Estudio empírico: ASV y cambios en la sangre a nivel celular tras la toma de preparados bioinformativos

15

* Resultados con tendencia de mejora:
- mayor hidratación celular (reduce el número de equinocitos)
- reducción el número de plaquetas activadas
- mejora de la imagen sugestiva de intoxicación por metales pesados
- reducción de la cantidad de espículas de fibrina
- reducción del número de marcadores de fermentación
* Resultados de no mejora significativos: La toma de los preparados no tiene efecto significativo sobre la anisocitosis, la agregación plaquetar, el metabolismo del calcio, la digestión de
proteínas y la acidez.

4. Discusión
El análisis de sangre en vivo y el test de la gota seca (TGS)
El análisis de sangre en vivo se muestra como un método eficiente para evaluar el efecto de
preparados de fitoterapia vibracional (bioinformativos). Para el periodo de dos meses, hay ciertas
variables que se muestran más sensibles al cambio a corto plazo, la mayoría de ellas del ASV:
estrés oxidativo, vibración y movimiento celular, agregación celular, quilomicrones.
Comparativamente, el TGS se muestra menos sensible que el ASV para el período de dos
meses, pues sólo mejoran significativamente la toxicidad intestinal y positivamente la imagen sugestiva de intoxicación por metales pesados. Esto se debe a que los parámetros de la gota seca
son más estructurales y tardan más en cambiar que los más funcionales del ASV En un estudio
a más largo plazo, y con una muestra más numerosa, deberían obtenerse cambios positivos
significativos en estas y otras variables que se han mostrado menos sensibles en este estudio.
De hecho, basándonos en la experiencia obtenida en el seguimiento de diferentes casos
durante periodos más prolongados, podríamos apuntar la hipótesis de que en tratamientos más
largos cabría esperar la mejoría de más parámetros, tales como la actividad y agregación plaquetaria, la digestión de proteínas, la acidez, el metabolismo del calcio, la anisocitosis, y también una mejoría aún más significativa de parámetros con resultados con tendencia positivos:
la hidratación celular, las plaquetas activadas, la imagen sugestiva de intoxicación por metales
pesados, los marcadores de fermentación o la fibrina. Esto se explica porque con el tiempo se
conseguiría una mayor estabilidad en el terreno biológico y un mayor equilibrio en los procesos
anabólicos/catabólicos.
El análisis inicial de la sangre de los 167 voluntarios muestra que la calidad media de la
sangre analizada es muy baja, en cuanto a que presentan un elevado grado de agregación celular, estrés oxidativo, desequilibrio hídrico-mineral, fibrina, plaquetas activadas, etc. De ello se
deduce la presencia, en estas personas, de diversos factores patogénicos: estrés (laboral, familiar, emocional, entre otros), hábitos como el sedentarismo o una alimentación inadecuada, que
manteniéndose en el tiempo, interfirieren en el buen funcionamiento orgánico, en el equilibrio del
terreno biológico y, en definitiva, en la calidad de vida.
Guillermo González-Castelao Martínez-Peñuela©

Estudio empírico: ASV y cambios en la sangre a nivel celular tras la toma de preparados bioinformativos

16

El análisis estadístico
El análisis estadístico no-paramétrico ha demostrado ser una herramienta eficaz en el tratamiento de los datos analizados, así como para la obtención de resultados significativos, en
un estudio de estas características, dado el reducido tamaño de la muestra seleccionada y las
distribuciones de los datos y a pesar de algunas interferencias, como las debidas a casos de
reacciones extremas (prueba de Moses). A pesar de estas limitaciones, el estudio permite indicar
posibles tendencias.
Como se muestra en el apartado de resultados, el análisis estadístico apunta que el tratamiento con preparados bioinformativos tiene, en mayor o menor grado, un efecto evidente sobre
la sangre en el período estudiado. Algunos parámetros como el estrés oxidativo, la agregación
celular, el movimiento y la vibración celulares, la presencia de quilomicrones y la toxicidad intestinal mejoran significativamente; otros, como la deshidratación, los metales pesados, o el número
de plaquetas activadas, muestran una tendencia positiva; y otros, en los que el contraste bivariante relacionado apunta diferencias antes y después (Fibrina, Marcadores de Fermentación,
por ejemplo) muestran una cierta tendencia positiva.
Los resultados del análisis no-paramétrico coinciden prácticamente con los del análisis descriptivo, y los ratifica, haciéndolos estadísticamente significativos.

Los preparados bioinformativos y el terreno biológico
El presente estudio pone de manifiesto el carácter vibracional de los preparados y una cierta
resonancia con el organismo, ya que el análisis de sangre en vivo muestra una mejora significativa de la vibración y movimiento celulares, además de una disminución en la agregación celular.
Vibración y movimiento significan una mayor capacidad vital.
Los concentrados de plantas medicinales contenidas en los preparados actúan a nivel orgánico, mientras que los aceites esenciales y la bioinformación trabajan sobre los centros nerviosos
del cerebro y sobre los campos sutiles, por lo que sus efectos traspasan lo meramente físico,
afectando positivamente no sólo a la función, metabolismo y estado de órganos, sistemas y tejidos, sino también al plano emocional, energético y sutil.
Las manifestaciones físicas (síntomas) de una patología o enfermedad son consecuencia
de un proceso complejo que parte del campo sutil y se va adentrando en el campo físico hasta
hacerse “sintomático”. Por ello, una vez que ya está instalada la sintomatología, el síndrome o la
enfermedad, cuesta tiempo invertir el proceso, puesto que se ha de volver sobre las etapas del
proceso que lo ha originado. En este aspecto es donde estos preparados regeneradores parecen
tener mucho que decir.
En el curso de la vida, los seres humanos tienden a acumular pequeños traumas y lesiones
físicas y energéticas (quistes energéticos por algún trauma emocional, por ejemplo) que perturban el buen funcionamiento fisiológico; si esas lesiones no se resuelven por completo en la época del trauma inicial, progresan y pasan a incorporarse a la estructura energética del individuo y
así, con el tiempo, se crea en el organismo una estratificación de dolencias. Cuando Supertronic
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selecciona un preparado, unas veces actúa sobre capas más profundas y otras sobre capas más
superficiales. En cada tratamiento se accede a una o varias capas, se limpia, desbloquea y regenera la información que hay en cada una de ellas (energética, traumática, emocional, genética,
por poner algunos ejemplos).
Los preparados actúan regulando el terreno biológico, y lo hacen desde la causa que está
provocando los desajustes en el mismo. Esto explica que un preparado mejore diferentes variables y que en muchos casos sea un preparado diferente el que corrige la misma variable. Por
ejemplo, sería de esperar que, si hay un exceso de estrés oxidativo, el producto seleccionado
fuese “Madera” (por su efecto sobre la función hepática y la producción de antioxidantes), pero
no siempre es así. Unas veces el compuesto indicado por el test es “Madera”, otras “Agua”,
“Tierra”… Si hay desequilibrio hídrico, sería de esperar que saliera el preparado “Agua” (por su
efecto sobre la función renal), pero tampoco en este caso el compuesto indicado es predecible al
100%: unas veces es “Agua”, otras “Tierra”,...
Estas indicaciones sorprenderían a cualquier experto en Naturopatía o en Medicina Tradicional China. No obstante, la ausencia de linealidad causa-efecto es lo habitual. A la vista de
los resultados del primer análisis, muchos profesionales experimentados habrían aconsejado al
cliente una buena dosis de remedios para cada cosa: antioxidantes para neutralizar radicales
libres, depurativos para el riñón, desintoxicantes para el hígado, quelantes para metales, etc.
Curiosamente, en muchos casos basta con un solo preparado o máximo dos para recuperar
el terreno biológico. Esta es la gran ventaja de trabajar con preparados bioinformativos de los
cinco elementos: mediante la electropuntura bioenergética podemos detectar cuál de los cinco
elementos está alterado y, al recuperar su función, desbloquear todo el ciclo de la pentacoordinación. Como muy bien saben los expertos en Medicina Tradicional China, dar con el elemento
causante de la desarmonía y qué elemento tratar son las grandes dificultades en el diagnóstico
clínico. En este sentido, la electropuntura bioenergética ofrece evidentes ventajas, sobre todo en
los tratamientos iniciales, por ser un método sencillo, claro, rápido y que aporta una información
de gran valor.
Los efectos que tienen los preparados bioinformativos en la sangre suponen, en conjunto,
una mejora del terreno biológico: al reducirse la agregación celular, mejorar la vibración y el
movimiento celular – movimiento es vida –, disminuir el efecto de los radicales libres y de la deshidratación en la pared celular de los hematíes, los glóbulos rojos separados disponen de una
membrana más íntegra y mayor superficie para el intercambio de gases, siendo más eficaces en
el transporte de oxígeno hacia los tejidos y en la liberación de anhídrido carbónico desde éstos.
Ello tiene como resultado una mayor alcalinización del terreno.
La reducción del estrés oxidativo indica una mejor función desintoxicadora del hígado, la
recuperación de la hidratación/mineralización, y una mejora de la función depurativa del riñón.
Como consecuencia de la menor concentración de residuos metabólicos, radicales libres y toxinas en la sangre, los intercambios metabólicos intercelulares, intracelulares e intertisulares se
vuelven más eficaces, contribuyendo a la restauración del terreno biológico y del equilibrio del
pH en el resto de órganos, vísceras, tejidos y líquido intersticial. Ello conlleva una mejora de cualquier función corporal: muscular, orgánica (intestinal, digestiva, renal, biliar) y también del estado
y funcionamiento de articulaciones, huesos, ligamentos o tendones.
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Gracias a la disminución de la toxicidad intestinal y de las lipoproteínas circulantes –los quilomicrones–, mejora el estado y la función intestinales, reduciéndose la intoxicación, inflamación
o infección que irrita la pared intestinal, y restaurándose la permeabilidad intestinal. También
afectaría positivamente a la flora intestinal, equilibrándola. La menor concentración de lipoproteínas circulantes alivia la sobrecarga hepática y del bazo y, a la postre, del sistema nervioso. La
reducción del nivel de marcadores de fermentación también apoya esta teoría.
En conjunto, todas estas mejorías en el terreno biológico se traducen en un mayor tono general físico y vital y en un buen equilibrio emocional, así como en la disminución o remisión de
síntomas físicos negativos.

Consideraciones finales
El presente estudio ha permitido constatar cambios positivos significativos en la sangre durante un reducido periodo de tiempo (dos meses) y tras un único estudio energético con Supertronic y la toma de los preparados bioinformativos seleccionados. Queda la puerta abierta a
futuros estudios con una muestra más amplia, que abarquen un periodo más prolongando de
tratamiento, a fin de observar efectos positivos aún más significativos en más variables y poder
extrapolar su comportamiento a la población general.
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