. 

 

Hombre de 75 años Inhibición de la extensión del dedo tras una fractura de codo 
Hombre de 75 años con inhibición casi completa de la extensión de todos los dedos después de una 
fractura de codo con rigidez quirúrgica puede ser movilizado mucho mejor sin dolor después de 15-20 
minutos de exposición con efecto duradero y ejercicio determinado de fortalecimiento. 

 
Mujer 47 / Verruga en el ojo 
Mujer de 47 años, se trata una verruga bajo el ojo y recuerda espontáneamente la causa, un hecho 
vergonzoso de hace 30 años. Aparecen más planos y más ligeros después de 3 breves tratamientos. 

 
Periquito sin plumas 
Un perico de Wells que estuvo sin plumas durante 2 años consigue un nuevo plumaje. Primero en 
la cabeza, el pecho y las alas, después de ser rociado diariamente con agua vitalizada. 

 
Brotes más fuertes y suaves 
Los brotes lavados con agua vitalizada por la mañana y por la noche crecieron casi el doble de 
rápido, más fuertes y menos picantes. 

 

Estudiante 34 años Fase depresiva 
Estudiante de 34 años, después de 2 x 45 minutos de tratamiento y conversación, encontró la 
fuerza para liberarse de una fase depresiva enfrentándose valientemente a su problema causal. 

 
Picaduras de insectos 
Una picadura de tábano y, en el otro caso, de avispa, se alivia significativamente con los toques 
de agua (menos picor, enrojecimiento, ardor). 

 
Comentario de la Sra. Katharina L. 
En muchos otros casos también he podido observar una enorme "resintonización, equilibrio y 
armonización, que se siente directa y notablemente mejor y más saludable en el cuerpo. Es como si el 
agua del cuerpo recordara a todas las células cómo vibrar de forma natural, sana y sin dolor. Los 
traumas de todo tipo, la sobreinformación y la desinformación, así como la sensación básica de 
desconexión, desequilibran los procesos y las reacciones físicas. Pero el agua, que nos conecta con 
todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será (porque contiene toda la información en cada 
molécula como memoria básica), puede ayudarnos a reintegrar la memoria de la salud. 
Para mí, el mayor regalo que he recibido a través del trabajo con el Vitalizador de Agua es la 
realización de la conexión fundamental y el desestresamiento, la desinflamación y mucho valor que le 
acompaña para no luchar con la vida, sino para estar ahí. 
Gracias de todo corazón por todo su trabajo para esta causa que despierta. Cordialmente Katharina L. 

 

10.09.2020, perro pierna izquierda con hinchazón masiva 

El perro de mi hijo fue golpeado por un desprendimiento de rocas en el alp, o eso suponemos. Su pata 
delantera izquierda tuvo una gran hinchazón durante mucho tiempo y ya no se sostenía sobre sus 
cuatro patas. El veterinario no pudo encontrar ninguna lesión y sugirió fisioterapia, que no sólo era 
demasiado cara para mi hijo, sino que también requería demasiado tiempo. Se trata de 
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un perro de trabajo, ya que mi hijo tiene unas 1200 ovejas con su mujer. Como la salud del perro no 
mejoró durante semanas, le sugerí que lo tratara con el Vitalizador de Agua, lo que su esposa ha 
estado haciendo diariamente desde hace unos días. En el vídeo adjunto se puede ver que el perro 
disfruta con este tipo de tratamiento y en cuanto se saca el aparato, se coloca en consecuencia y 
literalmente estornuda al ser tratado. La hinchazón ya ha bajado y vuelve a correr a cuatro patas. Los 

animales sólo saben lo que es bueno para ellos! e�/ -e�/ -... -�.. -� 

 

17.09.2020 Petra J., Wels, Austria, inflamación renal, tensión en el cuello, codo de tenista 

Experiencias con varios usuarios: 

• La inflamación de los riñones disminuyó después de tres sesiones de una hora cada una, y 
mejoró el estado de ánimo, el temperamento y el ritmo de trabajo. 

• La tensión del cuello se alivia tras una hora de exposición. 

• Brazo de tenista y golfista con síndrome del túnel carpiano, lleva 10 días viniendo a remar, 
alrededor de 1 hora cada uno, ya se notan mejoras significativas y menos dolor (su médico 
quería operarla, según él no puede librarse de otra manera - seguimos pidiendo. 

 

27.09.2020 Sr. Karl Heinz G. Pulmones 

¡Hola Sr. Tränkle, he tomado el libro con las sales de Schuessler a mano, así que ahora estoy 
seriamente mejor! Estoy tratando mis pulmones con un éxito creciente. 

Sostengo el electrodo con la mano en el pecho, entonces el pecho y la mano se calientan mucho, sin 
la mano apenas hay calor. Saludos cordiales 

 
27.09.2020 Sra. A. Kilian de Baviera 

Caso 1: Experiencia propia, agotamiento - mitocondriopatía 
Cuando compramos el aparato, ya había probado mucho en los últimos años para mejorar mi 
agotamiento constante (consecuencias de dos quemados graves) y también la tensión celular flácida, 
lamentablemente sólo con un éxito moderado. Así que a principios de agosto lo compramos y empecé 
a exponerme regularmente y a beber sólo agua expuesta. Empecé el programa básico con 1 minuto 
por punto y adicionalmente expuse varios puntos/órganos. A veces lo hacía dos veces al día. Luego 
aumenté a 3 minutos por punto más puntos adicionales. Hace menos de dos meses que tenemos el 

aparato y debo decir que soy casi una persona nueva e :.; -. Vuelvo a tener más energía y me siento 
mucho mejor. Empezó muy suavemente al principio -una sensación muy fina en el cuerpo, un suave 

cosquilleo- y me sentí muy feliz. No quiero perdérmelo más -'-. 
 

Caso 2: Experiencia propia, trombosis ocular 
Tuve una trombosis ocular en enero. La trombosis se resolvió rápidamente, pero necesité varias 
inyecciones en el ojo y aún no hay pronóstico. Me ha gustado el ojo dadas las circunstancias, pero he 
tenido algo de desenfoque en la zona afectada. 
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gama. Entonces probé el dispositivo una vez. De camino a casa me di cuenta (no me lo podía creer) 

de que veía un poco más nítido. Observé esto durante los siguientes días y el éxito continuó e :.; -. 
Espero que el dispositivo siga teniendo un impacto en mi ojo y tengo muchas esperanzas. 

 
Caso 3: Artrosis de la articulación metacarpofalángica del pulgar 
Le presté mi dispositivo a mi amigo en Rosenheim. Bebió el agua tratada y se trató 1-2 veces al día con 
el programa básico. Estaba encantada de que después de tan poco tiempo hubiera una mejora tan 
significativa en su articulación metacarpofalángica. También se sentía con mucha más energía. 

 

Caso 4, perro con trastorno neurológico 
El perro del vecino (terrier) tiene un temblor extremo en las patas traseras y su musculatura ha 
disminuido mucho. No puede subir y bajar escaleras y, en general, es muy inestable. Lleva mucho 
tiempo recibiendo acupuntura, fisioterapia y osteopatía, lamentablemente sin éxito. Actualmente lo 
ejercito dos veces por semana durante unos 30 minutos y parece que le hace mucho bien. También 
es interesante que a veces le descansen las piernas cuando está afieltrado. Aquí hay dos vídeos y una 
foto para los informes de campo: 

 

 

28.09.2020 Sra. Franziska de Panamá Esclerosis múltiple 

Querido Arthur, hoy he tenido una experiencia muy especial. Fui con mi amiga colombiana Claudia a 
ver a una anciana panameña. Tiene esclerosis múltiple y está postrada en la cama. No puede sentarse 
ni caminar por sí misma y necesita cuidados las 24 horas del día. Mi amiga va a masajearla 3 veces por 
semana y le ha ayudado mucho. Le propuse que fuéramos juntos y me llevara el Tesla para tratarlo. Lo 
hemos hecho hoy, el domingo por la tarde. Tuvo algo de dolor durante el tratamiento, pero en lugares 
diferentes a los que sosteníamos la varita. Sentía que era bueno para ella. Después del tratamiento 
pudo mover las piernas, lo que antes no era posible. Lo hacemos por ella de forma gratuita, ya que 
apenas tiene dinero. A cambio, nos dan naranjas frescas directamente del árbol. Ahora mi amigo y yo 
la visitamos al menos 3 veces por semana y la tratamos. Dejamos allí una botella de agua hexagonal y 
Claudia le dijo que definitivamente debía beber de ella. Estoy convencido de que un día la mujer 
volverá a sentirse mucho mejor. 
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Lesión de ligamentos en la rodilla 
¡Primera exposición de más de 30 minutos en el stand de 
Asten! Gracias por la exposición del 25 de octubre en 
Asten y por la foto de mi marido como "conejillo de 
indias" con la varita mágica. 
Sólo puedo decirle que estaba perfectamente convencido 
del efecto. 
Su rodilla derecha lleva años dando problemas. 
Probablemente sufrió una lesión de ligamentos mientras 
esquiaba, nunca se hizo un examen, de ahí el diagnóstico 
hecho por él mismo. Arrodillarse sólo era posible con 
dificultad, al levantarse después había que poner primero la 
rodilla en la posición correcta para evitar el dolor. 
Estirar y doblar la pierna de pie no era posible. Desde el 
tratamiento con el dispositivo, todo funciona bien. Es 
difícil de creer. 
Saludos desde Estiria Jutta y André R. 

11.10.2020 Sra. Anke, incisión de cuchillo al cortar cebollas 

La hemorragia se detuvo en un minuto. Fue rapidísimo y el dedo volvió a tener un aspecto estupendo, 
después de algo menos de una semana. LG Anke 

 

14.10.2020 Sra. Claudia Congestión linfática 

¡Muchas gracias! 

Actualmente estamos tratando la linfa en particular con Lymphdiaral de Pascoe. Encontré 
"accidentalmente" un artículo sobre la congestión linfática local, por ejemplo en el timo y el bazo. 
El diagnóstico inicial de mi hija con diabetes por parte de un especialista en bioenergética fue de bazo 
enfermo. Ahora hemos llegado allí de nuevo. Hanna-Sophie lleva tres días tomando el remedio 
homeopático. Ahora sus labios se abren de nuevo, lo que es un signo de descarga de mercurio. (Ya lo 
hemos drenado con todos los remedios posibles e imposibles) Sin el sintonizador celular 
probablemente no podría ir a la escuela. Estamos muy agradecidos de que hayan trabajado duro para 
desarrollar y comercializar el dispositivo y no se hayan rendido en el medio. LG Claudia 

 

14.10.2020 Sra. Silvia R. Fístula dental con dolor 

Hola Sr. Tränkle, es interesante. También he tenido alguna experiencia con los dientes: he tenido una 
fístula dental durante más de un año, al principio con dolor. Desde entonces, he estado tratando este 
punto durante media hora todos los días. Así que una vez a la semana la fístula se llena de pus espeso 
sin dolor. También tomo Schuessler nº 5. Ahora que el aparato está en reparación, tengo que apretar 
la fístula una vez al día. Es una gran diferencia... Muchos saludos de Silvia R. 

 
 

25.10.2020 Sr. Andrè R. y Sra. Jutta R. Lesión de ligamentos en la rodilla 
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29.10.2020 Sr. Henry St. C/Cosmetic Bladder stones dissolved 

Una esteticista también había comprado un aparato. Tuvo un cliente que le dijo que tenía un 
problema de vejiga. Tiene piedras en la vejiga. El médico dijo que había que extirparlos mediante 
cirugía. La esteticista dijo que podían aliviarse con el vitalizador de agua. Esto me llevó alrededor de 1 
hora. Cuando el cliente volvió al médico, todo había desaparecido. El médico se sorprendió y 
cancelaron la operación. Esta era una historia legendaria. No saben si las piedras se han disuelto o 
eliminado. Pero debe haber sido muy indoloro. Realmente genial. 

 

01.11.2020 Dña. Claudia T. Implantes de circón 

Por cierto, a mí también me colocaron dos implantes de zirconio y casi no tuve hinchazón. ¡Qué asco! 

No necesitaba un certificado médico.... -�. e--  

 
 

05.11.2020 Sra. Coco de Hong Kong Finger Cut 

Informe desde Hong Kong: Me corté profundamente el dedo hace 2 días. La sangre fluyó con fuerza. 
Los yesos se empaparon rápidamente y tuve que apretarlos bastante. 
Por la noche expuse el dedo durante 20 minutos. Hoy casi no veo ninguna cicatriz. Todo creció 
de inmediato y parecía haber sido tragado. 

 
06.11.2020 Sra. Johanna M-R. 72 años, cólico biliar, hernia incisional, 

rotura del manguito rotador, tos, cáncer de piel blanco 

Mi historia de éxito (a partir del 6.11.2020) Johanna Manns-Richter 

1.) 

En marzo de 2020, tuve mi primer cólico biliar y pensé que podría utilizar el vitalizador de agua para 
para poder conjurar algo saludable. Por desgracia, era demasiado tarde. Pedí una, pero 
antes de que pudiera poner en marcha la máquina, la vesícula biliar ya estaba fuera... 
Después de eso, irrigaba regularmente el estómago, el páncreas, etc. Lo tenía 
necesario (intestino irritable) A menudo, en lugar de la varilla (antena), deseaba una parte 
más "integral" para todo el vientre en una vez.... (¿Quizás una sugerencia de construcción 
para el futuro?) 
2.) 
Por desgracia, no había prestado suficiente atención a las cicatrices quirúrgicas. Debería 
haberles dado prioridad. Durante meses he estado atascado en una mudanza aún no 
resuelta y así sucedió que me salió una hernia cicatricial en la zona del ombligo. Otra 
operación. ¡Ahora trato regularmente la nueva cicatriz! 
3.) 
En mayo me sacudí un gran paño y ¡bang! tuve una rotura del manguito rotador en el 
hombro derecho... El médico de cabecera sólo me recetó un analgésico. Un cirujano 
ortopédico le recetó otro. Entonces volví con él, asombrado, si no quería al menos hacer un 
diagnóstico... ¿Tal vez una radiografía? Sí, pero no había nada roto. Así que hicimos una 
radiografía. ¿Lo ves? No había nada roto. Fui a un segundo cirujano ortopédico y le 
pregunté ¿QUÉ le había pasado a mi hombro? Al menos ordenó una resonancia magnética 
y me recetó 6 veces fisioterapia. Así está mejor. Me explicó que a mi edad no se podía coser 
un tendón. Ya no se curaría. Al menos me había explicado y no sólo me había dado alguna 
pastilla para el dolor. Fui a un tercer ortopedista. Allí me pusieron tres inyecciones (con 
copago) y acupuntura. Para entonces ya estaba mucho mejor. ¡Pero todo el tiempo desde 
la ruptura, había estado informando a diario y ESO me quitó el dolor desde el principio! Ni 
siquiera había rellenado las recetas con analgésicos en la farmacia. Todavía no puedo volver 
a hacer todos los movimientos con el hombro, pero aún me duele. 
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pero gracias a Tesla, se siguen haciendo pequeños avances. 4.) 
Tos crónica. Me había mudado porque tenía un piso con moho negro en las paredes, 
aunque poco visible bajo el papel pintado. 
Piso nuevo + Tesla = tos ido 5a.) 
En marzo me diagnosticaron un cáncer blanco en un ala de la nariz. No se había detectado 
nada durante la revisión rutinaria del cáncer de piel poco antes. Me preguntaba por un 
pequeño grano en la nariz que sigue sangrando un poco. El doctor Google me iluminó. Con 
eso, volví al dermatólogo. Cortó un trozo y el diagnóstico del laboratorio fue claro. Me 
denunciaron en un registro específico de NRW. El médico quería cortar un trozo mucho más 
grande porque el cartílago de debajo ya estaba afectado. Habría tenido que mantener la 
herida (la mitad de la nariz) abierta todo el verano hasta que se pudiera suturar. Me negué, 
porque era consciente de que ya tenía en casa el arma secreta WaterVitaliser. 
6.) 
Desde entonces, irrugo la fosa nasal durante unos 20 minutos por la mañana y por la 
noche. Y la otra ala de la nariz al mismo tiempo, también durante 20 minutos. Un efecto 
secundario positivo es que los virus del resfriado no tienen ninguna oportunidad. Tengo un 
montón de implantes de titanio en el maxilar superior (alergia al metal), que sólo se 
pudieron colocar en su momento porque el implantólogo había conseguido construir la 
mandíbula en los senos. Lo toleraba todo bien, pero a veces me salía un poco de secreción 
por la nariz, acuosa, como al principio de un resfriado. Con el Tesla, eso también ha 
desaparecido. Al irradiar las fosas nasales, las mandíbulas también se benefician porque la 
varilla es lo suficientemente larga para ambas. 
5b.) 
Unos cuatro meses después fui a otro dermatólogo, pero fui lo suficientemente honesta 
como para contarle todo. Diagnóstico del colega más dispositivo Tesla. Por supuesto, no se 
creyó esto último y quiso enviarme a la siguiente clínica dermatológica para que me 
operaran sin más diagnóstico. Sin embargo, todavía había un pequeño grano allí, pero no 
había estado sangrando durante mucho tiempo. Así es hasta el día de hoy. Mi nariz y una 
pequeña zona de las mejillas junto a ella siempre han sido algo seborreicas ("piel mixta"). 
Eso mejoró con el Tesla. En mi juventud, habría dado cualquier cosa por tener una piel tan 
limpia. 
En cuanto al grano, sigue habiendo un pequeño bulto de vez en cuando, pero no sangra. 
Sigo tratándolo con diligencia. 
En algún momento iré a otro dermatólogo, no contaré nada del pasado y sólo le pediré 
que corte un trozo y lo envíe al laboratorio. Entonces tendría la prueba definitiva. 
7.) 
Todos los veranos, desde hace un par de décadas, tengo un eczema de estasis plano y con 
picor en el dorso de los pies. Ningún médico ha podido ayudarme y no hay ninguna pomada 
que me haya hecho bien. El uso de medias de compresión proporciona alivio, pero en 
verano... Regularmente expuesto este verano = ¿quién se sorprende? El eczema 
desapareció. 
8.) 
Otro efecto secundario positivo: cuando estuve en el hospital en primavera, mi presión arterial era 
"al límite". (Debo añadir a modo de explicación: tengo 72 años, pero hasta ahora no he 
tenido que tomar ninguna medicación. La presión arterial era a veces ligeramente elevada, 
pero también fluctuaba). Cuando recientemente me operaron de una hernia umbilical, la 
presión arterial mejoró considerablemente. La enfermera dijo que "no tiene nada que ver". 
¡Gracias Tesla! 
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09.11.2020 Sr. Rudolf K., autoterapia 

Hola Sra. Falco, hace ya un buen cuarto de año que me senté frente a usted con mi hija. (¡y 
recuerdo con cariño nuestro encuentro!). 
Desde entonces, me he sometido a una autoterapia intensiva y constante de exposición, incluyendo 
las bebidas que tomo. Se han observado resultados positivos en todo momento. A finales de año se 
presentará un balance detallado. Es muy interesante la observación de que la posición del polo 
opuesto -la masa- influye muy claramente en la intensidad del campo energético. 
También se puede observar esto con el tubo de neón. Cuanto más calor se genere o más intensa sea la 
luz, más fuerte será el campo. Esto debe tenerse en cuenta e incluirse en la solicitud. Otra idea es que 
uno debe poseer el dispositivo para poder llevar a cabo una aplicación regular. Una aplicación en la 
consulta sobre los pacientes sólo puede servir de demostración o de rápido efecto "aha". 
A continuación, aconsejaré a los clientes seleccionados que parezcan adecuados para la 
autoterapia que se hagan con un dispositivo. 
Hace poco recibí esta interesante información de un fiel cliente de Dieter Broers, un científico 
marginal. Dice que la terapia con altas frecuencias consigue resultados especialmente buenos 
cuando la actitud interior del usuario durante la aplicación es 
desde un alto nivel espiritual. Cuando pienso en ello, en realidad siempre es así, independientemente 
de la terapia que se utilice. Pero puedo imaginar que las altas frecuencias, que actúan como 
portadoras, pueden desempeñar un papel especial en este caso. 
Mis mejores deseos y buena salud en tiempos de tremendo cambio 

 

18.11.2020, Sra. Steffi H., Problemas en los tendones 

Tengo el dispositivo desde marzo de 2020 - como persona mayor sigo siendo muy deportista, trotaba 
unos 8-10 km cada día y competía en muchos maratones. 
Desde hace 3 años tengo un problema en un tendón del pie derecho desde el tobillo hasta el dedo 
gordo. La fisioterapia no sirvió de nada. Tenía que operarme. El entrenamiento diario con el 
dispositivo me ha librado del dolor y puedo volver a correr sin problemas. 
También bebo 1,5 l de agua hexagonal cada día y estoy muy sano y lleno de energía. La inversión 
ha dado sus frutos. 
Muchas gracias y manténgase saludable. Saludos cordiales Steffi H. 

 

21.11.2020, mujer (médico) Enfermedad de Lyme 
Buenos días Arthur 
Me gustaría darles las gracias de nuevo. Tengo el vitalizador de agua tuyo con el que he hexagonizado 
completamente mi agua durante un año. Hace unas semanas también me instalaron un sistema de 
filtro de ósmosis inversa. Me siento cada vez mejor. Estuve gravemente enfermo de la enfermedad de 
Lyme en 2015 y casi me muero, y he estado luchando contra una enfermedad grave prácticamente 
desde 2012. Así que, como he dicho, ahora me siento mucho mejor. También he sido tratado por el Sr. 
Kunz durante un año con las sales de Schüßler y algunos otros preparados. 
Y me parece estupendo su compromiso con esto y su implicación. Yo también soy médico, así que 
tengo una idea de todo el asunto, y en 2016 mi vida fue prácticamente salvada por una ozonoterapia. 
Por supuesto, también recibí otras sustancias, incluyendo altas dosis de vitamina C, intravenosa y 
todo un café con leche de terapia biofotónica. Así que sigo vivo gracias a la medicina alternativa, y el 
generador de ozono portátil para respirar el ozono es una gran cosa, especialmente si tienes 
problemas con los pulmones. Lo que también tenía era microplasmas, que es algo realmente malo, y 
que también viene del laboratorio. El dióxido de cloro también sería una gran opción, pero aún no me 
atrevo a probarlo porque todavía tengo una exposición relativamente alta y se me sale mucho. Así 
que gracias por su compromiso, creo que es genial. 
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22.11.2020, Sr. Hans F., cáncer de células escamosas 

Estoy muy contento con el dispositivo de alta frecuencia de Tesla. Lo estoy utilizando para curar una 
grave enfermedad de células escamosas en el maxilar inferior, donde la medicina ya me ha puesto un 
tratamiento paliativo. La mandíbula y los dientes vuelven a ser más firmes. Eso es genial. Gracias a ti y 
a Tesla Lakowski que esto existe. 

 

23.11.2020 Sra. Martina K. , cáncer de la casa blanca 

Hola "''r- quería dar algunos comentarios -'-. nos llevamos muy bien con él y el agua It"'4- nos da 
buena energía sobre todo cuando se bebe por la mañana mi hija también ya ha notado que ahora 

lleva su agua a todas partes. -.,; -_. El cáncer de piel blanco de mi marido en la mejilla ha bajado a la 
mitad y lo hemos documentado con fotos. Está encantado. Al irradiar se nota que el cuerpo pasa por 
algo parecido a una terapia con un profesional alternativo. Mis padres me apoyan y también 
están muy ocupados. Tenemos un 
Hemos encontrado nuestro tesoro de oro y no lo dejaremos escapar de nuevo. Muchas gracias por todo y un 
saludo para ti. 

 

27.11.2020, médico de Estambul Tumor 

El tumor se redujo de 10,5 cm a 4,5 cm diarios en 45 minutos tras 10 días de exposición. 

01.12.2020 Sra. Daniela P. Carcinoma rectal con metástasis en el 

hígado Hola Sr. B., gracias de nuevo por el consejo sobre la irradiación 

a distancia. 
Como mi marido estuvo en el hospital durante más de 3 semanas después de su cuarta 
quimioterapia (cáncer de recto con metástasis en el hígado) debido a la diarrea y los vómitos 
extremos y no se me permitió visitarlo debido al bloqueo, la irradiación a distancia fue lo más 
adecuado. 
Pongo un vaso de agua en la mesa y pongo la antena encima. Tomé una foto de mi marido, encendí 
el aparato y me concentré intensamente durante 15 minutos en la siguiente afirmación: "Esta agua 
y esta irradiación son para mi querido marido Hans. La irradiación actúa en su cuerpo exactamente 
donde lo necesita con más urgencia. 
Repetía esto en voz alta o en mi mente una y otra vez y visualizaba cómo sus células se recargaban, 
cómo sus órganos volvían a funcionar correctamente y cómo los propios poderes curativos y las 
fuerzas vitales de su cuerpo se hacían cada vez más fuertes. 
Para mi sorpresa, mejoró cada día y después de una buena semana se le permitió ir a casa. Por el 
momento lo está haciendo bastante bien. 

 

03.12.2020 Sra. Sabine, necrosis maxilar, necrosis mandibular 

Después de aproximadamente 4 semanas de recibir el WaterVitaliser: 
Mi madre está gravemente enferma de cáncer, y debido a los años de terapia con quimio y 
radioterapia, se habían formado repetidamente necrosis en el maxilar superior. En otras palabras, 
necrosis de la mandíbula. La necrosis se curó completamente después de la tercera exposición de 10 
minutos en tres días consecutivos. Mientras tanto, se irradia durante 5 minutos cada dos días y la 
necrosis no ha reaparecido. 

Antes, ya se había sometido a cuatro operaciones de mandíbula para eliminar el material necrótico. 
Qué bendición para una persona que ya está sufriendo bastante por su terapia contra el cáncer y sus 
efectos secundarios. 

Todo un éxito, y eso en un material corporal tan difícil -el cirujano bucal, por cierto, no veía forma de 
interrumpir el proceso que seguía surgiendo y hablaba de que ¡¡¡un gran número de pacientes (con 
quimioterapia) se veían afectados!!! 
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04.12.2020, informe de Hong Kong, náuseas cistitis artritis próstata 

¡Fascinante! Lo uso todos los días. Los usos son muy, muy variados. Desde esguinces hasta 
náuseas, artritis, problemas digestivos, flujo biliar, infecciones de la vejiga, problemas de próstata, 
codo de tenista, minusvalías, problemas de cadera/rodilla, tumores, etc. 

 

12.12.2020 también puede entregar frutas, etc. 
 

 
16.12.2020, mensaje de WhatsApp codo de tenista, rodilla, artrosis, varices 

Hola Bernard. Aquí hay algunos comentarios. Ya he denunciado a 5 personas. Desde el codo de 
tenista, la rodilla apoyada, la artritis severa en ambas manos, en las piernas las venas varicosas que 
durante años con el dolor. Los 5 dan una respuesta positiva después de la primera exposición. Yo 
mismo estoy abrumado por lo que está ocurriendo aquí. Este dispositivo es de la mano de Dios gracias 
por ello 

 

17.12.2020 Sra. Coco de Hong Kong, tratamiento del conducto radicular después de la dentadura 

Después de un tratamiento de conducto completamente fallido y el reemplazo de un diente 
de perno, dolor en la mandíbula superior al masticar durante casi 2 años. Masticar de lado es 
casi imposible. 
Miedo al dentista después de esta experiencia, como dijo el dentista: todo tiene que salir 
de nuevo. Máquina Tesla 3 veces en 3 días cada una. Hecho. 
Diente curado, no más dolor. Realmente, es increíble lo que puede hacer esta pequeña 
máquina. Ahora lleva casi 8 meses sin dolor. 
Fue una gran experiencia lo rápido que se curó este diente. Ahora mantengo el bastón una vez a la 
semana porque creo que puede mantener una endodoncia bajo control. Así que mantenlo limpio. 



162  

20.12.2020 Corte en el tapón de rosca de una botella 
 

 

Fase 1: 
Lesión (ardor, palpitación), especialmente si se toca el punto. 
La primera vez que se irriga la zona, ésta se calienta mucho, y luego se produce una breve sensación 
de escozor directamente en la herida. 
Fase 2 
el campo de nuevo. Tocar el punto es ahora posible. Se acabó el escozor. No hay que 
quemarse. Menos rojeces. 
Estoy sorprendido por la diferencia: del fuerte escozor y la imposibilidad de tocar el dedo, a la 
ausencia de dolor, y la disminución del enrojecimiento en 5-10 minutos. 
Puedo tocar el dedo como si estuviera completamente curado. Sólo visualmente se puede seguir viendo algo. 
Estoy deseando que llegue mañana 
Estado actual, el enrojecimiento ha desaparecido por completo. 
No he hecho más exposiciones. 
El dolor que se fue ayer volvió a aparecer en una versión mínima de, se nota algo cuando se pasa 
por encima de la mancha, pero es 
una comparación en el 
porcentaje de dolor de la lesión 
reciente del 100% 
después de la exposición directa - dolor 0% 
2 horas después de la exposición y esta mañana - 5%-máx. 10% si se toca el punto específicamente. 

 

22.12.2020 (agosto de 2020) A.L. 52 años, encefalopatía mitocondrial 

estado de ánimo depresivo, gastritis aguda, . Dolor muscular y articular, hematoma con herida 
abierta, quemadura en la mano 
Padezco encefalopatía mitocondrial desde los 9 años, pero me la diagnosticaron casi 30 años después. 
La enfermedad fue desencadenada por la intoxicación de conservantes de la madera con xilamona 
mezclada con aceite usado, que se utilizaba a menudo como revestimiento de la madera en los 
años 70, especialmente en las explotaciones antiguas. 
pentaclorofenol, lindano y dioxina (también conocida como la súper toxina del accidente de Seveso). 
Mis padres y yo enfermamos gravemente con mareos, náuseas, alteraciones visuales, etc. El médico 
de urgencias recomendó la ventilación. En el período que siguió, estuve muy a menudo enfermo, 
constantemente ausente de la escuela 
Como ya he mencionado, estaba constantemente enferma, muy agotada, pero ningún 
médico me creía. Tuve que abandonar una carrera al poco tiempo por problemas de 
salud. 
Mi experiencia anterior, aún muy corta, con el energizador de agua de la empresa A.: Después de 
la muerte de mi padre, me encontraba en un estado psicológico muy malo debido a las cargas 
familiares emergentes y a mucha burocracia. 
Después de que mi madre comprara el energizante de agua, inmediatamente empecé a beber mucha 
agua energizada, pero también a tratarme regularmente, especialmente en mis puntos débiles. 
Sólo 2 días después de empezar los tratamientos, me invadió una motivación que no había sentido en 
años, de modo que pude hacer un trabajo físico que no podía afrontar de otro modo. Finalmente, 
pude ordenar la herencia de mi padre, recoger 
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Cajas de partituras en abundancia. Mi estado de ánimo también mejoró enormemente. 
El estado de ánimo depresivo casi había desaparecido. 
La gastritis aguda desapareció en 2 días. Los dolores musculares y articulares se redujeron 
significativamente. 
Desgraciadamente, ya he olvidado muchos otros éxitos "menores", pero lo principal para mí, como 
enfermo crónico con considerables limitaciones de rendimiento físico y fuerte electrosensibilidad, 
es el fortalecimiento general de mi vitalidad, motivación y, por tanto, rendimiento físico. Dado que 
la debilidad constante supone una gran carga para la psique, el tratamiento también tiene un efecto 
muy positivo en este caso. 
No espero que mi enfermedad crónica se cure, pero una mejora como la que ya estoy sintiendo me da 
esperanzas para el futuro. Sobre todo porque mi estado (al igual que el de mi hija y mi madre, que aún 
son muy jóvenes) ha ido empeorando en los últimos años con la creciente expansión de las redes de 
telefonía móvil. 
Mi madre, de 73 años, también se siente más "en forma", más motivada, aunque el estrés del móvil le 
pase factura. Un hematoma con una herida abierta en el codo, que sufrió en una caída, se curó en 
muy poco tiempo; una pequeña mancha que quedaba ya no dolía cuando se aplicaba presión sólo 
horas después. Del mismo modo, una quemadura en la mano que se hizo con agua hirviendo mientras 
preparaba café se curó casi de inmediato, sin ampollas ni dolor. 
Mi marido llevaba años quejándose de hormigueos en manos y brazos, así como de dolores de 
rodilla y espalda. Ambos han mejorado considerablemente. 

 

27.12.2020 WhatsApp Jadranko S. Metástasis de cáncer de próstata 

Estimada Sra. Dittrich, muchas gracias por su amable comentario. Sí, hace 6 meses que experimento la 
antena, como la llamamos aquí. Al principio lo utilicé junto con la acupuntura porque mi salud era 
bastante mala en ese momento. Desde entonces, bebo agua estructurada todos los días en cantidades 
relevantes. También es agua de pozos forestales naturales y sanos, que se comprueba en el 
laboratorio. Al mismo tiempo, empecé a experimentar con el aire, unos 15 minutos al día, cinco veces 
a la semana. Aumentar lentamente el tiempo en la antena a 30, min, una hora, ocasionalmente 2 
horas, diariamente. A veces 4-5 horas diarias. Mis resultados médicos han mejorado 
considerablemente. Me diagnosticaron metástasis de cáncer de próstata, la tomografía 
computarizada diagnosticó cáncer de próstata, vejiga, uréter, colon, pulmón, sistema linfático y hueso. 
Mis marcadores fueron los más altos PSA 997 en junio de este año. Entonces compré una antena al 
Sr. H y la he estado usando en casa durante casi tres meses. Hoy he recibido el análisis de laboratorio 
que mis marcadores son 3. No podría ser una mejor noticia para la Navidad. Llevo varios meses 
estudiando la literatura sobre Tesla, su obra, Lakhovsky y otros. Todo un nuevo horizonte se abrió 
ante mí y hoy todos mis estudios filosóficos e investigaciones alternativas anteriores entraron en una 
plenitud significativa con la antena y su ciencia efectiva o práctica. 

 

10.01.2021, Sra. Corinna de Augsburg 

Estuve muy enfermo hace 2 años y desde entonces uso el dispositivo a diario. Ahora vuelvo a estar 
sano y estoy muy agradecido y feliz de poseer un aparato tan bueno. Muchas gracias por ello. 

 

13.01.2021, el Sr. Gunter R. persigue a los prestamistas en un caballo 

Hola Sr. Zebergs, 
Tuvimos un problema con uno de nuestros caballos. Tenía unos malandrines muy obstinados con 
gruesas costras en ambas patas traseras a la altura de la articulación más baja de la pezuña en el 
lomo. Lo habíamos intentado todo con los remedios veterinarios habituales, lamentablemente sin 
éxito. Después de 3 semanas de tratamiento con Celltuner, ha desaparecido por completo. También 
damos a los caballos agua expuesta, 
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que tiene un efecto directo en su vitalidad. ¡Realmente caminan mejor y tienen visiblemente más 
alegría! Te enviaré una foto de los mallines por separado para que veas cómo quedó. Saludos 
cordiales Gunter R. 

 

 

18.01.2021, H. K. de S Glioblastoma, hernia discal, depresión severa 

Hola H. Jansen, mis informes: 
A un amigo mío le diagnosticaron un glioblastoma. Se trata de la forma más agresiva de tumor 
cerebral con pocas posibilidades de supervivencia. Se extirpó parte del tumor e inmediatamente 
después empezamos a "trabajar" con el dispositivo. Varios intervalos cada día. Además, también 
trabajó con métodos curativos alternativos. Ya en el primer "examen de seguimiento", no se pudo 
detectar ninguna actividad del "tumor residual". Esto sigue siendo así hoy (después de 5 años). Estoy 
convencido de que el dispositivo fue una parte importante de la "curación" ........ 

Yo mismo tuve una grave hernia discal. Era absolutamente necesario operarse. Sin embargo, como 
esto no era una opción para mí, inmediatamente comencé a trabajar intensamente con el dispositivo. 
Además de una desintoxicación y la homeopatía, después de un corto tiempo estaba casi libre de 
dolor con sólo un ligero entumecimiento. Durante años, el dispositivo ha sido mi compañero diario. 

También hemos dado repetidamente nuestro dispositivo a amigos que tenían fracturas o lesiones 
complicadas. En todos los casos, se pudo registrar una curación y una regeneración celular 
significativamente más rápidas. 

Además, hace años que sólo bebo agua "activada" (unos 3 litros al día). Creo que esto mantiene mi 
sistema inmunológico activo y equilibrado. En mi opinión, los alimentos "tratados" son también 
mucho más digeribles y mejores para el organismo. 

Otro conocido tenía una depresión severa. En este caso, también utilizamos el dispositivo y mostró 
un alivio o una mejora. 

 

19.01.2021 Dña. Elisabeth T. Schnappfinger OP 

Sólo quiero decirte algo. A mi amiga del pueblo la operaron del dedo hace un mes, tenía un dedo 
chasquido o como se llame y mucho dolor. El dedo, en su caso, el dedo anular todavía no está recto 
después de la operación, la rigidez sigue ahí, pero no hay dolor. El cirujano acaba de decir que esto es 
normal, el dedo anular y el dedo medio son los que sanan más lentamente. La traté con el dispositivo 
y ya después del primer tratamiento la rigidez había desaparecido, el dedo estaba casi recto, es decir, 
podía estirarlo. Sr. Tränkle, no podía salir de su asombro y dijo que eso no podía ser. Yo, por supuesto, 

estaba igual. Eso fue lo primero, el dedo casi recto, que noté inmediatamente. LG Elisabeth T. 



165  

22.01.2021 Sr. Markus W. Dolor crónico en el hombro derecho 

Hola Sra. Falco 
Después de que los médicos sospecharan una cosa y otra, el resultado de la resonancia magnética aporta 
información. 
Desde hace 8 días me estoy tratando el hombro derecho durante 15 minutos todos los días, ya puedo 
volver a levantar el brazo, ¡el dolor sigue siendo del 30%! 

 
 

22.01.2021 Mensaje de voz de WhatsApp, Mujer 62 J , Enfermedad de Lyme / 

Si no tuviera el dispositivo, estaría totalmente perdido. Hace dos años tuve una grave enfermedad de 
Lyme. Ahora fui el martes pasado y se encontró con que no queda nada. Siguen en el cuerpo pero no 
se mueven. Ahora me siento mucho mejor y bebo de 2 a 3 litros de esta agua cada día y me doy un 
capricho todos los días. También tengo fibromialgia. No me siento tan bien en invierno cuando hace 
frío. Me siento mejor en el calor, como en Mallorca. Sólo quería decir que esta agua es vital. Y se 
nota en mi piel que bebo mucho. 

 

22.01.2021 Sr. K. WhatsApp Mensaje de voz, cicatriz después de la cirugía 

Hola Sr. H. St. 
Hoy he visto a un paciente que tenía una cicatriz tras una operación de quiste en la columna 
vertebral. La cicatriz seguía llenándose e hinchándose. La presión entonces también presionaba los 
nervios y causaba dolor. En cualquier caso, ya había disminuido considerablemente durante el 
tratamiento. El paciente lleva ya una semana aquí y ha desaparecido por completo. La cicatriz está 
completamente levantada y lisa. Así que es muy, muy bonito. 

 

25.01.2021 de Hong Kong, , cirugía de tumor cerebral, mejoras cognitivas 

Un amigo que es el principal cirujano plástico de aquí y que tuvo un tumor cerebral, cirugía y los 
síntomas habituales que lo acompañan, tiene grandes mejoras cognitivas después de sólo 2 usos. 

 

28.01.2021, Sr. Karl-Robert B. Dolor en las articulaciones de los dedos, en la 
espalda y en el cuello, tratamiento del conducto radicular ya no 
es necesario 

 

Buenas noches, Sr. Glogg, 
Mientras tanto, hemos estado informando diariamente durante una hora. Noto un buen progreso: 
Todas las articulaciones están mejorando, especialmente la mejora al tocar el piano es sensacional. 
Los dedos corren sin esfuerzo, una sensación que nunca antes había experimentado. El progreso de 
mi esposa es más lento. Se calienta mucho en casi todas partes. Pero está aguantando bien y nota 
mejoras en su dolor de espalda y cuello. El dentista que quería hacerle las endodoncias vio que 
había mejorado en la última cita y no vio la necesidad de hacerlo por el momento. Karl-Robert B. 
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28.01.2021 Los animales siguen amando el WaterVitaliser 
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05.02.2021, mensaje de WhatsApp 

El berro de la izquierda se regó con agua del vitalizador de agua. 

 
 

06.02.2021 Mensaje de WhatsApp Sr. Stefan W. Tumor cerebral 

Hola Sr. Ch. Quería ponerme en contacto después de mi resonancia magnética. La resonancia fue esta 
mañana a las 8 y después tuvimos la reunión a las 14. El tumor no ha crecido aunque los médicos 
dijeron que no se podía detener su crecimiento. Se trata de un buen resultado, como mínimo. 
Comparamos las imágenes. Y el profesor también era de la opinión y también se podía ver que 
estas estepas tumorales residuales de color amarillo brillante se habían reducido debido al medio 
de contraste. 
Ya puedo ver su sonrisa en la cara, en la que decimos, ¿es quizás por el dispositivo? Donde seguro 
que dices, claro que es por el aparato. Celebraremos este feliz hallazgo el fin de semana. 
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06.02.2021 Mensaje de WhatsApp 

La primera foto es con agua energizada... la segunda foto es con agua normal 
 

 
 
 

07.02.2021 Sra. Anja B. L. Mensaje de voz de WhatsApp 

Hola Arthur y querida Sra. B. 
Ha pasado medio año, compré la unidad en julio y creo que ya es hora de que me den su opinión. Mis 
hallazgos: 
Originalmente compré el dispositivo para mí porque tengo artritis en ambas manos. Sin embargo, mi 
mano izquierda está tan mal desde hace 12 años que apenas puedo agarrar bien el manillar. Cuando 
recogí el dispositivo, recibí un tratamiento por la noche y un tratamiento intensivo al día siguiente. 
Luego, al día siguiente, me fui en bicicleta. En algún momento, en una bajada relativamente empinada 
y rocosa, me di cuenta de que... oops, estaba sujetando bien el manillar y no lo solté. El pulgar estaba 
un 80% mejor. 
Al mismo tiempo, llevaba un año con el codo de golfista. Ya casi no tenía desarrollo de fuerza cuando 
quería levantar una pava o a mi nieto. Éste también ha mejorado. 
Otra observación en general es que, independientemente de los pacientes con los que he trabajado. 
Las fijaciones óseas tardan más en reducir la irritación. Los músculos responden bien. Donde tengo 
mucha masa muscular, hay una clara mejora. El dolor suele ser menor y el tono se reduce claramente. 
Sin embargo, en las inserciones, es decir, en todos los lugares donde la estructura ósea entra en juego 
y los músculos se funden con los tendones, la condición de montar se mantiene durante mucho 
tiempo. Así que ahora tenía la epicondilitis medial relativamente libre de síntomas. Pero seguía 
tardando mucho, aunque la funcionalidad era claramente mejor. 
Entonces se produjo un efecto muy interesante. Desde hace varios años tengo un bloqueo en el lado 
izquierdo de mi TH3, al hacer estiramientos me di cuenta de donde colgaba. Después tuve un dolor 
muscular extremo en estos músculos y sólo podía mirar con los ojos. Estamos hablando del mes de 
agosto, pero esto ha sido sin dolor desde Navidad y puedo volver a girar normalmente. Puedo rotar de 
nuevo desde la columna cervical. Eso significa que dejé que el tejido se recuperara y luego lo repetí. La 
reacción fue siempre la misma, tuve muchas veces una reacción tan fuerte con restricción masiva de 
movimiento. Lo atribuyo al hecho de que los músculos están tensos y metabolizados. todo esto se 
debe a mi trabajo. 
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con mis manos. Esto ha disminuido y he estado trabajando en el Occipucio mismo en la base del 
cráneo y esto está bien hasta ahora. 
En general, he tenido el fenómeno de los músculos doloridos con pacientes muy diferentes, ya sea 
con dolor de espalda, dolor en las piernas o, especialmente, dolor en los hombros cuando se ha 
trabajado un poco más en los flancos. Hablaron de los músculos doloridos, y yo también lo sentí así y 
lo noté varias veces. Entonces una observación insana es la fatiga, por lo que incluso yo estaba en el 
tiempo en el que me traté con regularidad ... conmigo siempre es difícil de estimar porque noviembre 
/ diciembre son meses estresantes para mí en el que corro más o menos en el límite, pero la fatiga era 
ya devastador. Ese es otro fenómeno del que la gente siempre me ha hablado. Incluso cuando se 
trataban los codos o los hombros, entraban en un sueño profundo. Este no fue mi caso. 
Al principio estaba como sobreexcitado, este cansancio me llegó mucho más tarde. 
También me di cuenta de que traté a unas 6-7 personas en la primera semana. Luego tuve que cruzar 
un puente metálico para llegar a mi coche y, de repente, se me formó una película en la piel como 
cuando atraviesas un enjambre de mosquitos. Me hacía cosquillas en la piel como un loco. Tenía claro 
que esto tenía que ver con la energía: estaba en un campo y lo sentía. Volví a sentirlo de camino al 
coche cuando pasé por debajo de una farola. El fin de semana fue muy malo cuando fuimos de 
excursión y estuve debajo de un poste de alta tensión y volví a sentir lo mismo. Así que esta 
sensibilidad a las ondas fue temporalmente muy alta para mí. De todas formas tengo un problema, no 
puedo hablar por teléfono con el móvil en la oreja. Pero también creo que como profesional, cuando 
estás tratando a alguien, estás constantemente expuesto al campo y si esto es 7 horas al día, es un 
poco demasiado. 
No he tenido ningún efecto secundario. Estas son las cosas que he notado. 

 
Entonces encontré los problemas del tendón de Aquiles bastante interesantes. Así que describiría mi 
experiencia en este sentido de la siguiente manera. Si un tejido está muy tenso y además tiene un 
suministro de sangre muy escaso desde la base, se necesita mucho tiempo para superar esta 
resistencia de la piel. Pero luego se calienta mucho y se suelta. He tratado a 2 pacientes con 
aquilodinia y definitivamente mejoró. Por supuesto, lo combiné con la cinta adhesiva y tuve un claro 
éxito. 
Donde realmente lo encontré es en los tejidos blandos, los tejidos glandulares y los tejidos conectivos. 
Tuve una paciente después de la cirugía de conservación de la mama. Antes de tener el aparato 
hacíamos drenaje linfático y se ablandaba, pero con la sonda de mano (espiral) lo hicimos una vez y el 
tejido se ablandó permanentemente. Y se suspendió el tratamiento. Con otra paciente, después de 
una reciente operación total del útero, primero eliminé la cicatriz con APM y la traté después y el 
tejido se ablandó notablemente en cuestión de minutos. Dondequiera que tenga mucho tejido 
carnoso (tejido glandular, conectivo y muscular) este tipo de tejido reacciona súper. Por supuesto, 
también he trabajado con la cámara termográfica y creo que es por la calidad de las cámaras. Tuve 
desde el púrpura (dedos de los pies fríos, congelados) hasta el naranja (temperatura normal de la piel) 
y el rojo, que en realidad iba de la mano de los puntos de dolor. A la palpación, las zonas de color rojo 
oscuro solían ser los puntos de dolor y, tras el tratamiento, eran blancas como la nieve. Se calentó 
mucho porque las zonas blancas, según tengo entendido, son las que más se calientan. Los pacientes 
también informaron de ello. 

 

Por último, un tratamiento de la piel superfenomenal. Tuve 2 hijos (hermanos), uno de 4 años y el otro 
de 2, y ambos tenían verrugas. Le pregunté a la madre cómo se veía con la vacunación, esto fue lo 
primero que pensé. El mayor tenía bastantes menos y el pequeño las tenía por todo el cuerpo. 
Las verrugas de Dell son como pequeños botones de alfileres y se extienden por todo el cuerpo. Los 
niños suelen tenerlas y se transmiten fácilmente. Son redondos en la piel. Ya había tratado a los niños 
con homeopatía y ciertas hierbas contra las verrugas. Tanto a nivel interno como externo con la 
DNSO. Trabajo mucho con la DNSO y me parece que 



170  

Por supuesto, ese dispositivo también es estupendo para esto, porque el DNSO también tiene un 
gran efecto en la estructura del suelo del agua, ya que cuando entra en contacto con el agua, se 
forman puentes de oxígeno, que también tiene un efecto antioxidante. 

 

Sólo tratamos al pequeño porque no era tan malo con el grande. La única diferencia es el dispositivo. 
También fueron rociados con DNSO y exploré la piel con la sonda. Hice esto una vez con la madre y 
luego dejé que se diera el gusto 3 veces por semana. Después de unos 2 minutos, las verrugas 
redondas y esféricas se derrumbaron como un pequeño cráter. Esto fue realmente en muy poco 
tiempo. Y lo que generalmente forman es. El líquido que contenía se agota, las verrugas se desechan y 
desaparecen pronto. Por supuesto, podría acelerarse extremadamente. Después de cuatro semanas lo 
teníamos completamente controlado. Se le fue por completo a la pequeña y mucho menos a la 
grande. Por lo demás, la terapia también fue eficaz, pero con la irradiación fue mucho mejor y la piel 
vuelve a estar maravillosamente suave. Esto fue estupendo para los niños y los padres y yo también 
me alegré. 

 
 
 
 

11.02.2021, esposa Elisabeth / esposo neurodermatitis desde hace 30 años 

Finales de noviembre de 2020 expuestos diariamente incl. Sales de 
Schüssler. Inicio Inicio Noviembre de 2020 22 de enero de 
2021 

   
 

  Nunca ha estado tan bien mi marido está tan orgulloso de su piel. 

Por desgracia, no tomé una foto de las varices. También han mejorado. 
Mi madre se trató un lipoma con él, ha desaparecido por completo, sólo se aprecia un ligero cambio 
de color. 
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11.02.2021 Mensaje de voz de WhatsApp, paciente de cáncer con mucho dolor 

He prestado mi WaterVitaliser a una persona que tiene cáncer y sufre mucho. Me envió el 
siguiente mensaje: 
Lo que quería decirte es que siempre me acuesto frente a la lámpara de calor y esta noche pensé que 
ya había pasado de todo. En cuanto puedo, así que por la mañana, al mediodía y por la noche, me 
siento ante este aparato de Tesla. Y esta noche pensé en probarlo. Daba vueltas en la cama, me dolía 
mucho estar abajo en el salón. Luego, rápidamente conseguí un IBO, que no me ha ayudado mucho 
últimamente. Pero luego hice todos los puntos con el dispositivo durante unos ¾ de hora. Y después 
estaba tan relajada y se me pasó, podía ponerme de pie y ya no cojeaba tanto. Luego me acosté en la 
cama y realmente me quedé dormido. Normalmente no me tumbo de un lado durante mucho tiempo, 
pero ahora podía estar un poco más. Por supuesto, el dolor volvió al cabo de una hora. Pero al menos 
pude acostarme sin mucho dolor. Eso fue después de que bajara de nuevo a las 06.00 e hiciera eso de 
nuevo y luego subiera de nuevo. Así que sólo quería decir que estoy muy agradecida por haberme 
prestado el aparato. Lo hago varias veces al día. De todas formas, a mí me llevaría más tiempo, tendría 
que hacerlo durante varias semanas. Vadim quiere probarlo ahora con su sarpullido. Con Vadim sólo 
hice algo en un punto y después de 2 días la costra estaba mejor. Creo que quiero tener el dispositivo 
durante mucho tiempo, para siempre. De qué sirve tener el dinero si me duele. Por la noche no me 
importa, haría cualquier cosa con tal de dormir. 

 

14.02.2021 Sr. H.H. 44 años de Baviera Insuficiencia cardíaca / infarto 

Sufrí un infarto severo en 2018 con insuficiencia cardíaca permanente de sólo el 25% del gasto 
cardíaco. Se había administrado la medicación estándar de 10 comprimidos al día, y se había 
implantado un desfibrilador. Los efectos secundarios de la medicación mostraron rastros. Se 
añadieron debilidades renales, anemia sanguínea y depresión. 
En consecuencia, busqué nuevas posibilidades porque no quería ser una ruina física a los 44 años. 
Luego, a través de un conocido, conocí el Vitalizador del Agua en otoño de 2019. A continuación, me 
expuse al Vitalizador de Agua diariamente durante al menos 1 hora, también directamente en el 
corazón y los pulmones (meridiano del corazón) y, por supuesto, también en los puntos de 
acupuntura. 
Cada día me sentía mejor y podía volver a subir escaleras sin tener que parar a descansar. 
Entonces también cambié mi actitud ante la vida y busqué otro médico donde obtuve la estrofantina 
.... AHORA, en 2020, ya no tengo ninguna medicación, puedo volver a correr 10 km de golpe, puedo 
hacer de todo y estoy de nuevo muy bien, mejor que antes con todo el estrés que tenía antes del 
infarto. 
Muchas gracias por este gran dispositivo, que me ha devuelto la calidad de vida y las ganas de vivir. 
S.S. de Baviera 

 
16.02.2021, mensaje de WhatsApp, B.V. Osteoartritis, quimioterapia 

Hola Sr. Lücking, hoy he estado con el paciente de cáncer que también tiene artrosis en una rodilla. 
He repasado todo el programa con ella. Luego tuvo que ir al baño. La orina era un poco verdosa al 
principio, luego amarillenta de nuevo. Todavía salían productos químicos, claramente. 
Pero lo mejor fue que pudo caminar mucho mejor después del primer 

tratamiento. Las citas de seguimiento y las recomendaciones son ciertas&. B.V. 
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17.02.2021 Mensaje de voz médico veterinario / glándula parótida 

También había mostrado el dispositivo a mi veterinario. Tuvo una glándula parótida inflamada y 
gruesa con dolor durante unas 8-9 semanas. Después de usar el dispositivo 3 veces, eso era cosa del 
pasado. Estaba encantada y normalmente no es fácil de convencer. 

 
 

17.02.2021 Sra. Andrea Mandelsteine 

Yo uso este dispositivo y es impresionante 
Yo me deshice de mis piedras de amígdalas con él, es muy isi. 
Ningún médico pudo ayudarme, pero el WaterVitaliser de Tesla 

 

17.02.2021 A los gatos les sigue gustando 
 
 

 
 

17.02.2021 Novia con . Problemas de tiroides 

En su momento le regalé el aparato y sí, pude decirle algo sobre el tiroides. Se trata de su novia, ella lo 
haría así ahora. También tratará todas las demás glándulas. Tengo una amiga con problemas de 
tiroides, pero no tiene ninguna medicación. Cuando expone su glándula tiroides, la parte se pone 
completamente roja y caliente. Y mi marido tiene una prima con problemas de tiroides y toma 
medicación. Fuimos a visitarla. Se expuso por la mañana y no se notó nada. No hay calor, no hay 
enrojecimiento, nada. Y por la noche repetí lo mismo en ella y ahora la piel estaba roja y caliente. Un 
maravilloso ejemplo de que mientras la medicación funciona, estabiliza el cuerpo y por la noche la 
medicación ha desaparecido. La glándula tiroidea, sin embargo, aceptó de buen grado la ayuda. A mí, 
personalmente, me pareció muy emocionante. 

 

19.02.2021 Sr. Michi Fernbefeldung Depresión Ansiedad 

Muy buenos días a todos. Soy amigo de Mirco desde hace algunos años y conocí a René a través de él. 
Me habló de René y de la exposición a distancia hace unas semanas. Llevo años sufriendo una 
depresión recurrente y una adrenalina y ansiedad incontrolables, entre otras cosas. Hace unas 
semanas, cuando estos sentimientos me invadían casi a diario sin poder influir en ellos, le pedí a Mirco 
que me pusiera en contacto con René. Ahora estoy teledirigido todos los días desde hace más de un 
mes y me va muy bien, simplemente he dejado de lado los problemas mencionados anteriormente de 
un día para otro. Los primeros días en los que fui irradiado a distancia pude sentir la energía fluyendo 
por mi cuerpo. 
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Desde entonces vuelvo a tener una calidad de vida completamente diferente. Hace unos días llegaron 
a mi casa los posavasos Harmonei con la Flor de la Vida y los admiré junto a Mirco. Los posavasos 
fueron desempacados en la mesa de mi cocina y sólo bastaron unos minutos para que sintiera una 
armonía en mi cocina que antes me era desconocida. Desde entonces, mi comida y el agua o las 
bebidas saben aún mejor y mi bienestar mejora constantemente. A veces incluso pongo el posavasos 
debajo del sofá durante una noche o debajo del colchón en la cama y duermo en él durante una 
noche. Estoy muy emocionada de tener y probar más de estos productos en el futuro y de compartir 
mis experiencias con ustedes. Les deseo a todos un maravilloso día y les agradezco de nuevo René, 
por su fuerte apoyo y sus grandes palabras. Y estoy feliz de formar parte de todo esto. Un saludo, 

Michi Q� 

 

Informe de campo de Yvonne : problemas psicológicos graves / dolor de rodilla y espalda 

Mi hija y yo nos hemos informado durante unos días. Mi hija tiene graves problemas psicológicos 

que la limitan mucho. Ella misma no tiene ni idea de lo que es la exposición y no tiene ninguna 

expectativa. Al poco tiempo noto grandes cambios. Hace planes y mira hacia adelante @ 

Yo mismo he tenido problemas con mis rodillas y mi espalda durante años. El dolor de espalda ha 

desaparecido desde hace unos días, ya no hay tensión y el problema de mis rodillas también está 

remitiendo. También noto en mí mismo que mis percepciones son cada vez más fuertes. La 

exposición es una gran experiencia para mí&. 

 

15.02.2021 Sra. Linn H. Aura- Medición (Cámara) 

Estimada Sra. F, 
Hace menos de una semana que dispongo del aparato de alta frecuencia. En este corto 
tiempo ya he tenido algunas experiencias increíbles. 
Para las consultas holísticas de vida y salud me gusta utilizar la medición del aura (cámara). Las 
grabaciones son una maravillosa posibilidad de hacer visible el "sistema corporal total". En la 
grabación reconozco la condición del cuerpo físico. Para una delimitación más exacta de las 
perturbaciones en la zona del órgano, utilizo el diagnóstico antlitz. La imagen del aura también refleja 
el cuerpo emocional y mental, así como la orientación espiritual de la persona. Esta información me 
da todas las pistas sobre las causas de los problemas de salud y psicológicos de las personas que 
acuden a mí. 
En este momento estoy en el proceso de documentar los cambios a través de la irradiación, a 
través de la medición del aura. 
En cuanto tenga suficiente material (fotos y texto), lo pondré gustosamente a tu disposición si te 
interesa. Ya puedo decir que este maravilloso oscilador de Tesla es un enorme enriquecimiento para 
mis tratamientos. No sólo en las consultas ha vuelto la ligereza, ya que las personas se "abren" más 
rápidamente, sino también en la armonización energética aura-chakra los resultados son estupendos. 
Muchas gracias por su trabajo. Saludos cordiales Linn H. 
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21.02.2021 temblor de las patas traseras en un perro (terrier) 
 
 

 

El perro del vecino (terrier) tiene un temblor extremo en las patas traseras y su musculatura ha 
disminuido mucho. No puede subir y bajar escaleras y, en general, es muy inestable. Lleva mucho 
tiempo recibiendo acupuntura, fisioterapia y osteopatía, lamentablemente sin éxito. Actualmente lo 
ejercito dos veces por semana durante unos 30 minutos y parece que le hace mucho bien. También 
es interesante que a veces tenga un descanso en las piernas cuando está siendo irradiado. 

 

21.02.2021 Inflamación renal / Tensión cervical / Depresión 

Ya podemos informar de algunas experiencias. 

En el caso de mi colega, una inflamación renal se acabó después de tres sesiones de una hora 
cada una, y su estado de ánimo, disposición y ritmo de trabajo mejoraron enormemente. 

La segunda colega alivió su tensión cervical y su depresión después de un tratamiento de una 
hora. 

Ella tiene el brazo de tenis y de golf y el síndrome del túnel carpiano, ha estado viniendo a nosotros 
durante 10 días, 1 hora a la vez, y aunque hay mejoras significativas y menos dolor, creo que va a 
tomar más tiempo. Su médico quería operarla, según él, no hay otra manera de deshacerse de ella. 

Así que no nos rendimos y seguimos tratándola. (w Le encanta nuestra ZA y cuenta sus experiencias 

con pleno entusiasmo. Palabra clave "boca a boca" & 
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22.02.2021, Sra. M. Valores tiroideos / herida abierta en caballo 

Una clienta mía recibió el activador celular a finales de agosto, bebió diligentemente el agua 
expuesta (la calidad de su agua es muy buena desde el principio). 

1. Resultado actual: sus valores tiroideos se han optimizado al máximo. 

2. Para más información, la señora en cuestión tuvo una experiencia con la exposición de un caballo. 
El caballo tenía una herida abierta que no podía curar. El caballo estaba siendo tratado por un 
veterinario y ni siquiera él sabía qué hacer, ya que muchas cosas eran infructuosas. Tras 3-4 
irradiaciones de la herida, ésta se curó muy rápidamente, para asombro de todos. 

3. El animal también recibió el agua irradiada, como dijo la señora. "agua mágica". 
 

22.02.2021 Base de la articulación del pulgar 

Como no pude usar mi ZA en Salzburgo, se la llevé a mi amigo en Rosenheim de camino. Bebió el 
agua tratada y se trató 1-2 veces al día (programa básico). Estaba muy entusiasmada porque 
después de tan poco tiempo había una mejora tan clara en la base de la articulación del pulgar. 
También se sentía con mucha más energía. 

 
22.02.2021 Agotamiento - Agotamiento mitocondriopático 

Cuando compramos el activador celular, ya había probado mucho en los últimos años para mejorar mi 
agotamiento constante (consecuencias de dos quemados graves) y también la tensión celular flácida, 
lamentablemente sólo con un éxito moderado. A principios de agosto lo compramos y empecé a 
exponerme regularmente y a beber sólo agua expuesta. Empecé el programa básico con 1 minuto por 
punto y adicionalmente expuse varios puntos/órganos. A veces lo hacía dos veces al día. Luego 
aumenté a 3 minutos por punto más puntos adicionales. Hace menos de dos meses que tenemos ZA y 

tengo que decir que soy casi un hombre nuevo @ 

. Vuelvo a tener más energía y me siento mucho mejor. Empezó muy suavemente al principio -una 
sensación muy fina en el cuerpo, un suave cosquilleo- y me sentí muy feliz. No quiero perderme nada 
más 

❤. 
 

23.02.2021, mensaje de Whats App Extracción de dientes, implantes, 

Hola Marija, ¿cómo estás? Hoy me gustaría hablaros de mi uso personal del aparato y del agua. Tuve 
una extracción dental en noviembre, ¡inmediatamente después del tratamiento empecé a aliviar! No 
hay dolor, como se esperaba. ¡Varios días de 2 x 30 minutos cada uno! Super resultado en la curación. 
Luego se colocaron 2 implantes. Inmediatamente después del tratamiento, irradiación intensiva de 
aproximadamente 2 x 45 minutos. Sin dolor y con una curación superior a la media. A continuación, se 
colocó otro implante en un hueso blando del maxilar superior, donde se extrajo el diente. También 
aquí la cicatrización fue estupenda, pero no sabré cómo se comportará el hueso hasta dentro de unas 
semanas. ¡Mi dentista también lo confirmará todo! Saludos cordiales y que tengan una buena noche 
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25.02.2021, también el agua del baño o simplemente su agua potable preferida 
puede estar expuesta. (Por favor, utilice siempre sólo con tubo de ensayo) 

 

 
 

05.03.2021 Whats App Mensaje de voz Neumonía 

En el caso de mi padre, en el hospital descubrieron que podía ser una neumonía. Como no llevaba la 
tarjeta del seguro, le enviaron a casa desde el hospital. Afortunadamente. En cualquier caso, le 
dieron antibióticos, pero no mejoró. Así que le llevé su dispositivo sin más preámbulos. Lo tiene 
desde ayer y en poco tiempo se siente mejor. También traté toda la comida....soup etc. al mismo 
tiempo. 

 

05.03.2021 Todo lo que contiene un líquido puede ser liberado 

Ensaladas  Tinturas 



177  

Aceites de alta calidad Verduras 

  
 

Frutas 

  
 

Frutas Comida de lujo 
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Vino tinto Agua 

 
 

 

10.03.2021 Mensaje de voz de WhatsApp, tratamiento de conductos, dolor de muelas en perros 

Ayer vino una amiga por un dolor de muelas, le traté la mejilla durante unos 20 minutos, lo hicimos 
durante 3 días. Tuvo una grave endodoncia. El dentista le había dado la medicación, pero ella no la 
tomó. Después de 3 días, ya no siente nada en absoluto. 
Hoy he ido a verla de nuevo y su perrita tiene problemas similares. Intentó tratar al perro, esto no 
funcionó en absoluto ..él la mordió. Y entonces lo hice y sostuve el palo en mi mano y sostuve su 
mandíbula con mi mano. Y entonces se acostó sobre mi mano. Mi mano se calentó tanto que casi no 
podía sostenerla más. Lo hice durante un rato y luego retiré la mano y el perro se echó sobre el palo 
con la mandíbula. Así que apenas se lo creyó. 
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16.03.2021 Bernard P. Daños nerviosos (por el tétanos de las vacunas o algo así) 

Una paciente de un fisioterapeuta se vacunó 6 semanas antes (contra el tétanos o algo así) y sufrió 
daños nerviosos en el hombro. Como resultado, no pudo dormir durante 6 semanas. A continuación, 
este fisioterapeuta utilizó el oscilador de Tesla para vitalizar el plexo braquial, que es esta unión 
nerviosa por encima de la clavícula, durante media hora. Esto hizo que la mujer llamara a la mañana 
siguiente y dijera: "He sabido dormir toda la noche y ya no tengo dolores. "La medicina ortodoxa dice 
que tarda entre seis meses y un año en regenerarse. Un resultado fantástico. Gracias 

 

25.03.2021 Alexander G. Kolitis 

El Celltuner funciona muy bien, tengo colitis y estoy libre de cortisona después de una semana de 
tomar el veneno durante 20 años. Gracias a que existe algo así. 

 
23.03.2021 Sra. Gisela Pájaro Sunny con problemas en las patas 

Aquí hay una foto de nuestro Sunny durante un tratamiento corto. Desde entonces, su pierna 
está mejor y también se mantiene más firme y estable sobre ambas piernas. 

 

 

1.04.2021 Mensaje de WhatsApp de la Sra. Andrea B. Cicatriz OP, ganglio linfático c/o perra 

Me parece muy impresionante y emocionante demostrar el efecto del vitalizador del agua. 

Cada uso sigue siendo una bendición para los seres humanos y los animales. En este momento 
estoy tratando con mucho éxito una cicatriz de operación de mi perro macho y mi esguince de 
disco. 

Hemos podido reducir el tamaño de uno de los ganglios linfáticos de mi perro, que tiene cáncer, 
usándolo casi a diario. Disfruta mucho de cada tratamiento. 

 

09.04.2021 Sr. Reinhold E. Varias experiencias 

Mi nombre es Reinhold y en abril de 2018 compré dos 
Compré un energizador de agua. ¿Por qué dos? Quería utilizar uno para mí y prestar el otro dispositivo 
a mis amigos y conocidos. 
Hace ya tres años que tengo las dos máquinas. Sin embargo, las máquinas están de camino a mis 
amigos. 
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Roland, disco intervertebral 
Tuvo una máquina durante cinco semanas y me invitó a su jardín después de usarla. Para cavar. 
Ambos lo hicimos. 

 

Oskar, cáncer de intestino 
Me pidió prestado un aparato durante tres meses y el cáncer desapareció y su recuento sanguíneo 
sigue siendo estupendo hoy en día. Cuando el médico le preguntó qué había hecho desde que volvió a 
estar completamente sano, Oskar dijo: "Oh, hice que alguien rezara para quitarme la enfermedad. 

 
Raphael, acné 
Su madre se enteró, a través de un conocido, de que yo tenía esa máquina. La madre consiguió el 
dispositivo para su hijo Raphael y, después de unas cuatro semanas, el joven de 14 años pudo volver 
a moverse en público sin que le miraran de forma extraña. Sus compañeros también están tranquilos 
ahora. 

 

Andreas, cáncer de garganta 
Después de tres meses, el cáncer había desaparecido. 

 
Hermann, cáncer de próstata 
Al cabo de unos cuatro meses, Hermann volvía a estar en forma y recorría los seis kilómetros que le 
separaban de Augsburgo. Esto no era posible antes. 

 
Christina, corta 
Una amiga suya, no conozco a la mujer personalmente, se cortó gravemente con la guadaña entre el 
pulgar y el índice. La herida no se curaba. Después de sólo tres semanas, la herida estaba 
completamente curada. 

 
Petra, espolón del talón 
Después de dos semanas, el espolón del talón había desaparecido. 

 
Gabriele, el vecino tenía Alzheimer 
Gabriele me pidió prestado un aparato para su vecino. El vecino tuvo la máquina durante unos 
tres meses y la mejora continúa hasta hoy. 

 

Gitta, dolor menstrual 
Gitta me pidió prestada la máquina para su hija. Después de unas seis semanas, ya no había dolor. Sin 
embargo, Gitta me dijo: en la habitación donde tocó a su hija con la máquina, el Benjamini nunca ha 
florecido como ahora. Un pequeño efecto secundario, sin haber tocado la flor. 

 
Friederike, problemas de rodilla por insuficiencia de líquido sinovial 
Friederike ha tenido la máquina durante tres semanas y ya ha habido mejoras. Como jardinero de 
profesión, esto ya es una ventaja. 

 

Theresa, cáncer de mama 
Cuando le llevé la máquina a Theresa, estaba tumbada en la cama y tenía el mismo aspecto que 
cuando te han quitado un pecho y tienes "cara de hospital". Su hija me escribió un WhatsApp hace 
tres días y me dijo que su madre puede volver a sentarse a la mesa y que puede comer. Theresa ha 
tenido el dispositivo durante cuatro semanas. 
Reinhold, 9 de abril de 2021 
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14.04.2021 Mensaje de WhatsApp Sin poder después de 2 operaciones 

Después de dos operaciones sucesivas (en un plazo de dos semanas) me quedé absolutamente sin 
energía y sin fuerzas. Después de esta estancia en el hospital apenas podía caminar. He tardado 2,5 
horas en recorrer una distancia de unos 20 minutos. El día a día era muy difícil para mí, 
exteriormente los esfuerzos eran muy visibles. 
Un amigo vino temprano todos los días y me trajo el Tesla Vitaliser. Tras unas breves instrucciones, 
pude utilizar este dispositivo de forma independiente. 
Se necesitaron 3 días de tratamiento de 2,5 horas para acumular una energía notable en el cuerpo. Mi 
cuerpo había "consumido" toda la energía. Después de una semana, fui capaz de completar la 
distancia mencionada en 1,5 horas. La piel se recuperó, las ojeras desaparecieron y me volví más 
enérgica y poderosa. Mi reloj de fitness Garmin registró mi cuerpo, al que puedo acceder y ver a 
través de una aplicación. 
19.02.2021 

 
 

15.04.2021 Sr. Moritz H. Lipoma Granos / Huesos 

Hola querida Marija @ 

Aquí está el proceso de curación de los granos de mi lipoma reventado, que inicialmente estaban 
a 3-5mm de profundidad bajo la piel y salieron a la superficie de la piel por la exposición diaria 
(normalmente se cortan - gracias al Oscilador Tesla no necesité esto). 

Después las heridas eran muy dolorosas y estaban permanentemente inflamadas (el muslo rozaba 
con el muslo y ahí estaba la herida; debajo de la entrepierna, en la parte interna del muslo). 

Por eso la cicatrización tardó un poco más de lo que estoy acostumbrado de las heridas que 
están expuestas. 
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La primera foto fue 2-3 días después de la aparición de los granos del lipoma, las otras con unos 
días de diferencia. La última foto es de ayer. 

Noté los granos hace dos semanas y media, al tercer día de exposición se "abrieron" y así sucesivamente. 
 

 

¡Mi hueso también ha crecido juntos! ¡Increíble! 
 

20.04.2021 Sr. F. niño de 5 años agua en el oído 

Después de 3 aplicaciones en el oído izquierdo y derecho durante 10 minutos cada una, toda el 
agua salió de los oídos y así evitó una operación difícil. 

 

20.04.2021 Almacenamiento de mensajes de voz de Whatsapp en las muñecas 

Hemos tenido hemorroides y herpes labial. Informado regularmente cada 4 semanas, cada mes 
durante 2 años desde que tenemos el dispositivo. Ahora no tengo nada en absoluto. A mis padres les 
pasa lo mismo, tenían problemas similares y ahora no tienen nada. Lo extraño de las hemorroides es 
que simplemente desaparecían cuando bebía agua sin exponerlas, aunque tenía problemas cada 
pocas semanas. La razón por la que compré el dispositivo en ese momento fueron mis hemorroides. 
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Las muñecas. Tenía una inflamación severa y ambas eran muy gruesas, y no podía ni siquiera aplicar 
presión con un cepillo de dientes. Acudí a varios médicos y profesionales alternativos, pero ninguno 
me ayudó. Al final me hicieron una resonancia magnética y descubrieron que tenía agua en las 
muñecas. Según los médicos, no se podía hacer nada. Al final de cada día tomaba 2-3 Ibus, luego 
estaba bien. ¿Pero a largo plazo? Por eso compré el aparato. También me hace sentir mucho más en 
forma. Bebemos 2 litros de agua al día. No hay nada mejor que este dispositivo. Muchas gracias por 
ello. 

 

20.04.2021 Sr. René, oncólogo varios testimonios 

Sr. Anton S. de Kiev Diabetes tipo 1 
Niño de 7 años con diabetes tipo 1 tras enfermedad vírica previa de las amígdalas, la enfermedad 
vírica fue hace 1 año y medio, antes de iniciar el tratamiento con glucómetro y sensor permanente y 
bomba de insulina. Duración del tratamiento alrededor de 1,5-2 h 3 veces a la semana durante un 
período de 2 semanas a partir de entonces 2 veces a la semana. Se dio agua vitalizada. El tratamiento 
se llevó a cabo según el esquema conocido, después de 5 tratamientos adicionales de inhalación de 
hidrógeno durante 1h cada uno. Sobre el hígado, el páncreas y el bazo se puso muy caliente, en las 
amígdalas y los ganglios linfáticos de la garganta y los senos se puso muy caliente, el timo (detrás del 
esternón) se puso caliente. Resultado: Tras las marcadas fluctuaciones iniciales de la glucemia, con 
tendencia a la hipoglucemia, y la subsiguiente reducción notable del consumo de insulina, no se 
consiguió ninguna otra mejora a pesar de la terapia con hidrógeno. El niño bebió el agua vitalizada con 
bastante moderación, y la madre no mantuvo la dieta durante el tratamiento como lo había hecho 
antes de iniciarlo. Tras una visita a su endocrinólogo, lamentablemente se suspendió el tratamiento. 

 

Sr. Victor B. de Kovel Problemas de hombro 
Hombre de 55 años, totalmente entrenado, con un problema en el hombro derecho (es un jugador 
de voleibol recreativo activo, ya no podía servir) y siempre se despertaba por la noche con dolor, un 
tratamiento de 15 minutos en el músculo deltoides derecho trajo un alivio inmediato, no más dolor 
por la noche, incluso el servicio funciona de nuevo. Al día siguiente otro tratamiento de 15 minutos y 
desde entonces (principios de diciembre de 2020) ninguna queja más, es comprensiblemente muy 
entusiasta. 

 

Sr. Denis D. de Kiev 
Hombre de 32 años sin enfermedades previas diagnosticado de CUP (cáncer de origen desconocido) 
con metástasis hepáticas y pulmonares. Diagnóstico accidental tras quejas de náuseas matutinas y 
desgana. Fue tratado ingenuamente con Celltuner (agua y tratamiento) y terapia de hidrógeno 
durante 2 meses. Inicialmente, todos los días durante un total de 2 horas según el programa 
conocido. El hígado y los pulmones de la izquierda y la derecha se calentaron mucho en los 
segmentos con las metástasis, al igual que los ganglios linfáticos axilares de ambos lados. Tras el 
primer tratamiento, los síntomas de náuseas matutinas y desgana desaparecieron y no han vuelto a 
aparecer desde entonces. El examen MAINTRAC (para detectar células tumorales circulantes) 
encontró muy pocas células tumorales intactas, pero muchos fragmentos de células tumorales 
(células tumorales destruidas). El bajo número de células tumorales circulantes no permitió realizar 
una prueba de quimiosensibilidad. Incluso después de tres rondas de quimioterapia, se siente muy 
bien, aunque la quimioterapia no ha tenido la tasa de respuesta que sus médicos esperaban. Decidió 
acudir a esta clínica en contra de mi consejo y continúa con la terapia de hidrógeno/oxígeno a diario. 

Sr. Alexander B. de Dnepro 
Hombre de 73 años con diversas enfermedades previas (diabetes mellitus sin inyecciones de insulina, 
tensión arterial ligeramente elevada, adenoma de próstata) se queja de dolor en la pierna derecha 
tras un esfuerzo físico (es muy ágil para su edad) de tipo ciático. Tratamiento diario en 9 días 1 
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1/2 h según el esquema conocido, después del primer tratamiento ya no hay dolor después del 
esfuerzo físico, también alivio al orinar por la noche (en vez de levantarse 3 veces, sólo 1 vez). Tras el 
final del tratamiento, el estado de la próstata se mantuvo estable, pero con el tiempo volvieron las 
molestias en la pierna derecha, aunque no con tanta intensidad como antes. 

Sr. Sandro W. de Wittstock 
Hombre de 52 años con varias enfermedades anteriores (válvula mitral artificial, aorta artificial, 
estado después de una apoplejía con eliminación exitosa del trombo en la arteria basilar), ligeras 
dificultades con la motricidad fina en la izquierda, problemas en el hombro izquierdo y derecho 
durante años, problemas en los meniscos de ambos lados (artesano), después de 3 semanas de 
tratamiento diario con el Celltuner (agua vitalizada), ya no hay problemas en el hombro ni dolor en la 
rodilla, los problemas de la motricidad fina también desaparecieron. Tratada según un esquema 
conocido, 1 1/2-2 h principalmente el hombro y el brazo izquierdo y derecho y las rodillas. 

 

Sr. Tommy N. de Berlín 
Hombre de 58 años, con piernas arqueadas muy pronunciadas, a consecuencia de lo cual tenía un 
dolor constante en la rodilla, en ambos lados. No importaba lo que intentara, nada ayudaba. Tres 
tratamientos según el esquema conocido y luego principalmente las rodillas, el hueco poplíteo, el 
aparato ligamentoso medial y lateral en conexión con el agua vitalizada aportaron una liberación 
más duradera del dolor después de cada tratamiento. Duración de la ausencia de dolor 
inicialmente 2 horas después del tratamiento hasta 5 horas después del último tratamiento. 

 

Sr. Arthur T. Limpieza de dientes 

También tengo un informe de experiencia: ayer me hice una limpieza dental, que debería hacer 
regularmente. La señora golpeó un punto débil en la esquina superior izquierda. También me dolió. 
Limpió bien el diente, por supuesto. Sentí una palpitación. Luego me fui a casa. Después de la cena, 
antes de ir a la cama, expuso durante ½ hora y luego fue bueno. Por la noche me desperté y tuve una 
fuerte palpitación. No ha desaparecido en absoluto. Volví a la máquina y me registré. Tal vez 10 
minutos y me he levantado esta mañana y puedo volver a morder bien, sin dolor y ya no siento nada. 
Es increíble lo rápido que este 

 

23.04.2021 Sr. Torsten S. Toothache 

Sobre el tema de los dientes, también tengo una experiencia tanto de mi esposa como mía. 
Tuve mucho dolor con el diente de Nerf y fue así: al principio del tratamiento, el dolor era mucho 
más fuerte, pero después de 10 minutos era mucho menos y había disminuido y era agradable. Con 
mi mujer, el dolor de muelas desapareció después de una exposición. 
Me expuse durante 3 días durante 20 minutos cada vez y luego también desapareció para mí. A los 5-
7 minutos, el dolor se hizo más fuerte. Si esto se intensifica, no te desanimes, entonces el dolor ha 
disminuido. Funciona muy bien y no puedo más que recomendarlo. 

 

25.04.2021 Sra. Vera W. Mensaje de voz Focos silenciosos en los maxilares 

Hola, soy Vera. Me gustaría contarles mi experiencia con el Celltuner. Tengo focos obstinados en la 
mandíbula. Hace 3 meses que lo utilizo y trato regularmente una mancha. Y tengo que decir que 
incluso en los momentos en los que un diente está muy dañado debido a mi difícil situación de 
reemplazo de dientes, siempre he conseguido sacarlo. Siempre he conseguido calmarla exponiéndola. 
Creo que a largo plazo el éxito será aún mayor. Estoy absolutamente convencido de ello. Me gustaría 
añadir un pequeño consejo. 
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Me enjuago la boca de vez en cuando con una mezcla de peróxido de hidrógeno y DMSO 99,9. 
% más agua. Hazlo así durante un minuto, como si sacaras aceite. Hace un poco de espuma porque se 
crea oxígeno en la boca y esto siempre es bueno. 
Observación: 
En el diagnóstico clásico, un foco se ha descrito hasta ahora como una acumulación aguda y puntual 
de pus. Según Voll, la electroacupuntura puede detectar ya los estadios preliminares, las llamadas 
"inflamaciones silenciosas y crónicas", que aún no provocan síntomas agudos y no son detectables en 
la imagen radiográfica. 

 

26.04.2021 Sra. Eveline T. Los gatos saben exactamente 

dónde :.; -e 

Ha estado tumbado en posiciones alternas durante 45 
minutos. 

Cálculos renales 

 

 
Sólo giró y tiró con la pata donde se supone que está la exposición 

 

Es realmente increíble 
 

26.04.21 Transmisión del informe provisional de Sarah / Tumor renal con metástasis 

A finales de febrero, una resonancia magnética reveló que tenía un tumor de 5 cm en el riñón 
y que mis pulmones estaban llenos de metástasis. Tenía un valor de inflamación de 
Después de 2 meses de tratamiento durante unas 5-7 horas al día con el vitalizador de 
agua, mi nivel de inflamación ha bajado a 33 y mi tumor se ha reducido de 5 cm a 4 
cm. 

 

01.05.2021 Informes de experiencias diversas 

Birgit K., octubre de 2020 - originalmente quería cancelar la cita acordada conmigo porque 
tenía migrañas muy severas y le dije, justo entonces por favor venga: 1ª aplicación de una 
hora y en los primeros 20 minutos la migraña desapareció por completo. 
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¡¡¡¡Delia B., 19.11.2020 -> Artrosis severa, manos deformadas y casi no podía tocar nada ni 
abrir botellas ya que las manos le dolían mucho: 1ª aplicación a domicilio, después de unos 30 
minutos podía mover los dedos y no tenía dolor !!!! Como un milagro. Las aplicaciones 
posteriores trajeron consigo un éxito permanente. No hay dolor, las deformidades han 
retrocedido un poco, pero todavía existen. 

 

Michael M., 28.11.2020 -> Eczema, hongos en las uñas de los pies: 1ª aplicación de 60 
minutos en los pies, la piel y los codos específicamente -> Después de un día las escamas de 
la piel estaban más secas y "diferentes" que antes, ya no había picores y las sesiones 
posteriores calmaron las grandes zonas de piel escamada y la piel que volvió a crecer era 
rosada y suave. 

 
Christian, marzo 2021 -> Problemas de rodilla con cita para cirugía de rodilla: en la primera 
aplicación con 1 hora hubo ligeros cambios, no pudo definirlo con más precisión, pero "mejor" 
que antes, es decir, mejor en el sentido de más libre de dolor. 2ª aplicación, de nuevo 1 hora 
"mucho menos dolor y la rodilla se siente mejor y puede soportar más peso". 

 

Claudia I., 25.5.2021 -> infección incipiente del oído izquierdo: después de 2 días, es decir, después del 
En la segunda aplicación de 60 minutos, la oreja estaba indolora y seca por dentro. 

 
01.05.2021 Otro fanático 

 

 
03.05.2021 Varios informes de campo 

Irina T., mayo 2020 -> quistes recurrentes en el abdomen. Antes de utilizar la matriz, varias 
cirugías para extirpar los grandes quistes que causaban dolor. Durante el 1. 
Tras la primera aplicación de la matriz, se produjeron quistes y ya se fijó una fecha de 
operación para agosto de 2020. En 2 meses hicimos 3 aplicaciones de 60 minutos cada una y 
en la cita con el ginecólogo ya no había quistes. Por lo tanto, se canceló la fecha de la 
operación. 

 

Heinz E., septiembre de 2020 -> Dolor intenso en el hombro y el brazo derecho. Es un 
artesano y tuvo grandes problemas para trabajar con el dolor. A menudo no funcionaba 
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sin analgésicos. Después de la primera aplicación (80 min.) el dolor mejoró un 50%/menos 
(según él). Después de la segunda aplicación (60 minutos) el dolor era permanente y había 
desaparecido por completo. 

 
06.05.2021 Sra. Nadija, Stuttgart Cuello de la Tía 

 

Cuello de mi tía antes del tratamiento con radiofrecuencia. 
 

Lo tiene desde hace más de un año, le duele mucho, le arde y le pica. Ningún médico, 
ningún HP pudo ayudarla, hizo una limpieza intestinal completa con un HP a causa de ello y 
nada ayudó. La traté una vez durante media hora el lunes (03.05.21) de esta semana. 

 

Ahora el cuello tiene este aspecto. El cuero cabelludo también está afectado, pero 
no fue posible fotografiarlo. 

 
06.05.2021 Sra. Nadija, Stuttgart, crecimiento del cabello / corazón 

He tratado a mi madre 5 veces desde el 24.3. siempre durante unos 30-60 minutos. Después 
de sólo dos semanas, le han crecido finos pelos en su calva del tamaño de la palma de la 
mano en la cabeza. También cuenta que los párpados ya no se le caen tanto y que ya no tiene 
ojeras por la mañana después de levantarse. Cuando se repasa el pelo antes del tratamiento 
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Cuando se fue, tenía las manos llenas de pelo, ahora sólo hay unos pocos. Además, tiene 
una especie de tropezón en el corazón, por lo que sigue yendo al médico. En la última 
revisión y después de sólo 3 tratamientos, el médico le dijo que ahora algo era diferente, 
que su corazón parecía mejor. 

 

06.05.2021 Sra. Anke, Mallorca - Herida de batalla de gato 
 

 

El gato tenía una herida grave -muy grande e infectada- después de una pelea. Llevaba un 
collarín durante dos semanas. Entonces empecé con el befelden y lo disfrutó totalmente, se 
acostó directamente en la antena y tampoco se rascó más. 

 

07.05.2021 Sra. Nicole W. Energía / Pérdida de cabello / Problemas gastrointestinales 

Muy bien... -e�. ,como nosotros los humanos solo hay que cambiar el agua, mi 

estado general y energía ha mejorado drásticamente desde que compré el Celltuner -� y mi 
pelo crece más rápido y fuerte, tenía pérdida de pelo por estrés. Todo ha vuelto a la 
normalidad. 
También tuve considerables problemas gastrointestinales, que también se han 
regulado. Además, mis problemas de hombro, la artrosis, han disminuido 
drásticamente. Estoy taaaan agradecida por este dispositivo y lo combino 
diligentemente con el 

Programas de Schüssler por el Sr. KunzI,-A,. -(. -(. -(. -(le deseo un buen domingo 

  

 

09.05.2021 Sra. Dragiša N WhtsApp hinchazón en el perro Jacky 

Hola queridos, me gustaría contaros mi pequeña historia de éxito. 
Mi perrita Jacky, de 14 años, tuvo una mañana una hinchazón muy alarmantemente gruesa, 
desde la mandíbula hasta el omóplato. Esta hinchazón se sentía inusualmente dura. Antes de 
ir al médico, pensé en probar la radiofrecuencia de Tesla. Hacía poco que había comprado el 
aparato al Sr. Arthur Tränkle. 
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Así que empecé a tratar este punto duro e hinchado en el cuello de mi perro durante 
10 minutos. Lo hice por la mañana, al mediodía y por la noche. 
Después del segundo día, casi no había rastro de la hinchazón. Al tercer día, como medida de 
precaución, le di dos exposiciones más. La hinchazón ya no era visible, ni podía sentirla. 
Espero haberte dado un poco de ánimo sobre mi experiencia y la eficacia de la 
radiofrecuencia. 
Con cariño para todos, Dragiša N. 

 
 

11.05.2021 , Utilizar la odontología biológica 

Buenas noches querido Jürgen, Buenas noches querido Sr. Tränkle 
En primer lugar, un gran agradecimiento y felicitación por este dispositivo de irradiación. Al 
Sr. Jürgen A. le gusta utilizarlo cada vez más con sus pacientes. Tenemos muy buena 
experiencia con él y lo utilizamos con entusiasmo en la odontología biológica. La 
planificación es ahora bastante concreto en un blog como la preparación para el cuerpo de la 
cirugía enérgicamente y bien preparado y después de la rehabilitación, después de la 
endodoncia, después de los dientes impactados, después de los quistes, incluso en el 
tratamiento de tumores y el tratamiento de tumores allí eingesetz, tenemos muy buenos 
resultados. 

 
 

11.05.2021 Sra. Heniffe M. / Hombre 80 años Carcinoma de próstata 

Diagnóstico: 
Cuando está enferma, la próstata produce una mayor cantidad de su "propia proteína", el antígeno 
prostático específico (PSA), y libera más cantidad de esta proteína específica del órgano en la sangre. Un 
nivel normal de PSA en hombres sanos se sitúa entre 0 y un máximo de 4 milmillonésimas de gramo (ng) 
por mililitro de sangre. Un valor de PSA superior a 4 ng/ml se considera generalmente elevado. La regla 
es la siguiente: cuanto más alto sea el nivel de PSA, mayor será la probabilidad de padecer cáncer de 
próstata. 
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El diagnóstico está presente desde hace 20 años. 
A lo largo de los años, el nivel de PSA subió y bajó con frecuencia. Sin embargo, en 2018, se hizo 
evidente que el medicamento bicalutamida ya no era eficaz. En diciembre de 2018, el nivel de PSA 
fue de 16 ng/ml y se mantuvo hasta mayo de 2019. Como resultado del anuncio de metástasis, se 
administró radioterapia en junio de 2019. Tras la radioterapia, el nivel de PSA descendió a 12 ng/ml. 
Posteriormente, se inició la medicación con degarelix a intervalos de 4 a 5 semanas cada uno y 40 
mg de enzalutamida al día. En diciembre de 2019, el valor del PSA era de 1,6 ng/ml. 
Desde principios de diciembre de 2019 se utiliza el vitalizador de agua. El enfermo realiza primero la 
exposición energética y del sistema linfático recomendada durante 15 minutos y luego se expone la 
parte inferior del abdomen durante otros 15 minutos. Como se recomienda, se bebe agua del grifo 
energizada antes y durante el tratamiento. Este procedimiento se realiza 2 veces al día (por la 
mañana y por la noche). Inicialmente, se sintió un fuerte calentamiento en cada punto energético, 
que disminuyó con cada día siguiente. Poco después de los tratamientos de inyección con Degarelix, 
se nota un mayor calentamiento en la parte inferior del abdomen. El paciente sospecha que también 
se trata de una reacción a los fuertes efectos secundarios de la medicación. 
Sobre el fármaco Degarelix: El fármaco se inyecta en el bajo vientre en forma de depósito. Dado 
que el principio activo expulsa el calcio con mucha fuerza, la inyección se administra en 
combinación con el ácido zoledrónico para asegurar la reabsorción del calcio. De este modo, el 
fármaco debilita fuertemente el sistema inmunitario y uno se siente débil durante los tres días 
siguientes a la inyección, como si estuviera enfermo de gripe. 
Según los últimos resultados del laboratorio del 16 de febrero de 2020, el valor del PSA es de 0,14 
ng/ml. Este valor es notable si se tiene en cuenta el uso continuado de medicamentos con graves 
efectos secundarios. 

 
 

15.05.2021 Sra. Natalia L. 

Estimado Sr. St., quería agradecerle de nuevo que me haya traído el aparato. Ya nos hemos tratado 
todos con él y estamos muy satisfechos, sólo puedo recomendarlo. Lo que también era importante 
para mí era que la operación no fuera complicada. 

 

16.05.2021 Sra. Monika / Asma 

Hola al grupo, yo también quiero informar de algo positivo. 
No tengo mi propio dispositivo, pero tengo amigos maravillosos que me permiten utilizar el suyo 
siempre que es posible, normalmente unas 2 o 3 veces por semana. 
Tengo asma desde hace años y suelo tomar un spray cada mañana. 
Si me olvidaba de hacerlo, lo sentía al día siguiente como máximo. Eso significa que rápidamente me 
faltaba el aire y tenía ese sonido de silbido cuando respiraba. 
El lunes pasado olvidé el spray y al día siguiente noté que mi respiración era la misma que cuando 
había tomado el spray. No lo he tomado hasta hoy, y sigue siendo el caso que después de 7 días, me 
siento igual sin el spray que con él. 
Estoy increíblemente feliz por ello y ahora espero que mi función pulmonar mejore aún más. 
Un saludo y un buen domingo para todos Monika 

 

 
19.05.2021 Sra. Petra, marido de más de 70 años Diabético, dedos abiertos, cicatriz 

Bernard, muchas gracias por todos los informes. Actualmente estoy tratando a un diabético (mayor de 
70 años). Tiene dolor de espalda. Por desgracia, aún no han mejorado. Pero los dedos gordos de los 
pies estaban abiertos y la amputación estaba prevista. Después de 3-4 tratamientos, el primer dedo 
del pie se ha cerrado y está curando muy bien. El otro dedo del pie está mejorando lentamente. Toma 
2 diferentes 
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La insulina. Puede dejar uno fuera, ya no lo necesita. Ya no podía estirar bien los dedos. Ahora 
puede estirarlas mucho más. Está muy contento. 
Su mujer tiene una cicatriz en la mano que tenía algún engrosamiento que ha desaparecido y con 

ella el dolor...Muchos saludos Petra . -.,; -_ 

 

22.05.2021 Sra. Daniele, diente supurante 

La muela de mi novia llevaba mucho tiempo "supurando", es decir, supurando, y el dentista 
realmente abierto, un amigo nuestro, dijo que no conocía ningún caso así que saliera sin 
apicectomía. No podrá evitarlo. 
¡¡¡¡Bueno, qué puedo decir, después de semanas de exposición diaria, TODO ES BUENO!!!! 
No recuerdo exactamente cuántas semanas fueron, pero puede que fueran 2 meses. ¡¡¡Eso es tan 
CLASE!!! Está más que contenta. 

 
 

23.052021, Crecimiento de las plantas 

buen isch Morge Arthur, mira cómo está creciendo, desde que le doy a la planta el agua 
estructurada, ¡se alegra y se estira hacia arriba! 

 

 
 

30.05.2021 Sra. Katharine, dolor de cabeza, migraña 

Hola Sr. Pietsch 
He aquí un informe de primera experiencia sobre un problema agudo: 
Ayer tuve un ataque de dolor de cabeza. Algo con lo que he estado lidiando desde la infancia. 
Normalmente va así: empieza tolerable (a veces más en la nuca, a veces más en la zona del tercer ojo. 
Cambia). Poco a poco se vuelve insoportable combinado con náuseas hasta que no sé cómo 
ayudarme más que suprimir el dolor con iboprofeno, que siempre me ha funcionado. 
Ayer trabajé con el Teslastab durante unos 20 o 25 minutos en diferentes partes de la cabeza (frente, 
cejas, sienes, cuello, orejas y espalda de nuevo). Sin un patrón fijo) hasta que tuve la sensación de que 
mi cuerpo ya no lo quería. 
Esta vez no tuve una sensación de calidez tan fuerte, como la que he experimentado a veces en el 
pasado al trabajar con el personal. 
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Pero después de eso, el dolor de cabeza fue cediendo, las náuseas fueron disminuyendo y tuve una 

noche de sueño tranquilo. Yo diría que ha funcionado -:.:-_ 

 
 

30.05.2021, Sra. Katharina , lesión de la cápsula de la cadera , edema óseo 

Hace poco más de dos años tuve un accidente en el que me caí desde una altura de unos 2 metros 
sobre la pierna extendida. El retroceso en mi cadera fue lo suficientemente fuerte como para causar 
una lesión capsular y un edema óseo en la cavidad de la cadera. Apenas pude caminar, sentarme o 
estar de pie durante meses. Con muchos tratamientos osteopáticos y tomando varios agentes 
antiinflamatorios como el MSM o la astaxantina y haciendo ejercicio regularmente, pude volver a 
caminar razonablemente bien después de casi 2 años, pero nunca completamente libre de síntomas. 
Cuando caminaba durante más de 3 horas, el ibuprofeno era mi compañero seguro. Después del 
primer tratamiento con el Teslagerät, casi no tenía dolor y pude ir a una excursión que duró 5 horas y 
media sin pensar en el ibuprofeno. Desde hace aproximadamente una semana, me han tratado 
regularmente, aunque no siempre durante mucho tiempo y, desde luego, no siempre en la pierna. Me 
siento estable y sin síntomas. Todavía puedo sentir mi pierna, pero no hay comparación con lo de 
antes. 

 
 

28.05.2021 Sra. Andrea F. Fractura del cuello del fémur 

Fractura del cuello del fémur: ¡se pudieron hacer 3 km andando 5 semanas después de la operación! 
Proceso de cicatrización fuertemente acelerado gracias a la irradiación de 2-3 veces al día de ½ hora. 

 

 

Andrea F. sufrió una fractura del cuello del fémur durante una excursión de esquí. 
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en la fractura del cuello del fémur fue muy buena. Después de 5 semanas ya caminaba 3 km con 
bastones. ¡Exposición 2x 1/2 hora diaria! 
Estoy muy satisfecho. Después de 3 meses, apenas hay restricciones. LG Andrea 

 

 

28.05.2021, Sra. Traude Sch. Poliartritis- recaída 

Hola Werner, me gustaría decirte lo contento que estoy con el activador de agua/celular que he 
comprado. Como les he dicho, sufro de poliartritis desde hace 15 años, con ataques muy severos a 
veces. Cuando se produce un brote de este tipo, tengo que combatirlo con una medicación muy 
fuerte, porque si no se me va de las manos. Luego tengo un dolor muy fuerte y las articulaciones se 
hinchan mucho. No desaparece sin medicación. Y la semana pasada se anunció exactamente un 
episodio de este tipo. Tenía un fuerte dolor en la muñeca. En lugar de tomar la medicación, fui al 
hospital. Pensé que si no servía de nada, me tomaría la medicación a la mañana siguiente. Para mi 
gran alegría, la exposición me ayudó y funcionó tan bien que esta vez no necesité ni pastillas ni 
inyecciones. Pero el episodio aún no había terminado. Al día siguiente, mi hombro estaba afectado e 
increíblemente dolorido --- después de 3 x 15 min. 
Al día siguiente, después de las sesiones de exposición, volví a estar bien. No podía creer que tuviera 
un efecto tan duradero. Realmente debería responder muy bien a este dispositivo. Además, toda la 
familia bebe el agua energizada con mucho gusto y yo también duermo mejor. ¡Estoy realmente muy 

feliz de que esto me esté ayudando tan bien! Saludos cordiales de St.Pölten/Ratzersdorf Traude Sch. 

 

 

28.05.2021 Sra. Eleonora H. Rotura del ligamento cruzado - operación - edema de médula 

Estimado Sr. Bieder, Tras mi accidente del 26 de enero, el 12 de febrero me operaron del ligamento 
cruzado anterior de la rodilla derecha y utilizaron tornillos autodisolubles para fijarlo. La 
recomendación del cirujano fue caminar con muletas durante 6 semanas, para mantener la rodilla lo 
más estable posible. 
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Intenté poner el menor peso posible en la rodilla y dejar que el edema remitiera. Expuse la rodilla 
durante 2 x 45 minutos diarios durante un periodo de 6 semanas, y pude quitarme las muletas 
después de 2 semanas. Después de 6 semanas fue posible unirse al programa completo de fitness con 
Philip en el ORF y hacer ejercicios en la rodilla. Medidas adicionales: al día siguiente de la operación, 
vino un fisioterapeuta y me enseñó ejercicios sencillos para hacer en casa. También apoyé el proceso 
de curación con remedios homeopáticos como: Arnica D6, Ruta D6 contra mi edema de médula. 
Después de tres semanas pude realizar tareas domésticas como: Cocinar, guardar las cosas, etc. sin 
muletas y en bicicleta. ¡La irradiación regular y constante ha acortado el proceso de curación a la 
mitad del tiempo supuesto! ¡Genial! Con saludos cordiales Eleonora H. 

 

 

 

29.05.2021 Sra. Matina K. Weiumaraner mujer con tumor 

Tengo otro resultado maravilloso de la varilla: Mi perra Weimaraner Maja tenía un bulto del tamaño 
de un huevo de gallina en la parte interna del muslo izquierdo, su caminar ya estaba muy 
perjudicado por ello, después de 5 tratamientos de 20 minutos cada uno con la varilla el bulto 
desapareció completamente. 

 
 

29.05.2021 Sra. Angelika E. 

Hola Sr. Sterzik, muchas gracias por la información. Tenemos varios dispositivos médicos en casa, pero 
el vitalizador de agua se utiliza todos los días, a diferencia de los demás dispositivos. Este dispositivo 
es simplemente genial y muy eficaz. Muchas gracias por ello. 

 
 

03.06.2021 Sra. D.B. de Berlín Cirugía de cálculos biliares 

Después de mi operación de vesícula biliar me quitaron la bilis y los cálculos. 3 días en el hospital. 
Después de una semana en forma podía llevar a mi perro de 25 kilos. El veterinario me preguntó 
cómo estaba mi salud por lo demás. Cuando le conté que hacía apenas una semana que me habían 
operado de la vesícula, me dijo: "Oh, ya estás en forma, es increíble. Y le dijo que gracias al 
Oscilador de Tesla. 
Dijo que había oído hablar mucho de ello. 
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04.06.2021 Sra. Petra-Kristina Whats App Mensaje de voz Psoriasis Problemas de 

audición, lesión en el riñón 

Hola queridos, tenía 2 compañeros conmigo, a los que examiné con el dispositivo Tesla. Uno de ellos 
tiene un caso grave de psoriasis en las manos, tan grave que a veces llega hasta el hueso. Ahora está 
siendo tratado con cortisona y MTX, creo que se llama. Llevaba 30 minutos tratándose con el Tesla. Le 
dije, sólo hazlo de la manera que te haga sentir bien. Me dijo que había pasado por muchas cosas pero 
que nunca había sentido un calor tan agradable saliendo de ti. Así que después de 30 minutos trató de 
cerrar el puño, algo que no había podido hacer durante semanas porque parecía que todo se le había 
ido a las articulaciones. Apretó el puño. Incluso podía romperlo, algo que no había podido hacer desde 
hacía mucho tiempo. Me miró y me dijo: "Dime Petra, eso no es posible. ¿Cómo puede ser que haya 
probado tantas cosas y ahora, después de 30 minutos, por fin pueda volver a cerrar el puño? Eso no es 
posible". Antes, tenía que hacerlo con dolor, utilizando su otra mano. 

 

 
Andre tenía problemas con su oído. Tuvo la sensación de no poder oír bien. Sólo escucha 
relativamente amortiguado. Dice que es como estar bajo el agua durante mucho tiempo. Como si 
tuviera agua en el oído, lo cual no puede ser. Se llevó el bastón a la oreja y después de 5 minutos me 
dijo 
"Ya se ha agrietado" -eso es imposible- y luego siguió y se volvió a agrietar. Y luego regresó después 
de 2 horas y dijo "Petra, puedo escuchar bien en mi oído de nuevo. 
Así que es increíble lo que está sucediendo. Soy muy entusiasta. Yo mismo he tenido ya maravillosos 
éxitos. Tenía algo en el riñón y lo tenía desde hacía 3 años. Pero ahora ha crecido. Tuve que ir al TAC. 
Ahora fui al TAC la semana pasada y el médico me dijo que lo había visto de cerca y que no podía ver 
nada. No sabe por qué me enviaron al TAC. Porque no hay nada que ver en el riñón. El riñón tiene un 
buen suministro de sangre y no se puede conseguir un riñón más perfecto. Así que le dije: "Por favor, 
vuelve a mirar, no hay nada ahí, así que no puedo encontrar nada". Pero tengo que decir que antes de 
hacer el TAC, trabajé intensamente con el Tesla durante dos semanas. Supongo que el aparato ha 
hecho retroceder esta lesión, yo mismo la vi en la ecografía. ¡Realmente genial! 
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04.06.2021 Sra. Inés Problemas de cadera 

wow yo también estuve ayer en michael's me trataron la varilla super estoy totalmente 
emocionada. desde entonces he estado caminando mejor mi cadera se está curando sola gracias a 
dios 

 

07.06.2021 Sra. Hedwig N. Mujer de 65 años Molestias en el hombro y el cuello 

Una mujer de 65 años acudió a mí con un fuerte dolor de hombro y cuello. La tensión era muy dura 
y le di un masaje en esta zona. Me llamó al día siguiente... no sirvió de nada. Luego fue a un 
fisioterapeuta y eso tampoco ayudó. 
Luego al médico, que le dijo que tenía que ser paciente, que tardaría unas 6 semanas. Le dije que si 
quería, podía volver y que trabajaríamos con el dispositivo Tesla. Pero antes le di una cataplasma 
con Ceolit y Sanazit y apliqué la cataplasma sobre toda la zona del hombro y el cuello y la cubrí, 
luego la expuse al dispositivo Tesla durante una hora. Y al día siguiente me llamó y me dijo que todo 
había desaparecido. No tiene más dolor. Eso es maravilloso. 

 
 

07.06.2021 Sra. Manes de Grecia El pelo blanco se vuelve más oscuro 

Mis padres usan la máquina todos los días y mi padre tiene el pelo completamente blanco y ahora el 
pelo está empezando a ponerse negro. Está volviendo a tener el pelo negro. También encuentro esto 
totalmente fenomenal 

 

Si se amplía un poco la foto, se puede ver que están creciendo pelos negros. 
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07.06.2022 Mensaje de WhatsApp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de 2 días con 150 MHz sin irradiación 
 

Después de 4 días de exposición 
 
 

09.06.2021, Sr. René K. Esclerosis múltiple (EMPP- EM primaria progresiva) desde 2017 

¡Hola Werner, tengo PPMS o más bien lo tuve! En enero de 2020 caminé con un rollator y conocí el 
dispositivo en octubre pasado porque la medicina ortodoxa ya no podía ayudarme. Desde diciembre 
me he revisado y todo ha retrocedido, ya no hay hombro congelado, puedo volver a caminar con 
normalidad y recientemente he vuelto a montar en moto. Ayer, cuando me midieron la fuerza, salió 
que pesaba 50 kg en ambos lados. Se necesita paciencia y una actitud positiva para conseguirlo a 
partir de una prueba. 
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El cuerpo se cura solo, pero hay que darle la oportunidad de hacerlo y hacer ejercicio durante al 
menos 30 minutos al día. He tardado medio año y ahora vuelvo a estar en forma. LG René 

 
 

10.06.2021 Sra. Martina K. Síndrome de Guillain-Barré 

Buenos días querido Henry St. Me permitieron experimentar algo maravilloso con el personal: mi 
marido, su compañero de trabajo desde hace 35 años, ya no podía moverse de un día para otro, ni 
caminar ni agarrar nada con las manos. Los médicos le diagnosticaron el "síndrome de Guillain-
Barre" (sólo el 2% de las personas lo padecen) y nadie pudo ayudarle con la medicina convencional. 
Lo traté durante 30 minutos en los nervios espinales de la columna. 2 días después me escribió que 
podía volver a caminar y vestirse solo. Después del segundo tratamiento, de nuevo de 30 minutos, 
los nervios espinales, las manos y las piernas, fue capaz de hacer un trabajo ligero en la empresa de 
nuevo después de 2 días (escalador industrial, el trabajo con cuerdas, por ejemplo, en las turbinas de 
viento, mi marido y él también ayudó a construir la Isla Tropical). Para él fue, por supuesto, trágico 
no poder seguir trabajando, y está aún más agradecido de que el personal haya tenido tanto éxito 
después de una misión tan corta. Estoy muy agradecida por poder ayudar tanto a este maravilloso 
personal, gracias por todo querido Henry St..os deseo a ti y a tu equipo un día maravilloso, de todo 
corazón Martina K. 

 
 

15.06.2021 Sr. Reimund R. Cirugía de próstata 

Estoy muy contento con el sintonizador celular, porque me ha salvado de una operación de 
próstata y ha acelerado considerablemente el proceso de curación tras una operación de hernia 
hace 3 semanas. 
Atentamente, Reimund R. 

 
 

15.06.2021 Sr. Dirk / NICO - OP (inflamación oculta en la mandíbula) 

Me desperté después de la operación NICO. He dormido bien y apenas he tenido dolor. Ayer trabajé 
en la máquina Tesla y esta mañana lo he vuelto a hacer. Creo que eso también ayudó mucho. Así que 
en lo que respecta a mi dolor de espalda, tengo que sentirlo realmente y ver si hay algo más. Es 
realmente increíble, me ha dado un verdadero impulso en términos de menos dolor de espalda. De 
momento todo bien solo un poco de dolor y va bajando. De vez en cuando, todavía me duele un poco. 
Pero estoy realmente sorprendido de lo bien que ha ido todo. Aunque dijo que nunca había visto un 
NICO tan grande. Sí, muchas gracias de nuevo por toda la ayuda y el apoyo. No estoy seguro de que 
hubiera hecho algo diferente. Si no fuera por vosotros y empujando un poco. Se ve bien y no tengo 
tantos nervios antes de la próxima operación. Ahora voy a hacer otra ronda de tesling. 
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16.06.2021 Sr. Torsten / heridas abiertas en la pierna 

Sin embargo, por ahora sigo trabajando en la curación de mis piernas lesionadas. Una combinación 
de diferentes métodos y la exposición diaria al activador celular me acercan cada día a mi objetivo. 

 

 

Este es el aspecto de las piernas y los pies en este momento. Las manchas son mucho más pequeñas 
y las piernas y los pies ya no están tan hinchados. 

 

19.06.2021 WhatsApp nMessage Senos nasales 

La almohadilla es absolutamente genial. Me lo puse en ambos lados de la cara por la noche y aunque 

no tuve ningún problema, enseguida sentí alivio de mis senos nasales. Gracias -n--_- 

 
 

21.06.2021 de Kit Whats Message 

Estimado ..., la Sra. ... ha recibido resultados prometedores sobre el pez cebra y la curación a las dos 
semanas de su primera ronda sistemática de Tesla, pero le gustaría replicarlo todo cuatro veces antes 
de poder comentarlo con certeza estadística científica. En otras palabras, las cosas buenas llegan a los 

que esperan, y estamos seguros --:.:-_. Ya habíamos demostrado en el pasado que la chlorella crece mejor, 
y acaba de hacer una curva de crecimiento (a lo largo de seis semanas) debido al control, ya que la 
temperatura aumenta en 1 °C debido al tratamiento de Tesla. Así que en pocas palabras, ojalá 

tengamos otra oportunidad de conocernos en persona pronto, ahora que estás de vuelta en el país -'J-. 
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26.06.2021 Sra. Katrin Pferdehufe 

Hola Sr. Czink::--_- Este es el aspecto del casco del caballo después de 4 tratamientos. Supuestamente es un 
daño en el tendón, personalmente no lo creo. Saludos cordiales, Katrin 

 

 

 
 

29.06.2021 Sra. Manan, pierna trasera herida 

Hola Bernard, mi perro macho se lesionó la pata trasera en un juego. No podía levantar la pierna. Le di 
dos sesiones de 30 minutos en dos días consecutivos. Hoy puede volver a poner su pata trasera y 

poner algo de peso sobre ella. - e... Estoy muy feliz. A,-I, Saludos Manon 
 

29.06.2021 Sra. Petra, dolor en la mano 

Después de una caída, me dolía mucho la mano. Ya no podía moverla y tenía que sostenerla porque 
me latía mucho. 
Mantuve el palo contra mi mano durante unos 15 minutos. Al día siguiente el dolor era mucho 
mejor y un día después había desaparecido por completo. Muchos saludos, Petra 



201  

30.06.2021, perro Neo arrancado garra de lobo 
 

 

Reporté a Neo aquí porque su garra de lobo fue arrancada. El veterinario dijo que debería estar 
protegido de las bacterias. Así que no debe lamerlo y debo vendarlo. No hice nada de eso, ni lo vendé 
ni me cuidé de que se ensuciara. Caminamos por el bosque bajo la lluvia. La herida estaba bastante 
sucia. Lo limpié brevemente con un paño húmedo y luego lo reporté y desde entonces la garra ha 
vuelto a crecer y no hubo inflamación. 

 

05.07.2021 Sra. Beate K. Desintoxicación / Plantas / Dolor de estómago 

Hola Sr. v.D. Aquí están mis experiencias. Al tercer día de beber agua, fui al ■e estimado 40 veces. La 
orina apestaba y también tenía un color extraño. Realmente desintoxica y hace mucho bien. También 
tomo mis vitaminas con él, saben mucho mejor que antes. 
También he regado las plantas que ya no querían. Un arbusto volvió a tener hojas después de un día. 
El dolor se alivia mucho después de unos minutos, las molestias estomacales mejoran mucho. El 
dispositivo es simplemente increíblemente bueno. Saludos Beat K. 

 

07.09.2021 Niño con salmonela 

Nuestra hija pequeña (3 ½) se contagió de salmonela y estuvo enferma durante 48 horas. Nos las 
arreglamos sin medicación. Mi esposa es una verdadera luminaria. Lo que hizo todo el tiempo. Expuso 
el vientre con mucha fuerza. Al cabo de 5 días, el niño volvía a ser feliz como una alondra. Después 
hicimos un análisis de heces y en 10 días recibimos una carta de la oficina del distrito diciendo que el 
niño estaba sano. 

 

08.07.2021 Sra. Johanna, mouches volantes, mosquitos voladores en el ojo 

Lo que he notado recientemente es que las "mouches volantes" (ojos) casi han desaparecido. Tengo 
que limpiar mis fosas nasales (cáncer blanco), por lo que los ojos siempre reciben algo también. 
Mouches volantes (en francés, literalmente moscas volantes, en alemán fliegende Mücken, en 
latín: muscae volitantes, a menudo llamados flotadores en los países de habla inglesa, 
sinónimo: 
El término "flóculo vítreo" hace referencia a pequeños puntos oscuros o translúcidos, manchas 
o estructuras en forma de hilo en el campo visual que se encuentran en ... 
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09.07.2021 Karl-Robert y Elisabeth B. / dedo, inflamación severa de riñón y vejiga 

Estimada Sra. Falco, esta es nuestra historia de éxito: 
 

Lo que noté inmediatamente fue que tocar el piano es mucho más fácil. Siempre me sorprende cómo 
cada vez es más fácil y los dedos corren sin ningún esfuerzo. Un efecto increíble para todos los 
músicos. También lo probé con mi hija: He tocado unos cuantos compases, luego he liberado la mano 
durante 1 minuto cada vez y he vuelto a tocar. Notó la diferencia inmediatamente. Como también 
hago gimnasia a diario, noto cómo todo el cuerpo se vuelve más elástico, los ejercicios son más fáciles 
y divertidos. También tengo que ir menos al baño por la noche. 

 

Con mi mujer, los éxitos son más lentos. Ella "brilla" en casi todas partes, especialmente en la parte 
baja de la espalda e inicialmente también en los dientes, pero esto mejoró. El gran éxito fue que 
pudo curar una infección renal y vesical muy grave sin necesidad de medicación. La denuncié varias 
veces, incluso durante la noche, y así pasamos sin médico y sin antibióticos. Saludos cordiales Karl-
Robert y Elisabeth B 

 

11.07.2021 Mensaje de Whats App / eczema indefinido 

Un eczema indefinido, en el que ningún médico o pomada podía 
ayudar... Entre el antes y el después hay 3 semanas de "energía 
Tesla". 

 

 

11.07.2021 Andreas de Heidelberg , rigidez de cuello 

¿Le siguen interesando las historias de éxito? ¡Sabes que funciona!    

Pero una bonita historia de Rolf St.: tenía una rigidez en el cuello, ya había estado en un osteópata sin 
ninguna mejora, entonces fueron juntos a Sabine's para conseguir la cosa, un tratamiento allí mismo 
en el lugar con el fumar etc., en el camino de regreso a las 3 de la noche cerca de 
Kaiserslautern/Rammstein se vio un ufo/riesen drone, la autopista está cerrada allí ahora... 
a la mañana siguiente llama, se queja y dice: no ha mejorado nada, ¡se ha ido! 

 .. -�.. -� 

El gato también está bien, pero todavía no puede caminar (siempre ha tenido ataxia) pero no 
pierdo la esperanza todavía... y gracias de nuevo, ¡el vídeo ha respondido a casi todas mis 
preguntas! Greetz 
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14.07.2021 Gerd , Lupus Erythemaodes 

Lupus Eritemas confinados en la piel Causa Fallo en el sistema inmunitario 
 

 

 

15.07.2021 WhatsApp Sra. Jana , perro Bale desgarrado, absceso de la raíz del diente 

Ayer mi perro se rompió el juanete. Se le trató durante 15 minutos y todo volvió a estar bien. Ya ni 
siquiera se lamió y la herida se curó como al cabo de 1 o 2 días. 

 
Pude calmar el absceso de la raíz de mi diente con 4 días de 1 a 1,5 horas de tratamiento cada uno. 
Por desgracia, el pobre dentista no pudo ganar nada conmigo ;) Me encantaría tener otro aparato 

para no tener que discutir con mi madre por la noche sobre quién va primero.... 

 

15.07.2021 Mensaje de voz Hijo de 7 años con diabetes 

A mi hijo le diagnosticaron diabetes cuando tenía 7 años. Tenía valores a largo plazo de 12 y 

6. Desde que empezó a beber el agua, su valor a largo plazo se ha regulado a 6,5. Mucho 

mejor los niveles de azúcar. Como madre, he comprobado que esto marca la diferencia. 

Tampoco quiere beber otra agua. El propio médico que lo atiende tiene diabetes y le 

preguntó "¿qué ha cambiado? 

Pronto se lo explicaré al médico y le enseñaré el aparato. Me encanta que sea como agua de 

manantial y que tenga cualidades limpiadoras. 
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01.07.2021 Planta enferma trasplantada. 

Luego se vierte con agua estructurada "'4-It Images 

 

El aspecto actual (15.07.2021), sigue 

 

  
 

27.07.2021 WhatsApp, sin nombre Hernia de disco 

Tengo una hernia discal L5/S1 desde el viernes 16 y una rotura lineal del disco L4/L5 confirmada por 
resonancia magnética el día 19. Sólo necesité Ibu el viernes, sábado y domingo y la "varita mágica". Al 
no haber inflamación por el Befelden, el nervio no se vio afectado y puedo caminar y tumbarme sin 
dolor. Todavía no es posible estar sentado durante más tiempo que una comida sin dolor (hoy es el 
día 11). 
Como soy entrenador deportivo de rehabilitación y las hernias discales suelen ser una indicación 
para los deportes de rehabilitación, sé que los pacientes suelen tener dolor y estar restringidos durante 
medio año o más. 
Sin duda, esto no sería posible para mí sin su dispositivo, que he utilizado durante 45 minutos 
por la mañana y por la noche. 

 

03.08.2021 Heiko de Magdeburg Cáncer en el intestino y los pulmones 

Conozco a Arthur y a Cellgenerator desde hace varios años. Afortunadamente, yo mismo estoy muy 
poco enfermo, pero el Cellgenerator ya me ha ayudado dos veces con el dolor de muelas y el dolor 
de codo. Esto me ahorró una visita al médico. 

 
En octubre de 2020, a mi padre le diagnosticaron cáncer de intestino y pulmón durante una visita 
normal al médico por un dolor de hombro. Todos los miembros de la familia estaban deprimidos y 
aturdidos. Por supuesto, los médicos ortodoxos le aconsejaron inmediatamente que se sometiera a la 
quimioterapia, pues de lo contrario la Navidad de 2020 sería la última. Con la quimioterapia, le dieron 
unos años más de vida. Mi padre obtuvo entonces una segunda opinión de un médico que también 
ofrece muchos métodos curativos alternativos. Este médico le aconsejó, entre otras cosas, que 
pensara en positivo y que se diera cuenta de que no se estaba muriendo de cáncer. Le recomendé 
personalmente el Cellgenerator a mi padre y nos pusimos en contacto con Arthur Tränkle como 
tercera opinión. Mi padre estaba inseguro y desgarrado. Aceptó una "pequeña quimio" pero también 
el uso del Generador de Células. Utilizó activamente el generador de células durante 1,5 o 2 horas al 
día. En octubre de 2020, había fuertes marcadores tumorales. Para comprobar los resultados 
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mi padre sólo podía recurrir a sus sentimientos personales y a los resultados de la medicina 
convencional. Al cabo de 4 meses, había que hacer un nuevo TAC. Los médicos confirmaron que los 
marcadores tumorales se habían estancado o incluso habían disminuido ligeramente. Después de 8 
meses, mi padre dejó de tomar las pastillas de quimioterapia y sólo utilizó el generador de células. 
Ahora, unos 10 meses más tarde, durante otro TAC, le dijeron que los marcadores tumorales habían 
bajado mucho o ya no eran relevantes. Mi padre se encuentra muy bien, teniendo en cuenta las 
circunstancias. Ya no se habla de que sólo le quedan unos años de vida. Los médicos afirman ahora 
que las pastillas de quimioterapia son la razón de su recuperación. Yo tengo una opinión diferente, 
que se debe a que tengo una comparación directa. A mi padre y a mi suegro les diagnosticaron cáncer. 
Mi suegro hace unos 5 años. Sólo hizo caso a los médicos ortodoxos y se sometió a todo el tratamiento 
de quimioterapia. Cuando sus valores y su estado empeoraron, los médicos continuaron con la 
quimioterapia y tuvo una muerte agónica. Con mi padre, ahora veo exactamente lo contrario. No 
puedo asegurar si la recuperación de mi padre se debió a las pastillas o al generador celular. Sólo veo 2 
casos similares, uno de mi padre y otro de mi suegro. Uno confió en la quimioterapia de la medicina 
convencional y murió unos meses después. El otro utiliza métodos alternativos de curación y el 
generador de células, entre otras cosas, y vence a la enfermedad y hoy está bien. En cualquier caso, 
estoy convencido de que los efectos secundarios de las pastillas de quimioterapia fueron 
compensados muy bien por el generador de células. También me gustaría dar las gracias a Arthur, que 
ha estado a mi lado con consejos y apoyo durante los últimos 10 meses. Siempre tenía buenos 
consejos y sugerencias y era muy fácil contactar con él. El contacto también fue muy sencillo por 
teléfono o WhatsApp. Muchas gracias de nuevo a Arthur. 

 

05.08.2021 Mensaje de voz / Sr. Hofmann Instituto de Adicciones , Mucosa nasal tras el 

consumo de cocaína 

Vino un hombre que había consumido mucha cocaína y había destruido completamente su mucosa 
nasal. Lo estaba tratando y le dio el agua hexogonal, por supuesto, que dijo que era gigantesca. El 
hombre había expuesto su nariz con el dispositivo y entonces ambos se sorprendieron. Toda la 
mucosa se ha regenerado de nuevo y esto es lo que dice que es siempre una buena experiencia. En el 
caso de la adicción, son los otros porque la gente puede abastecerse de energía y entonces son 
mucho más claros en las conversaciones y pueden implementar todo mucho mejor. 

 

10.08.2021 Mensaje de voz, Lena de Kitzbühl 

Estábamos en casa de mis padres en Rusia y nos trajimos la antena plana. Es realmente sorprendente, 
por supuesto. Tenemos las rodillas de papá bien y mamá ya no tiene calambres en las pantorrillas. Han 
utilizado el dispositivo y los comentarios han sido positivos. Con papá es un poco difícil en lo que 
respecta a los pies y a la marcha. A veces es mejor y a veces peor. Tuve la sensación de que cuando le 
pusimos la antena plana debajo de las rodillas estaba mucho mejor al día siguiente. Personalmente, 
me puse muy enfermo con algún tipo de bacteria gastrointestinal poco antes del vuelo. Sólo escupí y 
pasé la noche con el plato. Al día siguiente ya estaba bien de nuevo. Así que estamos súper 
entusiasmados... muchas gracias. 



206  

11.08.2021 Mensaje de voz A los gatos les encanta y simplemente se sienten bien 
 

 

13.08.2021 Dedo de mensaje de WhatsApp 
 

 

Me había magullado el dedo meñique de la mano derecha (articulación del medio) a las 4 de la 
tarde. Azul oscuro, hinchado, ya no se puede doblar. Olbas grueso, consuelda, ungüento de caballo 
como un paquete - a continuación, 30 min. mi antena en él. Entonces, vuelve a la manada. 
El dolor desaparece - el movimiento se va - el azul casi desaparece. Si reacciona inmediatamente, ¡genial! 

 

13.08.2021 Mensaje de voz Sra. Kerstin Óxido de grafeno / problemas de espalda y rodilla 

Hola Marco Suelo tener mi propia forma especial de energía. Primero comprobé si tenía el óxido de 
grafeno en mi cuerpo. Lo saqué y luego desapareció. 
Y con el vitalizador de agua, con esta alta frecuencia, descubrí que lo drena. Así que ahora, acabo de 
saber de una encantadora señora de 80 años, que está usando la cosa. No puede mantenerse en pie 
muy bien y tiene problemas de espalda y de rodilla, por lo que no puede andar bien del todo. Hemos 
estado usándolo durante media hora, luego hemos hecho un descanso y se ha levantado y se ha 
sorprendido ella misma de lo bien que se puede levantar y volver a caminar. Eso es lo que dijo. 

 

13.08.2021 Mensaje de voz Sra. Ines Desintoxicación 

...Sí, yo también lo dije, porque la quimioterapia es el mayor veneno del cuerpo. Y con la alta 
frecuencia, Micha también trabajó con la alta frecuencia conmigo y con mi amigo también trabajó 
con la alta frecuencia y eso es lo mejor que puedes hacer. Micha me ayudó mucho con mi cadera y 
mis manos con la alta frecuencia...maravilloso. Estoy encantada porque desde entonces camino de 
forma diferente y no tengo ningún problema con la cadera. Cada día es mejor. Es increíble y ya he 
estado en Michael 4 veces. Muchas gracias. 
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14.08.2021 WhatsApp Sra. Sabine 
Entonces quería decirte algo brevemente. Conocí a un sanador y vidente. Sin decirle lo que hace el 
aparato, le pongo la varita en la mano. Podía sentir exactamente a dónde iba la energía y lo curativa 
que era, y dijo que era un gran beneficio que el dispositivo trabajara directamente en los motores de 
las células. 

 

14.08.2021 Mensaje de voz Sr. Marcel, Islas Canarias, epicondilitis medial 

Hola Arthur, ahora un pequeño informe sobre su experiencia con su antena plana, que ahora hemos 
estado utilizando en nuestra práctica durante casi 4 semanas. Realmente puedo felicitarlos, esto es un 
gran desarrollo, que simplemente faltaba. Tienes las manos libres para un segundo tratamiento. 
Ahora he tratado con éxito mi propia epicondilitis medial. Tengo la consulta sola y muchos pacientes 
a los que trato quiroprácticamente. Con varios pacientes hago una prueba canina antes y después de 
los ajustes. Para comprobar si todo es correcto. Tenemos muchos atletas fuertes aquí. Y después de 5-
6 pacientes, siempre tiras con el brazo izquierdo y eso sigue todo el día. Y si no tengo un descanso 
entre medias, me da epicondilitis medial. Entre medias tengo 3-4 minutos, luego me tumbo en el sofá 
y pongo el electrodo de placa debajo de la articulación del codo y suelo hacer una aplicación de 3-4 
minutos y cada vez me sorprende ver que después de esta corta aplicación el dolor ya ha disminuido 
en un 80% y la fuerza también ha mejorado. El problema es que cuando se tiene el codo de golfista, el 
codo de tenista, no sólo duele sino que además no se tiene fuerza. Esto es ahora mi punto fuerte, que 
puedo utilizar el electrodo de placa durante los descansos y trabajar a través de él. Absolutamente 
genial. Soy muy entusiasta. Me quito el sombrero, querida, esto sí que ha valido la pena. A cierta edad 
hay que cuidarse un poco, sobre todo cuando se trabaja como terapeuta. Tiene que funcionar, el 
cuerpo tiene que estar preparado para la acción. Esta es una fuente de juventud absoluta para todos 
los terapeutas que trabajan físicamente. Verás, soy muy entusiasta. 

 

14.08.2021 Sra. Angelika / Aceite de silicona 

Maravilloso Arthur, este aceite para el cuidado de la piel es simplemente .... -�.. -��.. - y el tema 

de la alimentación y la dieta saludable cobrará cada vez más protagonismo, estoy seguro de ello.... -�I-

,A, 
 

25.08.2021 Sra. Sch. / rotura de la rótula derecha y de la muñeca izquierda 

Hola Sr. D., hace tres meses tuve un grave accidente de trabajo. Rótula derecha rota transversalmente 
y muñeca izquierda rota. Re. La rodilla fue operada y fijada con una placa de titanio. La muñeca estaba 
enyesada. No se me permitió mover la rodilla durante 6 semanas. Siempre que me sometí al 
tratamiento me sentí bien. Luego 4 semanas de rehabilitación. Ahora que he vuelto a casa, vuelvo a 
tratar mi rodilla todos los días. En comparación con la terapia convencional para el dolor, que tomé 
como acompañamiento porque no tenía mi dispositivo conmigo en el hospital, me siento mucho 
mejor con la exposición a la antena y no tengo más dolor, a menos que haga un movimiento 
incorrecto. -J. Puedo volver a caminar bien. Y por la noche puedo volver a dormir toda la noche sin 
dolor. Estoy muy contento de tener el dispositivo, se ha convertido en mi compañero diario. Muchos 
saludos Padre. 

 

02.09.2021 Sra. ? Mensaje de voz, fuerte dolor de cabeza, brazo tennenis 

Hola a todos, acabo de tener un muy buen amigo aquí. Llegó con un fuerte dolor de cabeza y codo de 
tenista y sí, después de 2 intervalos con el dispositivo, antes le hice beber un gran sorbo de agua, es 
decir, un vaso, y después de eso prácticamente no tenía dolor. Tenía un golpe de agua o una 
acumulación de agua en su codo de tenista. Se podía ver cómo se reducía y el brazo se podía mover 
con normalidad. Sí, este es mi informe de experiencia. 
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02.09.2021 Sr. R. R. / Sra. Beatrix, G, Burgenland Infección urinaria Debilidad estomacal Perro 

Se cura la infección del tracto urinario y se trata la debilidad estomacal en el perro 
Una infección urinaria curada en pocos días sin medicación, sólo con irradiación y sales minerales 
(equivalentes a las sales de Schüssler, sólo que minerales disueltos en salmuera). De lo contrario, 
habría sido necesaria una terapia AB. 
Mi perro reaccionó enormemente al agua estructurada. Su punto débil es el estómago, vomita 
todo el tiempo. Pero desde que bebía el agua, era como una gastritis, vómitos frecuentes, 
náuseas, etc. 
Ayer, quería pavimentarlas. Era sólo una idea. Siguió el pensamiento silencioso y se dirigió conmigo al 
aparato. Se sentó voluntariamente en el banco y se mantuvo en silencio durante 11 minutos. Lo cual 
es increíble. Ya que sólo se queda quieta durante el tratamiento craneal. Por lo demás, es muy ansiosa y 
no le gusta ningún ruido ni equipo (la ventilación es ruidosa, la antena desconocida)." 

 

09.09.2021, Sra. Anna St. Dolor de piernas 

Hola Sr. Tränkle, muchas gracias por su información, me alegro cada vez que recibo y aprendo 
algo nuevo. 
El agua sabe muy bien y cada vez que la uso en la pierna noto alivio o no tengo dolor. Muchas 

gracias por este fenomenal aparato A,,-Le deseo un buen día. - Saludos cordiales Anna St. 
 

09.09.21 (08.08.2021) WhatsApp de T.D. Dolor de oído 

Nuestra nieta Sally se ha quejado hoy durante la cena de un fuerte dolor y palpitaciones en el oído 
izquierdo, en las cuerdas laterales izquierdas y en la vértebra cervical. Hacia el final de la cena, el nivel 
de dolor aumentó bruscamente, así que utilizamos el oscilador de Tesla. Primero expusimos 
directamente en la oreja izquierda y luego pasamos por los hilos del lado izquierdo hasta la vértebra 
cervical. Después de sólo 10 minutos, nuestra nieta sintió una disminución del dolor. Estaba más 
caliente entre la oreja y la vértebra cervical. Tras una nueva exposición de unos 30 minutos, nuestra 
nieta informó de que casi no tenía dolor. Simplemente sensacional. Saludos cordiales T. D. 

 

09.09.2021 Sra. Tratamiento de las raíces de los dientes, cuellos de dientes libres, oclusión de las 
venas 

Ahora me gustaría dar mi opinión sobre el Tesla Oscillator después de ¾ de año. Compramos el Tesla 
Oscillator en enero. Hemos tenido pequeños éxitos porque, gracias a Dios, no tenemos enfermedades 
tan espectaculares. Tengo un incisivo roto que murió. Me han hecho 3 endodoncias y cada vez se 
formaba una pequeña ampolla, una inflamación donde goteaba la secreción (pus). No era doloroso 
pero era un esfuerzo y después de 3 operaciones no quería que se me astillara una tercera vez. Luego 
tomé el programa Schüssler para los dientes de Wolfram K. y lo tomé explícitamente todos los días 
durante 4 semanas. Puede haber sido un poco más largo. Todavía lo hago de vez en cuando para la 
profilaxis y para fortalecer mis cuellos de dientes expuestos. Ya no uso pasta de dientes con flúor. Y 
tengo que decir que se ha ido. Durante 2 años, se formaba una pequeña ampolla y salía secreción 
después de cepillarme los dientes. Cuando apliqué demasiada presión, se vació. Era casi del tamaño 
de un lagarto. No era doloroso, pero había una sensación de presión. Mi dentista me dijo que mi 
diente cuelga, así que el tratamiento de conductos fue bueno. No parece una infección en la 
radiografía. Podría ser un agua herida que busca un nuevo camino. Simplemente me preocupaba y la 
sensación de presión siempre estaba ahí y llegaba hasta el diente y el diente vecino. Cuando hace frío, 
también tengo sensibilidad en los dientes. Todo esto ha desaparecido por completo. Todo ha vuelto a 
la normalidad y parece muy saludable. 
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la formación de cicatrices después de los 3 tratamientos. Y estoy encantada y muy agradecida de 
tener este aparato en casa. 
Tengo otro gran ejemplo: una amiga mía tiene una hija de 26 años que tiene algo parecido a un 
linfedema, tiene una oclusión venosa y, por tanto, tiene mucha agua en las piernas, lo cual es muy 
doloroso y con mucha presión. Ahora se ha sometido a este tratamiento con nosotros dos veces por 
semana en intervalos de 3 semanas. Ha sentido un enorme alivio. También ha cambiado su dieta a la 
alcalina. También ha cambiado su dieta a una dieta alcalina y ha utilizado tés desviadores de agua y 
complementos alimenticios. Y viene a vernos de vez en cuando. Y lo bueno es que tenemos un 
pequeño círculo de amigos que recogen regularmente el agua de riego. Y han ganado más energía, 
resistencia y más concentración sólo con el agua expuesta. Y el sistema inmunológico ha mejorado 
mucho en algunos de ellos. Sólo con beber el agua. Lo promocionaré, para que este dispositivo esté 
en todos los hogares. 

 

16.09.2021 Sr. Norbert K. Daños en los tendones de un caballo 

Hola, me llamo Norbert K., he tenido una breve conversación con Arthur sobre las botas de caballo. 
Las lesiones de los tendones en los caballos son de las más frecuentes y duraderas. 

 
Hasta ahora he tratado a dos caballos con diferentes lesiones en los tendones, uno habría tenido que 
permanecer en el establo durante unas 6 semanas y se quedó cojo, el propietario puede montarlo de 
nuevo y la cojera ha desaparecido, período de tratamiento 2 meses cada dos o tres días. 
Mi propio caballo tuvo una lesión de tendón aún más grave que no habría sido tratable de esta 
manera, está en forma de nuevo, tratamiento similar al primero. La demanda de estos 
manguitos, una vez que se conozcan, podría ser enorme. 
Muchas gracias Saludos cordiales Norbert 
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28.09.2021 Sra. Sylvia, Dolor 

Mi marido ha tenido muy buenas experiencias con la sonda de mano plana. Un dolor de larga duración 
en la columna lumbar, que no podía mejorar con nada, ha mejorado considerablemente después de 
unas 12 aplicaciones de 15 minutos cada una. Sylvia 

 

06.10.2021 Ms Sophie Desintoxicación , Energía 

Y ahora un pequeño comentario: no pasó nada durante una semana y luego empecé a mostrar 
signos de desintoxicación. Desde que estaba embarazada de nuestra primera hija, nunca he existido 
realmente, toda mi energía se había ido. Ahora tengo energía como nunca antes en mi vida y puedo 

hacer 5 cosas a la vez. ¡Para una madre con dos niños pequeños esto es una locura! --_- 
Por fin vuelvo a tener algo de mi vida y mi marido siente lo mismo. 
Es increíble la cantidad de inventos completamente normales que hubo en el pasado y lo mucho 
que ayudaron a la gente. También los edificios que eran mucho más que iglesias.... Nos han 
robado mucho. Su dispositivo es un "viejo tesoro" para mí.... ¡1000x por ello de parte de todos 
nosotros, querido Arthur! 

 

18.10.2021 Sr. Oscar H. Varios éxitos 

Buenos días, Arthur, 
He sido un orgulloso propietario del Cell-Tuner durante mucho tiempo y no puedo imaginarme 
bebiendo otra agua. También he tenido buenos resultados con muchas dolencias de salud. Saludos 
cordiales Oscar H. 

 

19.102021 Mensaje de voz Sra. Ingeborg G. 70 años OP prótesis de cadera, convalecencia 

Hola Sr. Tränkle, acabo de pasar 4 semanas en la clínica, especializada en cirugía ortopédica. Por 
desgracia, no pude evitar que me colocaran una prótesis de cadera. Todo fue perfecto. Los médicos y 
yo observamos que mi proceso de curación fue realmente inusual porque me llevé la Antena Tesla y 
desde el primer día me cuidé la cicatriz con la Antena y también me informé todos los días sobre el 
agua hexógena. Y después de 4 días fue así, ya no había visto ninguna hinchazón en mis muslos. Tengo 
que decirte que ya tengo más de 70 años y no soy del todo joven y mi proceso de curación fue muy 
inusual, lo que también notaron los médicos. Todos dijeron que era súper genial. Y no tenía ninguna 
hinchazón o hematoma que pudiera ver, lo que era bastante diferente en otros pacientes. Me 
aconsejaron que tomara analgésicos durante los dos primeros días, sobre todo al levantarme de la 
cama. Esto me dolió durante un corto periodo de tiempo, pero en cuanto me puse de pie y me moví 
no tuve más dolor. Me trasladaron a la sala de rehabilitación después de 4 días en la misma clínica. La 
doctora de la sala estaba increíblemente interesada en mi aparato de frecuencia porque vio lo bien 
que se había curado mi cicatriz y lo bien que estaba mental y emocionalmente. Y resultó que, de 
alguna manera, se le había escapado, ya que no me había vacunado. Estaba muy interesada en el 
dispositivo. Y cuando sugirió que sería fantástico que todos en la clínica tuvieran la oportunidad de 
usar esta antena todos los días para una convalecencia más rápida. Pensó que esto estaba descartado 
porque los médicos de allí son muy conservadores. Dos médicos que estaban en la clínica, ella y otros 
dos, se interesaron mucho y anotaron los datos del aparato y quieren saber más sobre él en Internet. 
La propia doctora probó el dispositivo en mi habitación y quedó totalmente entusiasmada con él. 
Quería contarte esto. Otra cosa que me pareció emocionante. Como ya he dicho, no estoy vacunado y 
a los no vacunados se nos pidió (lo que me pareció un acoso) que nos hiciéramos la prueba todos los 
días entre las 6.15 y las 06.45 con un test rápido. Cada día nos daban una nueva máscara y nos 
tomaban la temperatura. Llevé la máscara que recibí el primer día hasta el final, porque me dio muy 
mala espina que hubiera tantos 
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químicos y nanopartículas que respiro. Y si tomo uno nuevo cada día, siempre tengo una nueva 
tormenta química. Los no vacunados nos reuníamos todos los días y ahí conocí a Kai St. Kai era muy 
abierto y un joven consultor de gestión aquí en la zona de Hamburgo, donde vivo. Le ofrecí probar mi 
dispositivo y beber mi agua todos los días. Estaba totalmente entusiasmado y quiere comprar el 
dispositivo también. Y no fue hasta tarde que conocí a una tercera persona no vacunada, Kathrin. Y 
cuando leí que también hay óxido de grafeno en las mascarillas, se me ocurrió la idea de probarlo con 
los tres en mi habitación. Kathrin era la más agobiada. En primer lugar, no había probado el Tela tan a 
menudo y bebía el agua, y en segundo lugar, se ponía la máscara todos los días. Y luego probé, ya que 
estaba muy cargada, lo que mejor podría considerarse un agente de limpieza. He probado la zeolita 
natural Purella ect . Pero cuando por fin se me ocurrió la idea del agua de Tesla, el brazo voló y fue un 
resultado claro de la prueba. 
El óxido de grafeno se descarga de forma óptima con el agua de hexanol. Este fue el resultado. Lo que 
tengo que decir es limitado. Por supuesto, no conozco todos los productos de desintoxicación. Sólo en 
relación con los remedios que he probado, fue el más favorable. Sí, eso es lo que quería decirte y que 
estoy muy agradecido por la antena Tesla y el agua hexogonal que bebo cada día. Y que lo estoy 
haciendo muy bien. Los médicos también afirmaron que me encuentro en un estado de salud 
estupendo. No tengo prácticamente ningún problema orgánico, mis valores sanguíneos son óptimos. 
No he tomado ninguna medicación desde hace 30 años, ni analgésicos, ni nada, salvo ahora, tras la 
operación. Tengo mucha confianza en el futuro, me alegro de tener este aparato. Porque hago todo lo 
posible para mantenerme mental y físicamente sano. Saludos cordiales Ingeborg G. 

 

21.10.2021, Sr. Padre Stefan L. Amsterdam, padre de 93 años herida purulenta dolorosa 
en el pie 

Desde el mes de mayo, mi padre (93 años) sufre una herida supurante en la planta del pie derecho. Es 
tan doloroso que apenas puede caminar, y mucho menos dormir bien. Los médicos dijeron que no se 
puede hacer nada al respecto, excepto detener el dolor. Así que utiliza parches para el dolor en la 
espalda con potencias cada vez más altas de morfina, 40 gotas de un analgésico cada día y pastillas 
además. Pero ni siquiera esto logró aliviar suficientemente el dolor, y mucho menos la curación de la 
herida. Además, tuvo que vomitar durante y después de cada comida durante un tiempo. 
El 13 de octubre, utilizó por primera vez el oscilador de Tesla. Como tiene un marcapasos, colocó los 
pies en la antena plana (almohadilla) alternativamente durante una hora. No podía creerlo: no había 
dolor por primera vez en 5 meses. El dolor solía ser peor por la noche que durante el día, pero para 
nuestra alegría pudo volver a dormir bien por primera vez. Al día siguiente se sometió a otro 
tratamiento. A mediodía volvió a tener un poco de dolor en el pie, también un fuerte dolor de cabeza, 
que nunca tuvo de otra manera. Así que hizo el tercer tratamiento y desde entonces el dolor de 
cabeza volvió a desaparecer y también el dolor de pies. Pudo tratar sus pies 4 veces en 3 días, durante 
una hora cada vez. Incluso una semana después está claramente mejor: "No hay comparación con lo 
de antes". 
Sin embargo, la herida sigue supurando pus. Vivo en el extranjero y me he llevado el aparato; 
probablemente se lo enviaré para que siga el tratamiento. 
Atentamente y gracias a su equipo - Padre Stefan L. - Amsterdam 

 

25.10.2021 Sr. Robert R. , Sra. SCH. de Schwerin (DE) Cirugía cerebral, nervio facial, ataques 
de pánico, calidad de vida 

En febrero de 2021 tuve una grave operación cerebral. Había hemorragias en el centro de la cabeza, en 
el tronco cerebral, debido a la rotura de un vaso. Estas hemorragias tuvieron que ser eliminadas. Como 
estas hemorragias presionaban el nervio facial y otras partes de control, el resultado fue una parálisis 
facial parcial del lado derecho. Después de la operación, tuve graves problemas de equilibrio, 
alteraciones visuales, una gran sensibilidad a la luz y ataques de ansiedad y pánico. Después de la 
operación, hubo 7 semanas de rehabilitación y 7 semanas de terapia de ansiedad. A partir de 
septiembre de 2021, recibí una notificación de pensión. Con mi 60 
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Cuando era joven, no quería aceptar esta condición; para mí, no es una calidad de vida. Un consejo 
de mi amigo me llevó al activador de células Tesla. 
Podría trabajar con el aparato todo el día, así de relajado me resulta. Durante la exposición me siento 
ligero, simplemente celestial sin exagerar. Tengo mucha más alegría de vivir, buen humor, mi 
conciencia de muchas cosas ha cambiado, mi matrimonio va mucho mejor porque he cambiado, y eso 
después de nada menos que 16 días. Podría seguir y seguir, pero creo que sería demasiado largo. 

 

28.10.2021, Sra. Gabi St. , Rotura de tobillo en el pie 

Utilizo el Oscilador todo el tiempo y mi pie (tobillo dislocado y roto a finales de enero) está tan bien 
mientras tanto que he podido viajar a Córcega. Me llevé el Tesla y así pude hacer excursiones de hasta 
4 horas. El broche de oro fue una caminata costera de 16 km. Una hazaña que habría considerado 
imposible antes de las solicitudes de este año. La semana que viene me operan para quitarme el 
metal. El médico me ha pronosticado que tardará 2 meses en curar o construir el hueso, pero por 
supuesto espero que con la ayuda de la radiofrecuencia en combinación con las sales de Schuessler 
sea más rápido. De Gabi St. 

 

28.10.2021 perro pequeño disfrutando 
 

 

06.11.2021 Médico alternativo de Berlín, quiste en la trompa de Falopio 

"Traté a una paciente durante 20 minutos en un quiste en la trompa de Falopio de unos 3,5 cm. 
Sintió calor durante varios días después. Tres semanas después, el mismo tratamiento, sin 
sensación de calor. Dos días después, examen por un médico (ecografía) 
El quiste ha desaparecido por completo. El otro lado de la trompa de Falopio ya fue 
extirpado a causa del quiste. Hoy la paciente está embarazada". 
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09.11.2021, Sra. Luzia B. 77 años, rodillas maltrechas, dolor 

Buenas noches, Sr. G. 
Acabo de ver su programa y tengo algo emocionante que contarle. Brevemente sobre mí: tengo 77 
años, soy transplantado de riñón desde hace 10 años (riñón regalado por mi primo) y tengo varias 
"obras" en mi cuerpo (rodillas, espalda, osteoporosis, etc.) y sin embargo estoy bien y en gran parte 
sin dolor porque tengo el Celltuner desde hace dos años y lo uso casi a diario. 
Por casualidad, la semana pasada fui a un ortopedista de rodillas porque quería saber médicamente 
qué me pasaba en ambas rodillas. Tengo las rodillas muy tocadas y no puedo caminar muy bien. Así 
que primero tuve que ir a hacerme una radiografía y luego fui al médico, que vio cómo caminaba. Lo 
primero que me preguntó fue cómo calificaba mi dolor del 1 al 10. No tengo ningún dolor, le dije. 
Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque puedo caminar muy mal, le expliqué, mirando mi radiografía 
que mostraba mis dos piernas y me impactó bastante. Así que le pregunté qué pensaba. Mi rodilla 
derecha era un desastre, hueso sobre hueso, sin rastro de cartílago ni nada, dijo, mi rodilla izquierda 
era medio desastre. Con una imagen así, dijo, no necesitaba probar la movilidad en absoluto. Sí, lo 
hice. Resultó lo que ya sabía: mis dos rodillas son totalmente móviles, aunque están completamente 
dañadas, pero los ligamentos están en su mayoría intactos. 
En resumen, ya no podía entender el mundo, decía que los pacientes venían a gatas con semejante 
cuadro... Ni siquiera tenía que venir con el celltuner, ¡decía que era el campeón del mundo en 
suprimir el dolor! ???? ¿Con cantidades de Dafalgan en casa, que nunca necesito, pero que tomaría 
inmediatamente si tuviera dolor? 
He estudiado su página donde asegura que en 9 de cada 10 casos no es necesario operar. Por eso fui. 
En mi caso, sin embargo, no vio otra opción. Alabó unas ortesis especiales, con las que mi hermano 
pudo caminar mucho mejor. En mi caso no sirvió de nada, sólo habría prótesis de rodilla. ¿Te 
operarías sin dolor? Yo no, seguiré con mi varita mágica. 
Sólo te cuento todo esto para confirmar la eficacia del Celltuner. Por supuesto, anatómicamente no 
puede sustituir a mi cartílago, pero contra el dolor es simplemente lo máximo. 
Le envío un cordial saludo Luzia B. 

 

13.11.2021, mensaje de voz de WhatsApp, operación de útero 

Una de mis clientes fue operada del bajo vientre. El útero fue sacado con muchos vástagos, una cosa 
enorme. Le dije que viniera a hacerse una flotación después de la operación. También acude a mí para 
las carrozas. No pudo venir durante 10 días porque tenía mucho dolor. Al cabo de 10 días vino y se 
llevó el palo al abdomen. Hacía tanto calor que apenas podía soportarlo. Lo hizo durante una hora y 
siguió cambiando de posición y bebiendo mucha agua. Luego se fue a casa y tenía una sed increíble y 
había bebido mucha agua. Luego me comentó que al día siguiente una desagradable secreción que 
había tenido había desaparecido. Volvió 2 veces más y ahora está bien y el dolor ha desaparecido. Le 
ha ayudado enormemente y le gustaría comprar el dispositivo ella misma. 
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13.11.2021, Mensaje de voz de WhatsApp Plantas 

Saludos Arturo, a esta planta "Dipladenia" no le di ningún abono en todo el verano y sólo le di agua 
estructurada todos los días. Y ahora sigue allí. Las otras plantas, las trompetas de ángel, etc., han sido 
recogidas. Pero esta está en el exterior y sigue floreciendo con este frío. Es mucho más fuerte que las 
otras plantas y tiene flores como nunca antes. Es una locura. 
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15.11.2021, Sr. Alexander B. Molestias en los órganos y articulaciones del perro 

Este es un buen ejemplo de cómo se puede utilizar el dispositivo Wassermatrix en una casa móvil 
con la antena plana. Lo utilizamos con mucha regularidad con nuestro perro, que tiene algunos 
problemas de órganos y articulaciones en su vejez. Se ve que es bueno para él y también se nota 
cuando camina. Está mucho más en forma. Estamos contentos de tener el privilegio de utilizar 
este hermoso dispositivo. 

 

 

22.11.2021, la Sra. Elisabeth vuelve, amigo con hueso roto 

La sonda de placa me parece ingeniosa, me gusta usarla para irradiar mi espalda, con la ropa 
entre la sonda y la piel es un calor relajante. 
Mi amiga tenía un hueso roto en la rodilla, le puse la sonda en una franela y luego la arreglé 
con una bufanda, toleró el calor maravillosamente. 

Y la fractura se curó rápidamente A,-Yo, 
Amor Elisabeth 

 

23.11.2021, mensaje de WhatsApp, 

15 minutos de relajación profunda, tumbado muy quieto y no la tos espasmódica / paz. Estoy 
perplejo. Colocado en mis bronquios/pecho - mejor. 
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23.11.2021, la señora B. Sus gatos son reales Teslafans son e:.; -. 

 

 
 

25.11.2021 WhatsApp, Sra. Martha Azúcar en la sangre 

Desde que empecé a beber agua hexagonal, mi nivel de azúcar en sangre ha bajado. -e�., 


	18.06.2016 Werner W.: Asma bronquial
	02.07.2016 Thomas D.: Cistitis
	05.07.2016 Gregor: Frío
	05.07.2016 Dr. Gustav W.: Hernia
	15.07.2016 Claudia (Saarbrücken): Dolor de regla
	22.07.2016 Thomas D.: procedimiento quirúrgico diente
	27.07.2016 Halil 34 años, taxista de Tübingen, úlcera de estómago
	30.07.2016 Sr. E. de Austria, pérdida de la audición por tumor
	28.09.2016, I.Z., cirugía del ligamento cruzado
	Septiembre de 2016, S.H. Cough
	28.09.2016, C.H. Infección de oído
	30.09.2016, Bernd B., Juntas
	Noviembre 2016, Dorothee de Francia:
	Enero de 2017, Diputado de Colonia: Molestias gastrointestinales.
	Enero de 2017 - F.-R., médico, verruga de la edad
	Informe de campo Böblingen
	Informe de campo de Weil der Stadt
	Informe de campo de Nuremberg, dolor abdominal
	Informe de campo de Nuremberg, dolor de hombro
	Informe de campo de Nuremberg, fibromialgia
	Marzo de 2017, Jean (cantante) quiste cerca de las cuerdas vocales
	Marzo de 2016, varices internas
	Marzo 2016, (c/Munich) , Dolor de rodilla
	Manfred B., de la zona del lago de Constanza, nos lo contó en noviembre de 2016: Cáncer de hígado
	Marzo de 2017 - Gerhard
	Marzo de 2017 - Informes de campo: Bolsas de dientes
	Marzo de 2017, G.S. escribe: Herida en la nariz
	Abril de 2017 - Informe de campo: Quiste
	Abril de 2017 - Informe de campo: Dolor de cadera
	Abril de 2017 - N., médico alternativo y osteópata equino de Ditzingen: Articulaciones
	Abril de 2017 - Ralf B. Molestias en la cadera
	Abril de 2017 - Helmut F., Neudorf: Fracturas óseas
	2016 - 2017 - D. Escribe Sp:
	Lore H. 63 años, catarro de oído
	Manne H. 75 años, circulación sanguínea
	Melanoma en el caballo
	Cuatro casos de cáncer de próstata / Croacia y el sur de Alemania:
	Abril de 2017
	Petra escribe: Faringitis estreptocócica
	Edith H. describe sus éxitos:
	Klaus escribe: Rotura de menisco
	Ingo W. 54 años Migraña
	Eva N. 75 años , Articulación de la rodilla
	Alexander S. 34 años, artesano autónomo, entumecimiento de los dedos
	Un contratista de construcciones metálicas de Baden-Württemberg nos dijo en noviembre de 2016: Cáncer de labio
	Sra. D. de Heilbronn , tumor nodular en la fosa nasal
	A mediados de 2016, una señora H. de Allgäu, tumor en la mejilla
	Dr. A.B. de Böblingen: Cáncer de intestino
	Sr. St. - Diagnóstico cáncer de páncreas - inoperable
	Michael K. 51 años, próstata
	Nelly L. 48 años, artrosis
	Una señora mayor de Baviera, síndrome del intestino irritable
	Diana, 57 años, Thymon
	Werner B. escribió:
	Operación de rodilla en junio de 2017:
	Viktor (cerca de Wetzlar) Junio 2017
	Primavera 2017 - Manfred S., St. Pölten
	Regine F., St. Pölten:
	Susanne G, St. Pölten - hinchazón del tobillo
	Walter R., Weikersdorf /NÖ - Rodilla triplemente operada
	Helga K, Viena - Inflamación del tendón del SL
	Mayo de 2017 - Hans-Peter M.: Ganglios
	Hedwig N. escribió:
	08.06.2017: Sr. R. de Wiesbaden, 82 años, diabetes
	Junio 2017 - Bernhard M. de Viena:
	Gabi S. de Viena:
	Susanne, trabajadora de servicios en el sector de la restauración - verano de 2016:
	Steven 52, accidente de helicóptero,
	Katrin R. - Bulto en el pecho:
	Werner, Pulgares de presión
	Marcel W. de Aalen - Diagnóstico cáncer testicular
	Daniel R., Ostalbkreis - Tratamiento de su gato
	Frauke K. - Ganglio en el pie
	Agosto de 2017
	Un niño de 14 años
	Christian G. 31 años de Ellwangen:
	Una mujer de unos veinte años,
	Octubre 2017 Monika R. de Radebeul: Operación manual
	Burkhard S. de Berlín:
	Alergia al polen en el perro de caza:
	Ernst N. de Gansbach (A): Lesión por caída
	Helmut W. de Viena: Infección
	Ingrid & Klaus Sch. - Problemas de cadera:
	Mujer joven con eczema
	Septiembre de 2017 - oído tapado
	10.09.2017 Problemas de piernas y espalda desde hace 2 años
	Dolor en la ingle
	Septiembre de 2017
	Conjuntivitis
	Sra. Andrea A. de Zúrich octubre 2017
	Octubre 2017 Diabetes René de Dresde
	Entrenador de caballos de Estambul Turquía, 2017
	Octubre 2017 Hola a todos del grupo
	Informes de campo octubre 2017 Turquía Kerime 45 años de Estambul
	Behiye 55 años Ankara, nervio pinzado
	Cüneyt 45 años Médico de cuidados intensivos Ankara
	01. 2018 Comentarios de los terapeutas,
	012.2018 Sr. Georg S.
	03.2018 Sr. Tobias B.
	Indicación: manos congeladas
	Indicación: fibrosis quística
	Julio 2017 Anne B. - Dolor en el pie izquierdo
	Perro 16 años - agua en los pulmones
	Noviembre 2017 - Bea Y.
	Riñón debilitado 06.10.17 Patrick G, Tulln
	07.12.17 Peter Dolor crónico (casi) amputado en la parte inferior de la pierna
	18.12.2017 Sra. Susanne H., Wendisch Evern b. Lüneburg, riñón
	26.10.2017 Fístula dental Bolsas dentales
	Rosas
	18.10.2017 Sra. B.B. Accidente de cárabo, ojo izquierdo cerrado, hematoma, todo magullado,
	05.10.217 Sra. B.B. Buzzard, accidente de coche
	09.11.2017 Sra. B.D. Experiencia Mensaje Dentista
	23.12.2017 Bloqueos energéticos Capas del aura
	05.01.2018 Dolor de muñeca
	20.01.2018 La Sra. Kerstin tos crónica en un mensaje de WhatsApp pony
	12.01.2018, señora de unos 70 años, dolor de piernas,
	06.01.2018 Sra. I. Sch. Hipertensión arterial
	20.01.2018 Gatita Sra. K.
	23.01.2018 Sra. M.H. Bursitis
	12.2017 - 01.2018 Sra. Manuele B. Lesión por mordedura de gato macho Tadeus
	27.01.2018, Referencia del Dr.med. M. D. / Suiza, Infección de oído / curva de progresión inesperada en la glándula prostática
	29.01.2018, Sra. M.B. Reducción de plomo
	30.01.2018, Danuta S. Schweinfurt Enfermera de 65 años
	03.02.2018, Ro, agua suave y armoniosa Mensaje de WhatsApp
	08.02.2018, Claudia Dortmund Corteza en el coxis (mensaje de WhatsApp)
	13.02.2018, Sra. Claudia Herpes Simplex (mensaje de WhatsApp)
	19.02.2018 Monika E. Landsberg / Lech Hematoma por operación de cadera
	23.02.2018 Fisioterapeuta c.
	23.02.2018 U. & B. Green Star
	6 de enero de 2018 Ralf D. Tensión en los ojos
	6 de febrero de 2018 Addendum
	23.02.18 Sra. B.S., zona de Würzburg
	23.02.2018 La Sra. M. D. de Würzburg Reclamaciones sobre el hombro

	25.02.2018 Sra. M.B. Wittlich
	08.03.2018 , Mensaje de WhatsApp
	12.03.2018 Dña. Carmen A. tensión severa en el caballo
	12.03.2018, Mensaje de WhatsApp de la Sra. Carola D.F. sobre la fibromialgia y la enfermedad de Lyme
	Adenda después de 1 mes
	15.03.2018, D.S. Hernia de disco
	19.03.2018, mensaje de WhatsApp
	05.04.2018 Naturheilpraxis Barbara R. MS / Acúfenos / Dolor de muelas / Cáncer de próstata / Espolón calcáneo
	30.03.2018 Sra. Angelika K. Bruise
	09.04.2018 Pinocho
	¡18.04.2018 Sra. Ruth P. Beherder diente con corona fina después de sólo 1 aplicación!
	Perro (labrador) de Rita R.: úlcera grasa de 15 cm de diámetro
	11.04.2018 Sra. Marion Cat Minou pancreatitis crónica
	09.04.2018 Laminitis Tarzán

	20.04.2018 Sr. Burkard S. Ellenbogen
	04.04.2018 Mensaje de WhatsApp

	19.04.2018 Sra. Petra de Riedstadt resfriado severo / problemas de cadera / tinnitus
	20.04.2018, Sr. Ralph D. Lesión de tobillo
	Abril de 2018 Erupción cutánea
	Abril 2018 Prof Hu Inflamación en la boca
	Abril de 2018 China
	23.04.2018 vejiga de paredes finas después del cáncer de vejiga WhatsApp Mensaje de voz
	28.04.2018 Dña. Ingrid Sch. Constance esguince de mano
	29.04.2018 Sra. Catherine (63), / problemas cutáneos graves / cáncer de próstata metastásico basalioma
	Abril 2018 Perro con reumatismo
	Marzo de 2018
	Marzo de 2018
	Abril 2018 - Conny T.

	Abril 2018 - Ibolya W.
	Abril 2018 - Brigitte B.
	Abril 2018 - Andrea K. (54 años)
	Abril 2018 - Rudolf K.
	Abril de 2018 - Carlo Sch.
	Abril 2018 - Elmar M.
	Abril 2018 - Elvira L., (65 años)
	Abril 2018 - Conny H.
	Abril 2018 - Manfred L.
	Abril 2018 - Regina M., Luxemburgo
	02.05.2018 Sra. M.R. Quijada
	03.05.2018, Mensaje de WhatsApp de la Sra. Angelika K.
	07.05.2018, Bernard P, Messe Dornbirn, Austria EPOC
	21 de mayo de 2018 Dr. Profesor Hu Haiying (Universidad de Pekín)
	01.06.2018 Sr. Fritz W. Rápido proceso de curación tras fractura de tobillo
	04.06.2018 Sra. Almuth de México Tumor canceroso en la mama
	07.06.2018 Ampolla en las encías Mensaje de WhatsApp
	07.06.18 Sra. E.K. Problemas de vejiga / debilidad
	07.06.3018, Sra. C.T. Gripe estomacal/intestinal
	07.06.2018, Sr. L.M. Rotura de tendón en la articulación del hombro izquierdo
	22.06.2018 , mensaje de WhatsApp
	28.05.2018 Sr. Nobert Hammer. Wendish, Sr. con 83 años de cirugía de derivación
	25.06.2018 Mujer joven con dolor de cabeza mensaje de WhatsApp
	26.06.2018, Sr. Werner Bieder, ¡Excelente apoyo después de un derrame cerebral!
	12.07.2018 Mujer aprox. 50 años, retroalimentación enfermedad autoinmune de Hashimoto
	06.08.2018 Sra. J. T. de Scheibbs, 52 años Quistes en el ovario/trompa de Falopio
	13.07.18 Mensaje de WhatsApp Sra. Schumacher
	17.7.2018 Mensaje de WhatsApp Regresión al nacimiento
	19.7.2018 Mensaje de WhatsApp HN Dolor en la articulación del pulgar
	20.07.2018 Mensaje de WhatsApp HN , crecimiento del cabello / DMSO
	05.08.2018, Sra. A. Köhler Activación de la crema
	08.08.18 Mensaje de WhatsApp del Sr. Robert Regmann sobre las venas que sobresalen
	17.08.2018 Adenda:
	11.08.2018 Arthur T. Sobrino Maurice picadura de avispa / hinchazón
	16.08.2018 Sonja Mensaje de WhatsApp Articulación / Músculos / Espalda
	16.08.18, Sra. Anne B. Pérdida de campo visual / inflamación del nervio óptico
	17.08.2018 Torsten S., Múnich Mensaje de WhatsApp / rodilla
	17.08.2018 Torsten S., Múnich Mensaje de WhatsApp / parálisis facial (infección viral)
	Octubre-Noviembre 2017 Corina H. Friburgo, Pulmones (tos severa y trastornos respiratorios)
	Abril de 2018, codo de tenista o brazo de ratón de ordenador (dolor en el codo derecho)
	De abril al 18 de agosto y la terapia continúa el cáncer de piel blanco
	Agosto 2018 Sr. Lutz N, Berlín Espolón calcáneo, muy doloroso
	25.08.2018 Hombre (58) Mensaje de WhatsApp / Vesícula biliar / Próstata
	SA 25.08.2018 Tienda de frecuencia quimioterapia para pacientes con cáncer
	13.09.2018 Sr. Murat S. Estambul, , Mensaje de WhatsApp dolor de rodilla
	13.09.2018, Sra. K., poco menos de 45 años, mensaje de WhatsApp quejas conjuntas
	16.09.2018, Sr. Hansjörg R., Azores, molestias en la rodilla por WhatsApp, dolor por accidente en el tobillo
	17.09.2018 Sr. Torsten S. Mensaje de WhatsApp cáncer de piel blanco
	24.09.2018, Mensaje de WhatsApp de la Sra. D.F. Dolor tras una operación de rodilla
	Adenda 27.09.2018
	Adenda 29.09.2018

	29.09.2018 Sra. Christina de Suiza Mensaje de voz de WhatsApp
	Königstein 29.09.2018, Sra. Christine F, Graz
	03.10.2018 Dña. Erika Sch. Mejora de la visión
	03.10.2018 Sra. XY, mensaje de voz de WhatsApp dolor de cabeza extremo
	07.10.2018 Documentación de un paciente (23). Lesión por impacto profundo en la parte inferior de la tibia.
	Adenda:

	05.10.2018 Mensaje de voz Señora de 82 años con dolor de espalda
	20.10.2018, Mensaje de WhatsApp de la Sra. Sch. Bloqueo en la columna cervical
	22.10.2018 Sra. Bárbara, mensaje de WhatsApp fibromas / enfermedad de la piel
	27.10.2018 Sra. Brigitte D. Mensaje de WhatsApp más fuerza en la pierna
	29.10.2018 Mario M. Mensaje de WhatsApp pie entumecido de mi tía abuela (82 años)
	12.11.2018, Ardilla rescatada por Bernard WhatsApp
	12.11.2018 Sr. St. J. Tensión en la espalda y el abdomen
	13.11.2018, WhatsApp, Tratamiento de astronautas
	14.11.2018, E.Z. Mensaje de correo de Zúrich, bursitis, ronquera
	Artista marcial Sabo - Campeón de Alemania
	22.11.2018 Sr. Norbert H. Cirugía de muelas del juicio
	25.11.2018, Mensaje de WhatsApp de la Sra. K. Augsburg
	18.11.2018 M.H. Berlín Conejillo de Indias "Príncipe" frío
	26.11.2018 Los ataques de gota han mejorado significativamente, el dolor de piernas ha desaparecido
	09.12.2018, Sr. Hans-Jörg R. WhatsApp Accidente pie / espinilla
	12.12.2018, Bernard P. Mensaje de WhatsApp, problemas intestinales / estomacales
	15.12.2018, mensaje de WhatsApp Sr.. K. de Stuttgart Torsión testicular / contusión testicular
	15.12.2018 Mensaje de WhatsApp, inflamación
	11 Ene 2019, Whats App Mensaje Neudodermitis
	2018 Dr. I.S. Lesión muscular hombro / dedo del pie magullado
	13.10.2018, Sra. Hertha G. St. Pölten Dolor de muñeca
	A mediados de diciembre de 2018, la Sra. Gerti P. Dolor de muelas / cirugía dental Implantes
	Diciembre 2018, Sra. Simone P. Punto doloroso en el dedo.
	03.12.2018, Sra. Monika, lumbago, ganglios linfáticos, dientes, energía,
	Lumbago:
	Dolor de muelas:
	Ganglios linfáticos:
	Fatiga:

	18.01.2019 Sr. Michal S. Experiencias de un viaje a una feria en Rumanía
	20.01.2019, mensaje de WhatsApp Sr. Robert Bebé prematuro / nacimiento prematuro
	24.01.2019, Sra. Anna 56 años Cuello tenso
	24.01.2019, mujer de 41 años insuficiencia renal, metástasis pulmonar
	24.01.2019 Paciente varón 60 años, astrocitoma anaplásico grado 3, tumor cerebral
	26.01.2019, Fam. B. de Salzburgo, dolor de riñones, migraña, granos, sueño
	28.01.2019 Sra. Jutta Morgellons / parásitos de la sangre
	28.01.20019 Sr. Franz de Bobingen Parásitos de la cabeza
	01.02.2019 mujer 56 años Endurecimiento en el pecho
	14.02.2019, Mensaje de WhatsApp mujer de 70 años, operación de rodilla
	14.02.2019, Mensaje de WhatsApp Niño de 7 años, bronquitis crónica
	20.02.2019 Sr. Dragen M. WhatsApp Herpes labial
	08.03.2019 Sra. T. Sch. de Egliswil / AG
	Mujer, 85 años / Herpes Zoster
	Mujer, 45 años / Enfermedad de Lyme

	14.03.2019 Dña. Angelika K. con problemas de audición
	27.11.2018 Sra. P.V. Obergösgen, niño de 4 años neurodermatitis grave
	18.03.2019, mensaje de WhatsApp Sr. G. G., *7.8. 1929 / pérdida del sentido del olfato
	18.03.2019, Sr. Arthur G. Accidente - fractura de tobillo
	19.03.2019 Sr. Stefan V. Mensaje de WhatsApp Dolor de riñón
	22.03.2019, Sr. Roman de Múnich Inflamación radicular dental incipiente
	03.04.2019, Sra. Petra (Mamá) / Problema de piel en las manos
	03.04.2019 Sra. Petra / Relajación
	09.04.2019 Sra. H. J.-P. Osificaciones de los dedos
	06.04.2019 Mensaje de voz niña de 10 años que tiene leucemia
	10.04.2019 Sr. B. P. Mensaje de WhatsApp / dolor de garganta / dolor de rodilla
	11.04.2019 Sr. J.K. Mensaje de WhatsApp Cáncer de páncreas
	11.04.2019, Sra. J. R. experiencias diversas / dolor de dedos / cirugía dental
	13.04.2019 Mensaje de WhatsApp, Cáncer de pulmón agresivo
	18.04.19, Sra. A.J. 71 Trastornos auditivos/circulatorios
	23.04.2019, Sra. Stefanie con su familia, dolor de garganta
	24.04.2019, Mensaje de WhatsApp de la Sra. Elke rotura del tendón del dedo
	02.05.2019, Sra. J.P. de Landhut, Coronas dentales / Dolor de rodilla
	02.05.2019, mujer de la Selva Negra, alergia al pelo de gato, neurodermatitis
	14.05.2019, C.W. y H.B, mensaje de WhatsApp, psoriasis, acúfenos, dolor de hombro
	15.05.2019, Dra. Beate M. Lumbago, lesión en la cabeza, cicatriz queloide.
	17.05.2019, Comentarios por mensaje de WhatsApp de un profesional alternativo:
	21.05.2019 WhatsApp Mujer con esguince de tobillo
	23.05.2019, caballero con dolor de muelas
	23.05.2019, mensaje de WhatsApp,
	28.05.2019, Sra. Beatrice Sch. Fatiga
	27.05.2019, Mensaje de WhatsApp de la práctica de curación, Bebé con hernia umbilical
	27.05.2019, Mensaje de WhatsApp de la práctica de curación, rotura del tendón de Aquiles
	27.5.2019 Práctica de curación, mensaje de WhatsApp carcinoma de Collon
	29.05.2019, Sra. Gabriele / Dr. Kopp , Daño nervioso en la pierna izquierda
	03.06.2019 Fr. Z. Práctica curativa Síndrome de pinzamiento, hombro
	04.06.2019, A.ST. von Wattenbeck Caída de bicicleta / contusión
	10.06.2019 Sra. K.R. B. Tinnitus
	19.06.2019 Sr. E. de la Sra. D.H. Artrosis de rodilla
	22..06.2019 Robert, mensaje de voz de WhatsApp/ quemadura de sol en el pie izquierdo
	22.06.2019 Mensaje de voz de WhatsApp Fractura de metatarso
	22.06.2019, mensaje de WhatsApp
	24.06.2019 La práctica naturista en B. Hombre de 71 años con el dedo pequeño del pie roto
	25.06.2016 La Sra. Manuela B. bloqueó la oreja
	25.06.2019, Sr. Manfred L. Cirugía del menisco medial de la rodilla
	02.07.2019, Mensaje de WhatsApp de la Sra. E. Sch.
	02.07.2019, Puesta a punto de la yegua islandesa de 12 años Fenna tras una laminitis
	06.07.2019 WhatsApp Sr. Marko T. WhatsApp, mujer 43 años de Londres Metástasis en pulmón
	08.07.2019 WhatsApp Sra. Ilse D. Mensaje de WhatsApp / informe del gato
	09.07.2019 WhatsApp Sr. Hans D. Austria / desgarro del haz muscular
	12.07.2019 WhatsApp Experiencias del Sr. Bülend S. Rotura de fibras musculares en futbolista de élite
	17.07.2019 WhatsApp Sra. G. Cirugía de brazo / dolor de muelas
	18.07.2019 Sr. Bernard P. Opinión del 18.07.2019, Trombosis dolor de pies / hombros.
	30.07.2019 WhatsApp Dr.- H. S. y Sra. Anna Pérdida total de audición en el oído interno
	01.08.2019, WhatsApp Marcel de España / Tumor
	02.08.2019 WhatsApp Marcel de España, con un esguince en el dedo corazón
	13.08.2019 Sr. Michael O.
	14.08.2019 Sra. Elena y Sunil Berlín, / tobillos hinchados
	17.08.2019, mensaje de WhatsApp, burbuja de sangre
	20.08.2019 Sr. Walter Sch. WhatsApp, lesión en el hombro
	02.09.2019 La Sra. Marion, mensaje de WhatsApp, libre de tumores después de 3 meses
	02.09.2019 S. + R. Mensaje de WhatsApp Dolor en el dedo gordo del pie
	MIGRÄNE
	PROBLEMAS DE RODILLA
	AGUA EN LOS PULMONES (el perro Finn)

	02.09.2019 Mensaje de WhatsApp que se ve desgarrado
	02.09.2019 Mensaje de WhatsApp, ojos
	11.09.2019 P. Diana H. Niño de 10 años con dolor de aparatos.
	09.09.2019 Sra. Diana H. Suiza Psoriasis / Psoriasis
	10.09.2019 Sr. Wolfgang R. 80 años Dolor en las articulaciones de los dedos
	16.09.2019 Dr. T., 48Y, Ocupación: Médico/Internista Fractura de muñeca
	16.09.2019 Sra. Caudia, niño de 1 año atrapado en la mano
	16.09.2019 Sr. Volker Inflamación del lóbulo de la oreja
	18.09.2019, Efecto agudo contusión en el dedo índice
	20.09.2019 Sra. Tan Incontinencia de vejiga
	19.09.2019, La Sra. Simone después del dolor de hombro por el deporte
	23.09.2019 Christian M. Tendinitis
	02.10.2019, S.W. de la zona de Ulm Dolor en el hombro derecho
	08.10.2019 Mensaje de WhatsApp, tumor de piel
	08.10.2019 Sra. Gülen Acupuntura Codo de tenista
	11.10.2019 Tiras de embarazo por mensaje de WhatsApp
	15.10.2019 Quiropraxis Böblingen, hernia discal
	15.10.2019 Chiropraxis Böblingen, dolor de cadera
	23.10.2019 Marcel, Islas Canarias Hombro congelado
	23.10.2019 Mujer de 80 años, cáncer de piel blanco
	24.10.2019 Sra. N. de Hamburgo Operación de rodilla
	10.11.2019 Sr. N. de Berlín, amigdalitis severa
	11.11.2019 Sr. Thomas s. Lipoma en la zona de la columna cervical
	22.11.2019 Sra. Beatrice H. Plants
	22.11.2019 Patas de retención de agua
	24.11.2019 Sr. Hubert ST., pérdida de audición, glaucoma
	28.11.2019 El Sr. A. y la Sra. K. alegran el espíritu
	27.11.2019 Tesla se reúne con Vitajuwel
	29.11.2019, Sra. Tina K. Práctica de terapias alternativas, cáncer en perros
	30.11.2019 Dña. Tina Práctica de terapias alternativas, PCI Parálisis cerebral infantil Epilepsia
	03.12.2019 Sr. Werner B. mujer 49 años, inflamación de la raíz del diente
	05.12.2019 Sra. Nathalie Efectos secundarios de la quimioterapia
	08.12.2019 El señor Thomas L. se lesionó el hombro
	08.12.2019 Meltem K. Neurodermatitis
	09.12.2019 H.J. de Constanza, Tos de los mocos
	09.12.2019 Sr. Pius H Artrosis de rodilla / acúfenos
	09.12.2019 Sra. Irene Insuficiencia cardíaca
	10.12.2019 Sr. Thomas Lo. Dolor de cabeza
	11.12.2019, Flores
	11.12.2019 Sra. Beatrix T.: Dolores de cabeza, acúfenos, mareos
	11.12.2019 E.H: Plantas
	11.12.2019 Sra. Nancy Tumor hipofisario prolactinoma
	11.12.2019 Migraña:
	11.12.2019 Dolor de codo ;
	11 Dic 2019 Dolor de espalda :
	14.12.2019 Mujer de Panamá / Vecina con vértigo
	14.12.2019 Sra. Diana H. Ampolla de fiebre
	14.12.2019 H. + R. Augsburgo Apendicitis aguda con fiebre superior a 39 C
	15.12.2019 Dña. Daniela Molestia estomacal, resfriado, absceso, herpes
	16.12.2019, Sr. Hans R. Tinnitus
	16.12.2019 Dr. M. Ganglión, depresión, escaldadura, hematoma, inflamación del ojo
	19.12.2019, Sra. Beatrix T. Mareos / Acúfenos / Dolor de cabeza / Codo
	Experiencia con la migraña:
	Experiencia con el dolor de codo;
	19.12.2019 E.H: Plantas
	20.12.2019, Cálculos renales de 8 mm de tamaño
	21.12.2019 Sra. Jasmin M. Dolor en las articulaciones
	29.12.2019 Sonja de Múnich después de una cirugía de cáncer de mama
	29.12.2091 Sonja de Múnich, hija de 7 años Tumor en la lengua
	29.12.2019, Sra. 38 de Potsdam
	07.01.2020 Sra. Janine T. Sri Lanka
	07.01.2020 Sra. Diana H. Dolor de muelas
	09.01.2020 Mensaje de WhatsApp, costilla rota
	11.01.2020 Torcedura de pie al jugar al tenis
	17.01.2020 Sra. Tina K. Codo de tenista / Infección de la vejiga / Caries Nervio del diente / Hematoma
	17.01.2020 Sra. Güler Carcinoma de células escamosas
	18.01.2020 Mujer 80 años Hematoma
	23.01.2020 Sra. Ilona Qué mensaje de la App Inflamación de la raíz del diente
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	09.02.2020 Mujer con verruga en la cabeza
	10.02.2020 Sra. Daniela el pelo del ala en la conjuntiva o la córnea.
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	14.04.2020 Sra. Anke de Mallorca Split lip
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	27.09.2020 Sr. Karl Heinz G. Pulmones
	27.09.2020 Sra. A. Kilian de Baviera
	Caso 3: Artrosis de la articulación metacarpofalángica del pulgar
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	06.05.2021 Sra. Anke, Mallorca - Herida de batalla de gato
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	16.05.2021 Sra. Monika / Asma
	19.05.2021 Sra. Petra, marido de más de 70 años Diabético, dedos abiertos, cicatriz
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	25.11.2021 WhatsApp, Sra. Martha Azúcar en la sangre

