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EFECTOS POSITIVOS A TRAVÉS DEL COACHING WINGWAVE  

EN EL EJEMPLO DEL DIAGNÓSTICO DE SANGRE EN CAMPO 

OSCURO 

 

Para el tema “efectos positivos a través del wingwave-Coaching” hay fotografías de 

estado fascinantes del así denominado diagnóstico de sangre en campo oscuro: se 

recogieron y se llevaron a cabo antes y después de una intervención wingwave por 

parte de la naturópata y wingwave- Coach Gabriele Stephan de Berlín. Agradecemos 

mucho a Gabriele por el hecho de poder poner a disposición de todos los wingwave- 

coaches estos documentos de diagnóstico tan impresionantes.  

A continuación las citas originales de Gabriele de sus mails de los días 21.11.2012 y 

de 20.11.2012: 

Querida Cora, querido Harry, 

Necesito compartir estas fotografías con vosotros. Las primeras tres son antes del 

“wingwave” y las otras son después. Lo que es tan especialmente emocionante de 

todo esto es el hecho de que el paciente tiene trastornos de la circulación, que tuvo un 

derrame cerebral hace un año y desde entonces toma cada día su ASS – es decir, su 

aspirina. Así que ese día y, a pesar de todo, tomé con todas las precauciones sangre 

de ambos lóbulos de las orejas, ya que la primera vez la sangre era tan densa que 

prácticamente no se dejaba coger entre los portaobjetos y las placas de microscopio. 

La segunda vez fue exactamente igual. Justo después de la intervención la cosa se 

veía bien distinta  

(…) Saludos cordiales de nuevo, Gabriele 

 

Querido Harry, Sigo investigando pero las mejoras en la densidad/textura de la sangre 

han seguido ocurriendo ! En esto paciente es aún más impresionante, ya que 

supuestamente la aspirina debería diluir la sangre pero no lo ha hecho y el wingwave 

sí. El efecto del antes y el después es especialmente impresionante en cuanto a los 

problemas de circulación (diagnosticado por un médico). Ahí queda clara cuál es la 

influencia real de la psique en el cuerpo y en sus funciones. El paciente es de origen 

griego (muy emocional), nació en 1963 y vive en Alemania hace 20 años. El tema 

principal era la muerte de su padre el año pasado y el estrés con las autoridades de 

Grecia en relación a las transacciones burocráticas (Afirmación: Yo era como un 

“animal” que no sabía qué hacer con esta rabia irreprimible). La emoción “impotencia” 

fue la que se testeó de entrada, la rabia vino después. Fue un shock para él verse 

como un completo extraño en su país natal, se sentía totalmente incomprendido y no 

podía soportar el letargo de sus compatriotas (su estancia en Grecia fue sólo de forma 

limitada). Además de eso, después vino que a su novia le diagnosticaron cáncer (…) y 

poco tiempo después de su operación, a él le dio el derrame cerebral. Toda la sesión 

duró una hora y media (mejor dicho, una doble sesión con una breve pausa). (…) El 

tema principal estaba hecho tras unos 8 sets, el resto siguió rápidamente/a buen 
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ritmo… La escala de carga empezó en 10 y después en 2. Seguiré este hilo, aunque 

necesito más tiempo hasta que pueda mostrar más resultados. Lo interesante, claro 

está es también realizar una comparación con otros métodos/procedimientos (aunque 

eso aún se tiene que dar). Podéis utilizar tranquilamente mis resultados! Saludos 

cordiales, Gabriele 

 

Aquí las fotografías de estado fascinantes: 

Sólo tomando aspirina 

        

Uno puede ver claramente que las células de la sangre se aglutinan como rollos de 

monedas. 

Después del coaching wingwave 

                                              

 

En estas fotos se puede ver como las células de la sangre se han desenganchado 

entre ellas – igual que el problema. 
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Contacto: Homeópata Gabriele Stephan, www.naturheilpraxis-stephan.com, 

info@naturheilpraxis-stephan.com  

http://www.naturheilpraxis-stephan.com/
mailto:info@naturheilpraxis-stephan.com

