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Resumen

Summary

Objetivo: La observación microscópica, mediante
análisis de sangre en vivo (ASV), de los cambios que ocurren en la sangre tras la toma de preparados bioinformativos durante un período de dos meses.

Objective: Microscopic direct observation of morphologic changes in blood structures after taking bioinformative supplements.

Método: Los preparados fueron seleccionados mediante biorresonancia con el test de electropuntura bioenergética (según el método Torner®). Para el seguimiento
de los cambios sanguíneos, se utilizaron el análisis de
sangre en vivo y el test de la gota seca. Los resultados
fueron sometidos a un análisis estadístico, consistente en
un análisis descriptivo y en test no-paramétricos.

Method: Bioinformative products were selected by
bioresonance, using bioenergetic electropuncture (Torner
method®). Direct observation of morphologic changes in
blood was carried out using Live Blood Analysis and Dry
layer method. Results were subject to statistical analysis,
consisting of a descriptive analysis and non-parametrical
tests.

Resultados: La toma de preparados bioinformativos,
seleccionados mediante biorresonancia con electropuntura bioenergética, en los individuos estudiados, tiene efectos positivos significativos sobre los siguientes parámetros sanguíneos: reduce la agregación celular, el estrés
oxidativo, el número de quilomicrones, la toxicidad intestinal y aumenta la vibración y el movimiento celulares. Se
observan además tendencias positivas de mejora en la
hidratación celular, en el número de plaquetas activadas
y en la imagen sugestiva de intoxicación por metales pesados (estas dos últimas se reducen) y en menor medida,
se aprecia una ligera tendencia a la mejora en la fibrina
precipitada y en los marcadores de fermentación (ambos
se reducen). No se aprecian mejoras significativas en la
anisocitosis, la agregación plaquetar, el metabolismo del
calcio, la digestión de proteínas y la acidez.

Results: The intake of bioinformative products, selected by means of bioenergetic electro-puncture (bioresonance), in the cases that we have studied, has a significant positive effect on the following blood parameters:
it reduces cell aggregation (RBC clumping), oxidative
stress, amount of quilomicrons, intestinal toxicity, and it
increases cell vibration and cell movement. Other positive tendencies observed are: increased cell hydration, improvement of the image related with heavy metal toxicity,
and reduction of the number of activated platelets. There
is also a slight positive tendency on reduction of fibrin and
yeast markers, while there are no significant effects on
anisocytosis, platelets aggregation, calcium metabolism,
protein digestion or acidity.

Palabras clave: Análisis de sangre en vivo, ASV, test
de la gota seca, electropuntura bioenergética, método Torner®, fitoterapia vibracional, bioinformación

Key words: Live Blood Analysis, LBA, Dry Layer,
Bioenergetic Electropuncture, Torner Method®, vibrational

phytotherapy, bioinformation.
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1. Introducción
La investigación que presentamos surge del interés por evidenciar de una manera física, tan-

gible, algunos efectos que tienen los preparados bioinformativos, y que pueden estar en la base
de su eficacia clínica.

Dichos preparados están elaborados a base de mezclas de plantas medicinales, aceites esen-

ciales y bioinformación. Actúan según los principios de la Medicina Tradicional China, tanto a nivel
físico y metabólico, como emocional y energético.

Hasta la fecha, todavía no son abundantes los estudios científicos que prueban la eficacia de

los preparados elaborados con productos naturales. Cuando además, como es el caso, se trata de

preparados bioinformativos que actúan sobre el campo físico y emocional mediante mecanismos

energéticos, los aparatos de medición convencionales no son de utilidad, y se hace necesario emplear técnicas como el análisis de sangre en vivo (ASV) para intentar evidenciar su efecto.

Si bien es cierto que el ASV es una técnica semi-objetiva, la pericia y experiencia del analista,

así como el establecimiento de un riguroso protocolo de trabajo, permiten estandarizar los procesos y obtener resultados fiables y de gran valor.

Hemos seleccionado el análisis de sangre en vivo, por constituir una evidencia de lo que ocurre

en la sangre como reflejo del funcionamiento orgánico, ya que, en mi experiencia como analista, los

valores de laboratorio convencional sólo se alteran cuando las patologías están ya muy desarrolladas, no son suficientemente sensibles, y/o no tienen en cuenta las variaciones intraindividuales.

En adelante, al referirnos al ASV, estamos incluyendo el test de la gota seca, salvo que se

indique expresamente lo contrario.

De la misma forma que existen personas y aparatos que pueden percibir el flujo energético de

un ser vivo y cómo se modifica con un tratamiento, con la sangre ocurre lo mismo: una variación en

la morfología y disposición de las células sanguíneas, se correlaciona con cambios en la persona,
tanto a nivel funcional y orgánico, como emocional y energético, y viceversa.

El presente estudio tiene por objeto la observación microscópica de los cambios que ocurren

en la sangre tras la toma de preparados bioinformativos, seleccionados mediante el test de electro-

puntura bioenergética (según el método Torner®), en una muestra de 167 individuos.

Para ello se sometió a cada participante a un análisis de sangre en vivo inicial. Al mismo tiempo

(día “0”) se le realizó un Estudio energético con electropuntura bioenergética (método Torner®), con

el fin de seleccionar la combinación de preparados adecuada para equilibrar energéticamente a la

persona. Se dividió la muestra en dos grupos: el grupo uno, de 137 individuos, tomó los preparados durante un periodo de dos meses; el segundo grupo, de 30 individuos, sirvió como grupo de

control y no tomó preparado alguno. Al cabo de los dos meses, se realizó un segundo análisis de
sangre en vivo a los individuos de ambos grupos para observar los cambios.

Concluida la fase de observación, se procedió a la valoración estadística de los resultados y

a su análisis.
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2. Material y método
2.1. Muestra
Se seleccionaron para el estudio 167 personas al azar, con edades comprendidas entre los
9 y los 75 años: 117 mujeres y 49 hombres, con una media de edad de 43,6 años. De los 167
voluntarios, 137 se sometieron a estudios energéticos y tomaron los preparados resultantes de
los mismos durante un periodo de dos meses. Los 30 restantes sirvieron como grupo de control
(no tomaron ningún preparado durante el mismo periodo de tiempo).
Los siguientes gráficos muestran la distribución de los datos:
Media = 43,64
Desviación típica = 10,477
N = 166
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Fig. 1: Distribución de datos según el sexo
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Fig. 2: Distribución de datos según la edad
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2.2. El Análisis de sangre en vivo (ASV) y el test de la gota seca
El análisis de sangre en vivo (Live Blood Analysis, en inglés), consiste en observar una gota
de sangre directamente en un microscopio (foto 1), utilizando técnicas de campo claro, campo
oscuro y contraste de fases. De esta manera, las células vivas y demás artefactos resaltan sobre
un fondo oscuro, permitiendo ver y valorar elementos que pasan desapercibidos con la técnica
estándar de campo claro. La imagen se captura mediante un sistema de videocámara conectada
a un ordenador, de manera que tanto el interesado como el analista pueden ver la proyección
sobre una pantalla en tiempo real.
El ASV permite valorar el estado del terreno biológico (nuestro medio interno), como reflejo
que es de lo que ocurre en el exterior. Así, aporta una información íntimamente ligada a los hábitos: nutrición, forma de vida, gestión del estrés, estado emocional, etc. y se correlaciona con
el estado de equilibrio/desequilibrio que presenta una persona. Así, permite obtener información
sobre la inmunidad, el estado oxidativo, algunas posibles carencias vitamínicas y/o minerales, el
metabolismo lipídico, las deficiencias en el transporte de oxígeno y oxigenación tisular, los problemas de digestión/malabsorción, la presencia de bacterias, parásitos, levaduras, la afectación
de diferentes órganos, el nivel de hidratación, ...
Como suele decirse, “una imagen vale más que mil palabras” y, de hecho, ver la sangre propia fuera de uno mismo en una pantalla suele producir un gran impacto. Poder observar los cambios que ocurren en nuestro interior a medida que vamos haciendo cambios en nuestra vida para
mejorar nuestro estado de salud, es muy alentador y nos da la pauta de que vamos por el buen
camino. El análisis de sangre en vivo está correlacionado con nuestro estado físico, emocional
y energético, por lo que es un gran apoyo para cualquier tipo de tratamiento. Facilita una mayor
comprensión de qué es lo que está pasando en nuestro interior como reflejo de la influencia de
lo exterior, y puede ayudar a que seamos mucho más conscientes de la necesidad de realizar
cambios en nuestra vida.
Por otro lado, este análisis es preventivo: a menudo revela de manera anticipada estados
que pudieran tener como resultado problemas de salud, incluso en casos en los que los análisis
clínicos convencionales dan valores normales. Ello permite actuar con anticipación, antes de que
tales deficiencias puedan provocar un trastorno más severo.

Imagen antes de una intervención terapéutica

Imagen después de una intervención terapéutica
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El ASV se complementa con el test de la gota seca, que permite recoger información mediante la observación del patrón de coagulación de las improntas de una gota de sangre sobre un
portaobjetos: toxicidad intestinal, acidez, metabolismo del calcio, etc.
Material
Para el ASV se utilizó un Microscopio Olympus CX40 con luz de campo claro, campo oscuro
y contraste de fases, mejorado con una lámpara Chui de 150W de luz halógena fría y un zoom
óptico 3x, conectado a un ordenador personal a través de una cámara de vídeo JVC mediante
una tarjeta de captura de vídeo.

Protocolo para el ASV
Se siguieron las pautas propuestas por el Dr. Espinet y el Dr. H van de Braak, adaptadas
como sigue:
Como muestra se toma sangre capilar extraída con lanceta de la yema de un dedo de la
mano (normalmente el dedo índice).
El ASV se realiza por duplicado. Se toman con precaución dos gotas (unos 25uL cada una)
apoyando sobre cada una un cubreobjetos de 24x24 / 24x40. Los cubreobjetos se depositan
suavemente sobre un portaobjetos de vidrio y se deja que la sangre difunda.
Se examinan las muestras primero con contraste de fases a 10x para comprobar su homogeneidad y se selecciona el área adecuada para su valoración y estudio.
Por otro lado, se realiza el test de la gota seca: se extrae una gota de sangre capilar que se
deja reposar 30 segundos antes de realizar una serie de improntas con un portaobjetos. Se dejan
secar las improntas un mínimo de 20 minutos y se observa bajo el microscopio a bajo aumento
(4x) para ver el patrón de coagulación.

Imagen del test de la gota seca
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Parámetros valorados en la observación directa del ASV
1. Grado de agregación celular (se correlaciona con baja oxigenación, mala digestión, acidez...)
2. Grado de anisocitosis (relacionado con anomalías en la serie roja, carencias vitamínicas)
3. Movimiento celular (indica pH sanguíneo correcto, buena digestión y oxigenación)
4. Vibración celular (vitalidad)

5. Grado de estrés oxidativo (debido éste a la presencia en exceso de radicales libres, bien por
fallo depurativo o en la desintoxicación (estrés hepático)

6. Grado de desequilibrio en la hidratación/equilibrio mineral-electrolítico, medido

indirectamente por la proporción de equinocitos (indicativo de función renal, sobretodo)

7. Grado de presencia de plaquetas activadas (relacionado con metabolismo de grasas)

8. Grado de presencia de agregados plaquetares (metabolismo de azúcares y proteínas)

9. Grado de presencia de quilomicrones (relacionado con problemas digestivos e intestinales y
mayor acidez)

10. Presencia/ausencia de espículas de fibrina. Indicativo de estrés hepático y/o fallo depurativo

11. Presencia/ausencia de marcadores de fermentación. Éstos se correlacionan con una elevada acidez en el organismo, como consecuencia de una deficiente digestión u otros factores.

Parámetros valorados en la observación de la gota seca
1. Grado de toxicidad intestinal.
2. Presencia/ausencia de un tipo de imagen sugestiva de presencia de metales pesados
3. Imagen sugestiva de alteración en el metabolismo del calcio
4. Grado de capacidad digestiva de proteínas
5. Grado de acidez
Estos cinco parámetros de la gota seca se identifican y miden según el patrón de coagulación
de la gota sobre un portaobjetos.

2.3. Electropuntura bioenergética: El método Torner®
Para realizar un estudio mediante la electropuntura bioenergética, se requiere un dispositivo
electrónico (Supertronic, en nuestro caso) basado en la EAV (Electroacupuncture According to
Voll - Electroacupuntura según el Dr. Voll) y los preparados bioinformativos a base de plantas
medicinales, aceites esenciales y bioinformación de aceites esenciales, plantas y minerales.
Supertronic es un ingenio electrónico que facilita la obtención de los parámetros eléctricos de
los puntos de acupuntura correspondientes a los distintos órganos y sistemas del cuerpo humano.
En la práctica, para realizar el estudio energético, se testan primero con Supertronic los veinte
puntos más importantes (el método Torner®), que tienen una relación muy estrecha, a través del
sistema nervioso, con la funcionalidad de los órganos internos o de los sistemas. Se anotan los
puntos que dan valores bajos (caídas de la tensión) y luego se va midiendo en ellos por biorresonancia qué preparado o qué combinación de ellos es la necesaria para subir y recuperar los
valores.
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2.4. Los preparados bioinformativos
Los preparados bioinformativos están desarrollados a partir de los principios de la Medicina
Tradicional China, aprovechando la tecnología más moderna de la Medicina bioinformativa y los
conocimientos de la fitoterapia, la cristaloterapia, la biorresonancia y la psicotrónica. Lo que les
caracteriza y supone un gran avance es su contenido bioinformativo, constituido por frecuencias
vibratorias de aceites esenciales, minerales, plantas medicinales, entre otras sustancias. Ello
les confiere la capacidad para tener efecto tanto a nivel físico, como bioquímico (metabólico),
emocional y energético. Las bioinformaciones son las vibraciones que imitan las frecuencias
directivas de los centros subcorticales del cerebro, regulan el sistema nervioso vegetativo autónomo y la actividad de los órganos internos y sistemas. La hipótesis de trabajo es que con
la influencia de las bioinformaciones se llega a eliminar la información negativa provocando un
proceso regenerativo.
Dado que se elaboran en base a los preceptos de la Medicina Tradicional China, los cinco principales preparados inciden, mediante la bioinformación, sobre cada uno de sus cinco
elementos (Fuego, Tierra, Metal, Agua y Madera), reproduciendo las vibraciones de órganos,
sistemas y emociones de cada uno de ellos. Se trata, por tanto, de extractos fitovibracionales,
preparados multifrecuencia que armonizan las funciones de cada elemento del organismo.
Para la realización de este estudio se han utilizado principalmente los preparados bioinformativos de los cinco elementos: Fuego, Tierra, Metal, Agua y Madera, además de un preparado
que trabaja el elemento Tierra al que suma su poder adaptógeno y otro que resuena con los elementos Agua, Madera y añade un efecto anabolizante. También se trabajó con algunos complementos, entre otros, con desintoxicantes a base de humatos de potasio y ámbar, un preparado
de Sangre de Drago y otro a base de extracto de semillas de pomelo.
Los productos fueron facilitados por la empresa Energy Universe 2, S.L

3. Análisis estadístico
3.1. Análisis descriptivo
Para este estudio hemos considerado oportuno realizar, en primer lugar, un análisis descriptivo de los datos. Esto se ha llevado a cabo para cada una de las variables morfológicas. Las tablas
y gráficos resultantes nos han permitido intuir, después, el comportamiento de los preparados.
Gracias a los diagramas, podemos observar con un simple vistazo el comportamiento de las
variables no dicotómicas (aquellas que tienen más de dos valores posibles). Hay que tener en
cuenta que unas variables mejoran cuando su media aumenta y otras cuando disminuye. Así,
es positivo que disminuya el estrés oxidativo, la agregación celular, la anisocitosis, el número de
equinocitos, de plaquetas activadas y agregados plaquetares, quilomicrones, fibrina, marcadores
de fermentación, la acidez, los metales pesados, el desequilibrio en el metabolismo del calcio y
la toxicidad intestinal. También es positivo que aumente la vibración celular y la digestión de proteínas.
Guillermo González-Castelao Martínez-Peñuela©

10

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

Hemos representado dos diagramas (fig. 3 y 4) en los que aparecen sólo las variables no
dicotómicas: el primero representa el conjunto de variables para las personas tratadas (grupo
control 1) y el segundo para las personas que no han recibido tratamiento alguno, pero que han
tenido un seguimiento igual que el grupo control 1 (grupo control 2). En ambos gráficos, para cada
variable, el número 1 indica los valores antes del tratamiento (tiempo “cero”) y el número 2 los
valores después del tratamiento (al cabo de dos meses). Por ejemplo, Movimiento 1 y Movimiento
2 (se refieren al Movimiento celular).
Observando para cada variable los rangos de datos, con su mediana, podemos ver que en el
grupo Control 1 mejoran variables como la agregación celular, el estrés oxidativo, el movimiento y
la vibración celular, la cantidad de quilomicrones, la fibrina, la fermentación y, en menor medida,
la deshidratación (“equinocitos”).
En el “case control”, el grupo de Control 2 (recordemos: personas no tratadas), la mayoría de
las variables no cambian, excepto la agregación celular, que mejora, y la hidratación (equinocitos),
que empeora.
La observación de estos datos muestra tendencias en el comportamiento de las variables y
es un primer paso necesario para contrastar si los preparados tienen un efecto relevante sobre
la calidad de la sangre. El análisis no paramétrico nos ayudará a concluir si dichos efectos son
estadísticamente significativos.
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Fig. 3. Grupo tratado (Control 1)

Guillermo González-Castelao Martínez-Peñuela©

11

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

10

8

6

4

2

0
Acidez 2

Acidez 1

Digest proteínas 2

Digest proteínas 1

Fermentación 2

Fermentación 1

Fibrina Espiculas 2

Fibrina Espiculas 1

Quilomicrones 2

Quilomicrones 1

Agr. Plaquetares 2

Agr. Plaquetares 1

Plaquetas act 2

Plaquetas act 1

Equinocitos 2

Equinocitos 1

Estrés oxidativo 2

Estrés oxidativo 1

Vibración celular 2

Vibración celular 1

Movimiento 2

Movimiento 1

Agre. celular 2

Agre. celular 1

Anisocitosis 2

Anisocitosis 1

Fig. 4. Grupo de control (no tratado; “case-control”) (Control 2)

La tabla (Fig. 5) se representa en número de variables que mejoran, permanecen igual o
empeoran, para los casos que han completado el estudio. Se consideran mejoría/empeoramiento el incremento/disminución en 3 unidades o más. Para las variables dicotómicas, el cambio
considerado es de 1 a 0 ó 0 a 1.
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Teniendo en cuenta todas las variables medidas, del total de casos que han terminado el tratamiento (82), se observan cambios positivos en algo más de 6 variables de media en cada caso
tratado. En 56 casos (el 68%) mejoran 6 ó más parámetros simultáneamente; en 71 casos (el
86,8%) mejoran 5 ó más parámetros simultáneamente. En números absolutos, la mejora media
(igual al número de valores que mejoran menos los que empeoran o los que no varían) es de 4,1
parámetros.
La media de las variables que mejoran en mayor número de casos son: agregación celular
–60 casos de 82 (73,2%)–, estrés oxidativo –58 casos (70,7%)–, equinocitos –51 casos (62%)– y
quilomicrones –54 casos (66%)–.
En la valoración descriptiva podemos ver que tras la toma de preparados durante dos meses,
hay mayor incidencia sobre 9 parámetros: agregación celular, estrés oxidativo, deshidratación,
vibración, movimiento celular, toxicidad intestinal, quilomicrones, fibrina y marcadores de fermentación. Dicho de otro modo, éstos son los parámetros que se muestran más sensibles al
tratamiento.
Si sólo tenemos en cuenta para el estudio las variables que se muestran más sensibles (Fig.
6), se observan cambios positivos en más de la mitad de las variables –casi 5 (51,4%)–, empeoran algo más de 1 (el 15,4%), y se mantienen casi 3 (el 32,8%). En valores absolutos (variables
mejoradas menos variables que empeoran), el resultado es que la mejoría es de algo más de 3
parámetros en cada caso (3,24 parámetros, es decir, un 36 %).
Además, se observa una mejoría en más de 5 variables (más de la mitad) en 72 casos (el
87,5%), y más de 6 variables en 55 casos (el 66,7%). Es decir, el cambio positivo medio está en
algo más de 3 parámetros (el 36%).
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En cuanto a los preparados, según el test de electropuntura bioenergética, en 58 de los estudios energéticos (42,3%) salió indicado el preparado Tierra. En 42 de los estudios energéticos
(30,7%) salió indicado el elemento Agua. En 47 estudios (34,1%) incluían la recomendación de
preparados desintoxicantes a base de humatos de potasio. Por último, la combinación Tierra+Agua salió indicada en 16 casos (11,7%).
Más de la mitad de los estudios energéticos, el 55,1%, dio como resultado una combinación
de tres preparados o más; en un 31,5% salieron recomendados dos preparados; y en el 13,4 %
un solo producto.

PREPARADO

Frecuencia

%

Fuego (armoniza principalmente las vías energéticas de Corazón, Intestino Delgado,
Maestro Corazón y Triple recalentador)

13

9,49

Tierra (armoniza principalmente las vías energéticas de Bazo-Páncreas y Estómago)

58

42,34

Metal (armoniza principalmente las vías energéticas de Pulmón e Intestino Grueso)

10

7,30

Agua (armoniza principalmente vías energéticas de Riñón y Vejiga)

42

30,66

Madera (armoniza principalmente vías energéticas de Hígado y Vesícula Biliar)

20

14,60

Tierra + Rhodiola rosacea

19

13,87

Preparado bioinformativo Agua+Madera+Anabolizantes naturales

17

12,41

Preparado bioinformativo desintoxicante a base de humatos de potasio, ámbar (Tierra)

47

34,31

Preparado bioinformativo a base de Sangre de Drago

24

17,52

OTROS

51

37,23

Preparado bioinformativo a base de extracto de semillas de pomelo

6

4,38

Tierra+Agua

16

11,68

3.2. Análisis mediante técnicas no-paramétricas
Concluido el análisis descriptivo, pasamos a contrastar si los preparados bioinformativos
tienen un efecto significativamente relevante en la sangre y en las variables objeto de estudio.
Para esta finalidad, hemos considerado oportuno utilizar técnicas estadísticas no paramétricas.
Nos hemos decantado por este tipo de técnicas estadísticas por tres motivos principales, que
detallamos a continuación.
El primer motivo es que el análisis de sangre en vivo nos presenta variables cualitativas
ordinales, dado que el cambio morfológico es observado a través del microscopio y esta ordenación tiene inevitablemente un cierto nivel de subjetividad, algo que con estas técnicas queda
ampliamente subsanado.
La segunda razón es que en el análisis no paramétrico los contrastes son mayores con
muestras reducidas, como es el caso de nuestro grupo de control de treinta individuos. No es
necesario hacer supuestos restrictivos sobre la distribución de cada una de las variables analizadas. Dada la complejidad que precisa la obtención del tipo de distribución de probabilidad
que procede en las observaciones muestrales que se han recogido, nos parece muy arriesgado
hacer un supuesto concreto acerca de la misma. Por todo ello, consideramos que el análisis no
paramétrico es el análisis estadístico más riguroso para nuestro estudio.
Guillermo González-Castelao Martínez-Peñuela©

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

14

En tercer y último lugar, queremos destacar que nuestro análisis ha sido aplicado a cada
variable porque hemos considerado que este análisis pormenorizado enriquecía la información
acerca del efecto que los preparados tienen en el conjunto de los indicadores analizados.
La principal aportación del análisis estadístico no paramétrico es que nos permite contrastar
si el impacto de los preparados bioinformativos es significativo para la mejora de las variables
analizadas. La significación de estos contrastes nos permite obtener un nivel de confianza relevante respecto del efecto de estos compuestos sobre la mejora de la salud. Estos contrastes nos
permiten dar respuesta acerca del efecto esperado de los preparados bioinformativos sobre la
sangre y el plasma. Sin embargo, a pesar de que en algunas variables no se puede tener un nivel
de confianza estadísticamente significativo, sí que es posible observar unas ciertas dinámicas en
el patrón de comportamiento de algunas variables.
Para cada variable seleccionada, hemos dividido nuestro estudio en dos dimensiones. La
primera consiste en seguir la evolución de los individuos antes de tomar los preparados y tras
dos meses de tratamiento. La segunda afecta al “case-control”, el grupo de control con el cual se
han contrastado las pruebas a fin de comprobar la solidez de nuestras conclusiones.
Tanto para las variables dicotómicas como para las no dicotómicas hemos considerado adecuado el test de rachas a nivel unidimensional. El conjunto de contrastes bidimensionales utilizados para cada variable se ha trabajado de forma diferente en cada caso: en todas las variables
ordinales no dicotómicas, los contrastes se han basado como medida de tendencia central en la
mediana; sin embargo, en las variables dicotómicas la proporción ha sido la medida de tendencia
central que había de considerarse como adecuada. Los contrastes para las variables observadas
antes y después de tomar los preparados son Wilcoxon y de homogeneidad marginal. En el caso
de variables dicotómicas, se ha considerado el contraste McNemar en lugar de Wilcoxon. Para
los test, cada variable observada por el grupo de control y la del grupo analizado se han utilizado
los test de Rachas de Wald-Wolfowitz, el Test de Moses y el Test de Mann-Whitney.

Resultados del análisis estadístico no paramétrico
Dividimos los resultados en tres grupos: el primero, incluye aquellas variables que muestran un
resultado estadísticamente significativo de mejora; el segundo, de aquellas variables que muestran
resultados con tendencia de mejora; el tercero muestra los resultados de no mejora significativos.
La toma de preparados bioinformativos durante dos meses, seleccionados mediante biorresonancia con electropuntura bioenergética tiene los siguientes efectos:
* Resultados de mejora significativos:
- reducción de la agregación celular
- reducción del estrés oxidativo
- reducción del número de quilomicrones, mejorando la impermeabilidad intestinal
- reducción de la toxicidad intestinal
- aumento de la vibración celular
- aumento del movimiento celular
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* 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.
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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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ANEXO I: Imágenes
CASO 1
Mujer de 43 años, fumadora, soltera, trabajadora.
Resultado del estudio energético: Preparado Tierra
En las imágenes tomadas antes del tratamiento (fotos 1,3,5), se observa cómo las células están muy agregadas, formando clusters, los hematíes tienen formas irregulares, hay moderada
cantidad de fibrina precipitada y tanto plaquetas activadas como agregadas. En vivo, las células
presentan escaso movimiento y vibración. Todo ello está relacionado con una elevada acidez, escasa oxigenación, mala función digestiva, metabolismo de grasas, azúcares y proteínas alterado,
y un elevado estrés oxidativo, hepático y renal.
Tras la toma del preparado resultante del estudio energético (fotos 2,4,6), Tierra en este caso,
podemos ver cómo las células están más dispersas, los hematíes tienen una forma lisa y regular, y desaparece la fibrina precipitada. Mejora el movimiento y la vibración. Se reduce algo la
cantidad de algunas plaquetas activadas y agregadas. Así, se ha neutralizado el estrés oxidativo
- debido al exceso de radicales libres en sangre -, ha mejorado la función desintoxicadora y depurativa del organismo (hepática y renal), la oxigenación y la función digestiva. El terreno biológico
ha mejorado y el pH es menos ácido. Hay una mayor vitalidad.

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 3.- micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)
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Foto 6.- micrografía de contraste de fases (posterior)
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CASO 2
Mujer. 52 años. casada. dos hijas. trabajadora.
Preparados resultantes del estudio energético: Preparados Agua, Tierra y suplemento bioenergético a base de calcio
En las imágenes tomadas antes del tratamiento (fotos 1,3,5,7), se observa gran cantidad de
equinocitos, y cómo las células tienden están agregadas (menos que en el caso 1 debido a la
repulsión entre las puntas de los equinocitos), hay moderada cantidad de fibrina precipitada y
plaquetas agregadas, así como toxicidad intestinal. En vivo, las células presentan escaso movimiento y vibración. Lo que más llama la atención de este caso es el elevado estrés oxidativo y el
estrés renal manifestado en la deshidratación celular.
Tras la toma del preparado resultante del estudio energético, podemos ver (fotos 2,4,6,8) cómo
las células están más dispersas, los hematíes recuperan su hidratación y tienen una forma lisa
y regular. Mejora el movimiento y la vibración. Se reduce la cantidad de plaquetas agregadas.
Desaparece la toxicidad intestinal. Se ha neutralizado el estrés oxidativo, ha mejorado la función
desintoxicadora y depurativa del organismo (hepática y renal). El terreno biológico ha mejorado
y el pH es menos ácido. Hay una mayor vitalidad. Aún se observa fibrina precipitada, que parece
requerir más tiempo de tratamiento con el preparado Agua, y el suplemento bioenergético a base
de calcio, como se comprobó en un segundo estudio energético a la vez que se tomaban estas
imágenes. En ese estudio, esta vez no salió el preparado Tierra.

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 3.- micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)
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Foto 5.- micrografía de contraste de fases (previa)

Foto 6.- micrografía de contraste de fases (posterior)

Foto 7.- micrografía de un test de gota seca (previa)

8.- micrografía de un test de gota seca (posterior)

Guillermo González-Castelao Martínez-Peñuela©

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

24

CASO 3
Varón. 50 años. No fumador. Trabajador. Con pareja.
Preparados resultantes del estudio energético: Agua
En las imágenes tomadas antes del tratamiento (fotos 1,3,5,7), se observa una gran cantidad de
quilomicrones (más claramente visible en las imágenes de vídeo), esquistocitos, poiquilocitos,
marcadores de fermentación y tendencia de las células a formar clusters, hay moderada cantidad de fibrina precipitada y plaquetas agregadas, así como toxicidad intestinal y alteración en el
metabolismo del calcio. En vivo, las células presentan escaso movimiento y vibración. Todo ello
indica que hay elevada acidez del terreno, y compromiso severo del sistema digestivo, a la vez
que falta de oxigenación, hidratación y alto grado de estrés oxidativo y hepático.
Tras la toma del preparado resultante del estudio energético, Agua en este caso, podemos ver
(fotos 2,4,6,8) cómo desaparecen los quilomicrones, las células están más dispersas (“nadan”
literalmente en las imágenes de vídeo), los hematíes recuperan su hidratación y tienen una forma
lisa y regular. Mejora el movimiento y la vibración. Se reduce la cantidad de plaquetas agregadas.
Desaparece la toxicidad intestinal y la fibrina precipitada. Se ha recuperado el metabolismo del
calcio y neutralizado el estrés oxidativo, ha mejorado la función desintoxicadora y depurativa del
organismo (hepática y renal). El terreno biológico ha mejorado y el pH es menos ácido. Hay una
mayor vitalidad.

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (posteior)

Foto 3.- micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)
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Foto 5.- micrografía de contraste de fases (previa)

Foto 6.- micrografía de contraste de fases (posterior)

Foto 7.- micrografía de un test de gota seca (previa)

8.- micrografía de un test de gota seca (posterior)
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CASO 4
Hombre. 53 años. No fumador. Casado y con hijos. Trabaja.
Preparados resultantes del estudio energético: Fuego, Metal y suplemento inmunoestimulante
En este caso, se reduce drásticamente el estrés oxidativo y mejoran el pH, las funciones depurativas, digestivas, la oxigenación sanguínea, etc.

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 3.- micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 5.- micrografía de contraste de fases (previa)

Foto 6.- micrografía de contraste de fases (posterior)

Foto 7.- micrografía de un test de gota seca (previa)

Foto 8.- micrografía de un test de gota seca (posterior)
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CASO 5
Mujer, 48 años. Fumadora. Casada y con un hijo. Ama de casa.
Preparados resultantes del estudio energético: Metal, Preparado Agua+Metal+anabolizante

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 3.- micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 5.- micrografía de contraste de fases (previa)

Foto 7.- micrografía de contraste de fases (previa)

Foto 6.- micrografía de contraste de fases (posterior)

Foto 8.- micrografía de contraste de fases (posterior)
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CASO 6
Varón. 58 años
Preparados resultantes del estudio energético: Madera. Segundo estudio: Tierra, y humatos de
potasio

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 3.- micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 5.- micrografía de contraste de fases (previa)

Foto 6.- micrografía de contraste de fases (posterior)

Foto 7.- micrografía de un test de gota seca (previa)

Foto 8.- micrografía de un test de gota seca (posterior)
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CASO 7
Mujer 54 años
Preparados resultantes del estudio energético: Tierra, y humatos de potasio+arcilla

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 3.- micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 5.- micrografía de contraste de fases (previa)

Foto 6.- micrografía de contraste de fases (posterior)

Foto 7.- micrografía de un test de gota seca (previa)

Foto 8.- micrografía de un test de gota seca (posterior)
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CASO 8
Varón. 68 años
Preparados resultantes del estudio energético: Madera

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 3.- micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)
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CASO 9
Mujer. 46 años
Preparados resultantes del estudio energético: Agua, Tierra, y humatos de potasio

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 3.- micrografía de campo oscuro (previa

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 5.- micrografía de un test de gota seca (previa)

Foto 6.- micrografía de un test de gota seca (posterior)
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CASO 10
Mujer. 32 años
Preparados resultantes del estudio energético: Elemento Agua, Sangre de Drago, Omega 3

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 3.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 5.- micrografía de un test de gota seca (previa)

Foto 6.- micrografía de un test de gota seca (posterior)
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CASO 11
Varón. 51 años
Preparados resultantes del estudio energético: Elemento Agua y suplemento de minerales+oligoelementos

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 3.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 5.- micrografía de contraste de fases (previa)

Foto 6.- micrografía de contraste de fases (posterior

Foto 7.- micrografía de un test de gota seca (previa)

Foto 8.- micrografía de un test de gota seca (posterior)
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CASO 12
Mujer. 50 años
Preparados resultantes del estudio energético: Tierra, humatos de potasio y suplemento de
Omega3

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 3.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 5.- micrografía de contraste de fases (previa)

Foto 6.- micrografía de contraste de fases (posterior)
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CASO 13
Mujer. 28 años
Preparados resultantes del estudio energético: Tierra, Madera+Agua+Anabolizante y suplemento de Omega3

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 3.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 5.- micrografía de contraste de fases (previa)

Foto 6.- micrografía de contraste de fases (posterior)

Foto 7.- micrografía de un test de gota seca (previa)

Foto 8.- micrografía de un test de gota seca (posterior)
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CASO 14
Varón. 46 años
Preparados resultantes del estudio energético: Agua, humatos de potasio y suplemento de Omega3 y minerales+oligoelementos

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 3.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 5.- micrografía de contraste de fases (previa)

Foto 6.- micrografía de contraste de fases (posterior)

Foto 7.- micrografía de un test de gota seca (previa)

Foto 8.- micrografía de un test de gota seca (posterior)
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Foto 10.- micrografía de un test de gota seca (posterior)
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CASO 15
Mujer, 33 años
Preparados resultantes del estudio energético: Elemento Tierra, suplemento de Omega3

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 3.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 5.- micrografía de contraste de fases (previa)

Foto 6.- micrografía de contraste de fases (posterior)
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CASO 16
Mujer, 46 años
Preparados resultantes del estudio energético: Elemento Tierra, suplemento de Omega3

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 3.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 5.- micrografía de contraste de fases (previa)

Foto 6.- micrografía de contraste de fases (posterior)
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CASO 17
Mujer 50 años
Preparados resultantes del estudio energético: Elementos Metal, Agua y extracto de semilla de
pomelo
Segundo estudio: Elemento Agua y Chlorella

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 3.-micrografía de campo oscuro (previa

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 5.- micrografía de un test de gota seca (previa)

Foto 6.- micrografía de un test de gota seca (posterior)
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CASO 18
Hombre, 61 años
Preparados resultantes del estudio energético: Elemento Tierra, Madera+Agua+Anabolizante y
suplemento de Omega3

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 5.- micrografía de un test de gota seca (previa)

Foto 6.- micrografía de un test de gota seca (posterior)
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CASO 19
Mujer, 25 años
Preparados resultantes del estudio energético: Preparado Tierra+Adaptógeno, humatos de potasio y extracto de semillas de pomelo

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 3.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 5.- micrografía de contraste de fases (previa)

Foto 6.- micrografía de contraste de fases (posterior)

Foto 7.- micrografía de un test de gota seca (previa

Foto 8.- micrografía de un test de gota seca (posterior)
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CASO 20
Mujer, 58 años
Preparados resultantes del estudio energético: elemento Tierra, Agua+Madera+anabolizante y
omega3
Este caso es un ejemplo en el que la imagen global de la sangre empeora al cabo de dos meses (aunque sí hay parámetros que mejoran). Los preparados bioinformativos invitan a cambiar
nuestra vibración, aunque personas como esta ofrecen seria resistencia, sobre todo a nivel mental y emocional.

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 3.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 5.- micrografía de contraste de fases (previa)

Foto 6.- micrografía de contraste de fases (posterior)
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Foto 8.- micrografía de un test de gota seca (posterior)
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CASO 21
Mujer, 50 años
Preparados resultantes del estudio energético: Elemento Tierra y suplemento de Omega 3
Este caso es un ejemplo en el que la imagen global de la sangre empeora al cabo de dos meses
(aunque sí hay parámetros que mejoran).
Esta mujer estuvo sometida a un elevado estrés laboral y familiar, incluso relató una situación
traumática puntual durante el periodo de dos meses del estudio. En estos casos, es necesario
repetir el testaje lo antes posible, en lugar de esperar el periodo de dos meses, para reconducir
la situación.

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 3.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 5.- micrografía de contraste de fases (previa)

Foto 6.- micrografía de contraste de fases (posterior)
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Foto 7.- micrografía de un test de gota seca (previa)

8.- micrografía de un test de gota seca (posterior)

Foto 9.- micrografía de un test de gota seca (previa)

Foto 10.- micrografía de un test de gota seca (posterior)

Guillermo González-Castelao Martínez-Peñuela©

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

47

CASO 22
Mujer, 50 años
Preparados resultantes del estudio energético: Elementos Fuego, Metal
Este caso es un ejemplo en el que la imagen de la sangre apenas varía al cabo de dos meses,
lo cual puede considerarse un éxito, habida cuenta del estrés emocional continuo al que relata
estar sometida en su vida diaria.

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 3.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 5.- micrografía de contraste de fases (previa)

Foto 6.- micrografía de contraste de fases (posterior)
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Foto 7.- micrografía de un test de gota seca (previa)

Foto 8.- micrografía de un test de gota seca (posterior)

Foto 9.- micrografía de un test de gota seca (previa)

Foto 10.- micrografía de un test de gota seca (posterior)
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CASO 23
Mujer, 28 años
Preparados resultantes del estudio energético: Elemento Agua y Sangre de Drago

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 3.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 5.- micrografía de contraste de fases (previa)

Foto 6.- micrografía de contraste de fases (posterior)

Foto 7.- micrografía de un test de gota seca (previa)

Foto 8.- micrografía de un test de gota seca (posterior)
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CASO 24
Hombre, 31 años
Preparados resultantes del estudio energético: elemento Tierra+ adaptógeno y humatos de potasio
Este caso es un ejemplo en el que la imagen global de la sangre empeora ligeramente al cabo
de dos meses (aunque sí hay parámetros que mejoran).
Es algo que puede ocurrir cuando hay situaciones de estrés durante el tratamiento o cuando
el organismo empieza a desintoxicar mejor, pero sus mecanismos de depuración / eliminación
se saturan. Sería necesario repetir el testaje para comprobar lo que está pasando y procurar la
combinación de preparados adecuada.

Foto 1.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 2.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 3.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 4.- micrografía de campo oscuro (posterior)

Foto 5.-micrografía de campo oscuro (previa)

Foto 6.- micrografía de contraste de fases (posterior)
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Foto 7.- micrografía de un test de gota seca (previa)

Foto 8.- micrografía de un test de gota seca (posterior)

Foto 9.- micrografía de un test de gota seca (previa)

Foto 10.- micrografía de un test de gota seca (posterior)
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ANEXO II: Electropuntura Bioenergética: El Método Torner®
La electropuntura bioenergética es una fusión de técnicas conocidas, transformadas y aunadas en una única técnica (forma) más directa, transparente, rápida, sencilla y eficaz.
El método de estudio mediante la electropuntura bioenergética se desarrolló durante más
de 7 años analizando miles de clientes, cruzando una gran variedad de datos y corroborándolos
con ayuda de los conocimientos de la Medicina Tradicional China (MTC), la Homeopatía, la Fitoterapia, la Electroacupuntura según Dr. Voll (EAV) y los fenómenos de resonancia biológica. El
resultado fue el descubrimiento de muchas relaciones nuevas en campos biofisiológicos y energéticos que están estrechamente vinculadas por el hecho que las células disponen de sistemas
de control exclusivos, de tipo enzimático, para regular su auto-mantenimiento y multiplicación.
Éstos, a su vez, están regidos por los patrones energéticos de frecuencia superior.
Para realizar un estudio mediante la
electropuntura bioenergética, se requiere
un dispositivo electrónico (Supertronic, en
nuestro caso) basado en la EAV (Electroacupuncture According to Voll o Electroacupuntura según del Dr. Voll - en español) y
los preparados bioinformativos a base de
plantas medicinales y aceites esenciales.
Como conocimiento metodológico es necesario dominar las relaciones y localizaciones
de los meridianos energéticos y de los puntos de acupuntura de la MTC, así como el
método Torner® (creado por el ingeniero Leo
Franek). Asimismo, es preciso haber asimilado las funciones de los preparados, agrupados según los elementos de la MTC. 		

Dispositivo EAV Supertronic

					

El Supertronic es un ingenio electrónico que facilita la obtención de los parámetros eléctricos
de los puntos de acupuntura correspondientes a los distintos órganos y sistemas del cuerpo
humano. Permite el conocimiento, en cierto grado, del estado de los circuitos bioenergéticos
especializados que efectúan la conexión interna entre los campos de energía etéreos y los físicos. Como dichas energías tienen características magnéticas especiales, pueden inducir campos eléctricos y corrientes como efectos secundarios. Midiendo las corrientes continuas en los
puntos de acupuntura, se obtienen informaciones biológicamente significativas sobre el estado
energético del organismo. Por ejemplo, una tensión inferior a la normal en un punto indicaría
una afección degenerativa del correspondiente sistema orgánico, o una condición similar que
produciría una disminución de la vitalidad. No obstante, para conseguir una interpretación más
acertada, se requiere llevar a cabo el test de resonancia con los preparados en cada uno de los
puntos que presentan una caída de la tensión.
El hecho de que sea posible realizar este tipo de análisis con el Supertronic se explica por los
fenómenos de resonancia biológica (biorresonancia). En una consulta habitual se llegan a medir
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de 80 hasta 120 puntos diferentes en las manos y en los pies, lo que lleva un tiempo estimado de
20 a 30 minutos. El método Torner® (torrente nervioso) con el cual han sido evaluadas las personas en este trabajo de observación, consiste en la revisión de los 20 puntos más importantes,
que tienen una relación muy estrecha, a través del sistema nervioso, con la funcionalidad de los
órganos internos o de los sistemas. Así se acorta la duración del estudio energético a unos 10 a
15 minutos, manteniendo una eficacia muy alta (en la práctica diaria en consulta, se recomienda
realizar el estudio energético completo, ya que permite precisar aún más). El organismo, con sus
frecuencias bajas (disonancias) selecciona mediante biorresonancia a través de un puente electrónico (Supertronic) el preparado capaz de equilibrar las frecuencias y recuperar su estado óptimo. El conocimiento de las características de los preparados, nos ayuda por un lado a interpretar
las posibles afecciones (funcionales, tóxicas, infecciosas) y por otro a proponer un tratamiento
individualizado y eficaz para la persona. Por regla general, son tratamientos de tres semanas.
Según la gravedad de la afección puede prolongarse el tratamiento hasta tres meses seguidos,
con los descansos correspondientes.
En la práctica, para realizar el estudio energético, se testan primero con el Supertronic los
veinte puntos más importantes (Fig. 1). Se anotan los puntos que dan valores bajos (caídas de
la tensión) y luego se va midiendo en ellos por biorresonancia cuál o qué combinación de los
preparados es la necesaria para subir y recuperar los valores.
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ESTUDIO ENERGÉTICO
Nombre:

Fecha:

MANOS

S Linfático _/ _
Pulmón

_/ _

I Grueso

Colon_ /_

_/ _

Amígdala_

/_ Ojo_ /_

Nervios _/ _

Bronquios_ /_ Pleura _/ _

Linfa _/ _

Nervios _/ _

Pleura _/ _

Linfa _/ _

Nerv.V eget._/ _ Meninges _/ _

Alvéolos_ /_

_/ _

SN ervioso

Tonsila _/ _ Oído _/ _

Cavidad nasal _/ _
Bronquios _/ _

Apéndice_ /_
Cerebro_ /_

Ganglios _/ _

SV enoso _/ _

Arterias _/ _G .l inf. _/ _ T. arterial _/ _

S. Inmun. _/ _

P. inf. _/ _L

infa _/ _

O Internos _/ _

P. inf. _/ _L

infa _/ _

Nervios _/ _

Peritoneo_ /_

Pleura _/ _P

S Hormon. _/ _

Estrés _/ _L

infa _/ _

Simpat. _/ _

Insulina_ /_

Mamarias _/ _ Tiroides _/ _H

Corazón _/ _

Válvulas _/ _L infa _/ _

Nervios _/ _

Linfa miocar. _/ _ Endocardio _/ _ Pericardio_ /_

I Delgado _/ _

Íleo _/ _L

Nervios _/ _

Peritoneo_ /_

infa _/ _

Venas internas _/ _
Esclerosis _/ _P

.s up. _/ _

Cabeza _/ _

.sup._ /_

Cabeza _/ _
ipófisis_ /_

Duodeno_ /_

PIES

Páncreas) _/ _

Proteínas_ /_

Bazo _/ _

Méd. Blanc. sup. _/ _P eritoneo _/ _M

.B . inf _/ _

enas centrales _/ _P eritoneo _/ _C

élulas _/ _

Hígado
Artic.

_/ _V

_/ _

Nucleasis_ /_

Polisacáridos _/ _A similación de la grasa _/ _

Piesy columna _/ _ Carg. tóxica _/ _M . Sinovial_ /_

Méd. roja _/ _L

Brazos_ /_

infocitos _/ _

Cabeza _/ _

Estóm.

_/ _L

infa _/ _

Nervios_ /_

Peritoneo _/ _

Ligam.

_/ _P

. inf._ /_

Linfa _/ _

Muc., Pólipos.. _/ _T órax, Cuello_ /_ Cabeza _/ _

. inf._ /_

Linfa _/ _

Cicatrices_ /_

Epiderm. _/ _P

P. sup. _/ _C

abeza_ /_

Grasas

_/ _

Cav. abdominal _/ _L infa _/ _C

av. torácica _/ _ Cabeza (esclerosis)_ /_

Ves.Bil.

_/ _

Vías biliares _/ _L

infa _/ _N

ervios _/ _P

Pelvis renal _/ _L

infa _/ _

Riñón

_/ _

Vejiga

_/ _V

ejiga urinaria _/ _ Matriz _/ _

Nervios _/ _
Próstata _/ _O

eritoneo _/ _V
Peritoneo _/ _
varios _/ _

esícula_ /_
Vías uri. _/ _

Glomérulos_ /_

Epidídimo _/ _

Resultado del testaje:

Figura 1. Ejemplo de un formulario para el estudio energético
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ANEXO III: Los preparados bioinformativos y su modo de acción
Todos los preparados están desarrollados a partir de los principios de la Medicina Tradicional
China, aprovechando la tecnología más moderna de la Medicina bioinformativa y los conocimientos de la Fitoterapia, Cristaloterapia, Biorresonancia y Psicotrónica, y dirigidos al ámbito de
la salud humana y veterinaria. Lo que les caracteriza y supone un gran avance es su contenido
bioinformativo, constituido por frecuencias de aceites esenciales, minerales, plantas medicinales, entre otras sustancias. Ello les confiere la capacidad para tener efecto tanto a nivel físico,
como bioquímico (metabólico), emocional y energético. Las bioinformaciones son las vibraciones
que imitan las frecuencias directivas de los centros subcorticales del cerebro, regulan el sistema
nervioso vegetativo autónomo y la actividad de los órganos internos. La hipótesis de trabajo es
que con la influencia de las bioinformaciones se llega a eliminar la información negativa provocando un proceso regenerativo.
El mecanismo de acción de los preparados orales y también el de las cremas es, por tanto,
triple: por un lado, la mezcla de plantas tiene un efecto bioquímico, como cualquier fitoterápico;
por otro, cuando se ingieren o depositan en la piel, generan una onda que la traspasa y recorre
todo el cuerpo por el sistema de meridianos para reparar aquellas frecuencias vibracionales incompletas o dañadas; y, por último, el contenido bioinformativo actúa sobre el cerebro, regulando
la actividad de los órganos internos a través del sistema nervioso vegetativo autónomo.
Dado que se elaboran en base a los preceptos de la Medicina Tradicional China, los cinco
principales preparados inciden, mediante la bioinformación, sobre cada uno de sus cinco elementos (Fuego, Tierra, Metal, Agua y Madera), reproduciendo las vibraciones de órganos, sistemas y emociones de cada uno de ellos. Se trata, por tanto, de preparados multifrecuencia que
armonizan las funciones de cada elemento del organismo.
Para entender cómo funcionan los preparados en la práctica, y en relación con la homeopatía, valga el siguiente ejemplo: imaginemos que el patrón de frecuencia vibratoria de uno de los
elementos de la Medicina Tradicional China, la Madera (relacionada las funciones de Hígado y
Vesícula Biliar), debiera ser así:

Figura 2.- Patrón vibratorio del Elemento Madera
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Y supongamos ahora que una persona presenta la siguiente frecuencia vibratoria del elemento Madera (la línea discontinua indica el patrón correcto:

Figura 3.- Patrón vibratorio alterado del elemento Madera

La homeopatía funcionaría seleccionando los productos homeopáticos que recuperan los
picos de la frecuencia que faltan o sobran (en verde, rojo y negro en la fig. 6), lo cual supondría
tener conocimiento muy profundo de miles de remedios.

Homeopático 1		

Homeopático 2		

Homeopático 3

Figura 4.- Homeopáticos para corregir el patrón vibratorio del elemento Madera

En el caso de los preparados bioinformativos, aquel que armoniza el elemento Madera, aportaría la frecuencia completa de modo que, por resonancia, se iría corrigiendo el patrón de la
frecuencia en el organismo de la persona. (fig. 7) Por este motivo se les llama “preparados regeneradores del Pentagrama”, pues regeneran las vibraciones alteradas de los cinco elementos
en el organismo.

Frecuencia Energy (Regalen)

Patrón vibratorio incompleto

Frecuencia reparada

Figura 5.- Preparado regenerativo Madera, corrigiendo el patrón vibratorio del elemento Madera
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En el sistema de regeneración del Pentagrama, existen cinco preparados líquidos y sus cinco cremas correspondientes que reproducen la frecuencia armónica (vibración, onda) de cada
uno de los cinco elementos. Como cada elemento está relacionado con determinados órganos,
sistemas y vísceras, resonará con aquéllos que estén alterados para así reequilibrarlos.
Pueden utilizarse bien directamente según sus características, bien siguiendo el calendario
estacional, o bien según lo indiquen los tests realizados, entre otras técnicas, con kinesiología,
radiestesia, electropuntura bioenergética, o biorresonancia.
El estudio energético realizado con el Supertronic, permite localizar las alteraciones constitucionales en grupos enzimáticos específicos, aspecto de gran relevancia debido a la repercusión que tienen dichos grupos sobre nuestra biología y el metabolismo de nuestro organismo.
También nos facilita la detección temprana y la localización de inflamaciones, infecciones, intoxicaciones, afectación suprarrenal e incluso determinar el tipo de estrés que se está sufriendo
(emocional, profesional o el causado por frustración), posibilitándonos la selección del producto
adecuado para cada caso en particular.
El conocimiento de los puntos de testaje y su significado, así como el de los preparados, nos
permite obtener conclusiones concluyentes y poder dar una explicación coherente a lo que está
sucediendo en el cuerpo.
Los siete principales preparados bioinformativos utilizados en el estudio incluyen uno por
cada uno de los cinco elementos y dos más:
FUEGO actúa sobre los meridianos de Vaso Gobernador, Corazón, Pericardio, Triple Calentador. Su función: Transporte. Corresponde al elemento Fuego según la MTC. Regula el
funcionamiento del cerebro, los vasos sanguíneos y la sangre. Está indicado en estados de
estrés, alteraciones psíquicas, síndromes de cansancio y agotamiento, insomnio. Normaliza el
sistema hormonal, inmunológico y nervioso central. Ayuda en la recuperación de enfermedades
oncológicas y VIH. Es recomendable en casos de histeria, intranquilidad espiritual, incapacidad
de empatía, inestabilidad emocional, problemas del habla e incapacidad de comunicarse, fallos
de memoria, distracciones, problemas del sueño...
TIERRA armoniza los meridianos de Vaso Concepción y su conexión, el Triple Calentador,
su conexión con el Estómago y el Intestino Grueso, vía tendinomuscular incluida. Su función:
Directiva. Corresponde al elemento Tierra según la MTC. Influye de manera positiva sobre la
actividad enzimática de las lipasas. Está indicado en tensión premenstrual, alteraciones del
ciclo, pérdidas, infecciones de ovarios, osteoporosis, sofocos y tumores en mamas, así como
en problemas de esterilidad de ambos sexos. Ayuda a armonizar los órganos como hipófisis,
epífisis, timo, tiroides, páncreas, bazo... Es recomendable en casos de bajo estado de defensas,
de caída del cabello; también de esclerosis múltiple, de inestabilidad emocional. Está indicado
para el aumento de la masa muscular y de la actividad sexual.
METAL armoniza principalmente los meridianos de Pulmón, Intestino Grueso, Bazo, Triple
Calentador y conexión de Intestino Delgado. Su función: el contacto del organismo con el exterior en las dos direcciones. Corresponde al elemento Metal según la MTC. Está indicado en
infecciones víricas, microbianas o bacterianas, así como en cuadros gripales, anginas, fiebres,
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resfriados, congestiones... Mejora el funcionamiento de la medula ósea. Es recomendable para
las úlceras de estómago y de duodeno, la inflamación de intestinos, colitis, enfermedad de
Crohn, así como en falta de elasticidad y mala hidratación de la piel y sequedad de los ojos. Es
recomendable en casos de tristeza y melancolía.
AGUA armoniza principalmente a los meridianos de Riñones, Vejiga, Bazo, vía tendinomuscular de Triple Calentador. Su función: Depuración. Corresponde al elemento Agua según la
MTC. Influye positivamente en la actividad enzimática de las nucleasas. Está indicado para infecciones de laringe, anginas, dolores de columna y cadera, así como contra la degeneración de
articulaciones, gota, reumatismo, artrosis, dolores vertebrales, y problemas urológicos. Mejora
el sistema inmunológico. Es eficaz en eccemas, granos, acné... A nivel emocional está indicado para miedos, fobias, depresiones, timidez, cortedad, retraimiento, indecisión, intranquilidad,
impaciencia, egoísmo, cinismo, despreocupación, cobardía, negligencia, aversión al frío, etc.
MADERA armoniza principalmente a los meridianos del Hígado, Vesícula Biliar, Triple Calentador. Su función: Desintoxicación. Corresponde al elemento Madera según la MTC. Influye
positivamente sobre la actividad enzimática de las amilasas (su desdoblamiento funcional). Tiene fuertes efectos desintoxicantes, antioxidantes y regenerativos aplicables en casos de alergias, eccemas, soriasis, asma, etc. Indicado en estados de cansancio y agotamiento. Regenera
el hígado. Regula el colesterol y refuerza el sistema inmunológico. Es recomendable en casos
de comportamientos impulsivos, excitación excesiva, estallidos de rabia e ira, exceso o defecto
de autocontrol, inestabilidad emocional, frustración, rigidez cognitiva, adicción al trabajo e incapacidad de relajarse, pensamientos poco claros...
TIERRA + Rhodiola es un preparado regenerativo bioinformativo de amplio espectro, con
efectos tonificantes, adaptógenos y armonizantes. Actúa sobre las vías energéticas de Vaso Gobernador, Hígado y Bazo-Páncreas, y en una segunda línea sobre las de Vesícula Biliar, Triple
Recalentador, Corazón y Pulmón.
Su principal componente, la Rhodiola (Rosé rodiolo), es un poderoso adaptógeno que ayuda a mejorar la resistencia del organismo, el esfuerzo físico y mental (mejora la memoria y la
concentración), combate el cansancio y devuelve la energía. No contiene cafeína, no crea adicción y posee efectos estimulantes hasta un 40-60% más elevados que los preparados a base
de cafeína. Contiene minerales: potasio, calcio, fósforo, magnesio, cinc, etc.
Tiene influencia positiva sobre los niveles de glucosa, un efecto protector del estómago,
optimiza el metabolismo energético, normalizando procesos oxidativos en el cerebro y efectos
afrodisiacos. Útil en casos de astenia y neurosis, mejora el sueño, la memoria, la percepción, la
vitalidad; disminuye la irritabilidad, la labilidad emocional y las molestias en la zona del corazón;
mejora los reflejos, la concentración mental, y la coherencia.
AGUA+MADERA+anabolizante es un preparado regenerativo de amplio espectro con un
efecto anabólico. Armoniza el sistema hormonal, y las vías energéticas riñón, bazo, pulmón e
intestinos, tonificando el organismo y mejorando la capacidad energética. Actúa principalmente sobre las vías energéticas de Pulmón, Riñón y Vejiga. Fomenta el crecimiento de la masa
muscular y la optimización de la actividad sexual. Ayuda a recuperar la fuerza y la vitalidad aún
en edades avanzadas. Favorece la digestión, la desintoxicación y mejora del metabolismo proteínico.
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Está especialmente indicado para deportistas y es complementario con su régimen alimenticio. Mejora su rendimiento, la concentración y coordinación de los movimientos. Estimula el crecimiento de la masa muscular, nutrición y calidad de los cartílagos. Retrasa el envejecimiento.

Los equivalentes en crema de los cinco preparados anteriores, las cremas regeneradoras
del Pentagrama, son:
FUEGO Actúa sobre los meridianos de Corazón, Hígado, Bazo, Páncreas y Riñón. Está
indicado en casos de problemas vasculares como flebitis, úlceras varicosas, hemorroides,
sobre-esfuerzo muscular, llagas debido a postración prolongada, insuficiente circulación periférica, trombosis, así como para la regeneración de la piel y los tejidos después de contusiones. Se recomienda su aplicación después de haber recibido radioterapia. Otros usos: acné,
algunos tipos de alergias y migrañas, estrés, problemas de páncreas (diabetes) y del bazo y
piernas muy cansadas. En los deportes, es útil aplicarla antes del entrenamiento en los músculos que serán sometidos al máximo rendimiento, dejando un aroma delicado y agradable,
por lo que es muy estimada por los culturistas y los adeptos del aerobic.
TIERRA Fuente de energía para la epidermis y un verdadero elixir natural. Influye positivamente sobre el sistema hormonal. Sus principales usos son: la regeneración y desintoxicación de las células, cicatrices, cortes, abrasiones, celulitis, varios tipos de radiaciones,
quemaduras, hongos, inflamaciones, herpes, así como apoyo en caso de vitíligo, diabetes, y
en pacientes de cáncer tratados con radiación (a fin de acelerar la regeneración de los tejidos
y la piel). Está indicada también en casos de quistes, picor cutáneo (prúrito, urticaria), y como
antioxidante y protección contra los radicales libres. Activa la función de los ovarios en casos
de infertilidad.
METAL influye en los meridianos de Pulmón, de Intestino Delgado y Grueso, Corazón,
Hígado y de Estómago. Recupera la circulación de la energía en el organismo. Es apropiado
para problemas de epidermis, dolores cervicales y de la espalda media, los hombros, inserción de las clavículas, codos. Desórdenes en el intestino grueso. Gripe, anginas, resfriado,
sinusitis, problemas respiratorios. Problemas cardíacos, infecciones de la médula. Infecciones
microbianas y hongos de la piel. Problemas de hígado, estómago, intestino delgado y grueso
así como en casos de úlceras varicosas.
AGUA influye principalmente en los meridianos de Bazo, Estómago, Triple Calentador,
Intestino Delgado e Intestino Grueso, Vejiga y Riñón, Vaso Concepción. Se emplea cuando
hay dolor, inflamación, degeneración de las articulaciones, “codo de tenista”, artritis, reumatismo, gota, lumbalgias; asimismo en problemas del sistema linfático, fatiga muscular, frío
en las extremidades causado por una circulación sanguínea insuficiente, así como en todos
los problemas locomotores. Se utiliza para incrementar la vitalidad y también en problemas
de riñón, vejiga y próstata. Por último, se aplica en casos de náuseas, mareos, flatulencias/
eructos y diarreas.
MADERA influye en los mmeridianos de Hígado, Vesícula Biliar, Estómago, Bazo, Páncreas, Canal de Control, Canal de la Cintura (Dai Mai), Canal de Conexión Yang. Calma los
picores de la piel y previene la aparición de hongos. Se aplica en casos de acné, psoriasis,
líquenes, herpes, erupciones alérgicas, inflamaciones cutáneas, heridas no cicatrizadas, y es
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un suplemento útil en el tratamiento del vitíligo. Incrementa la protección de la piel frente a varios tipos de radiación (rayos UVA en el solarium). Está indicado en todos aquellos casos donde
las crisis curativas se manifiestan en forma de erupciones cutáneas.
Para el estudio hemos empleado otros complementos bioenergéticos, lo que permite vehiculizar mejor y potenciar enormemente su acción: Son desintoxicantes, a base de humatos
de potasio, ámbar y arcilla; antisépticos y antibióticos a base de sangre de Drago o extracto de
semilla de pomelo, oligoelementos, aceites esenciales Omega, complejos vitamínicos, potenciadores del sistema circulatorio periférico, suplementos verdes, y productos regeneradores y
revitalizantes.
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