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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
Guillermo González-Castelao Martínez-Peñuela©

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

60

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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