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Introducción

• Programa de capacitación para ser utilizado con Bioplasma-NLS (Sistema de 
Diagnóstico No Lineal). Hablar de Bioplasma-NLS significa hablar de toda una nueva 
gama de dispositivos denominados “interfaces cerebrales”. 

• Pero, ¿qué son? El mundo y la ciencia están hoy frente a una sobrecarga 
informativa, en donde somos testigos de grandes y pequeños descubrimientos día a 
día, además de la producción anual de docenas de modernas máquinas y día, además de la producción anual de docenas de modernas máquinas y 
dispositivos, algo que puede considerarse benéfico. No obstante, nos estamos 
ahogando en este vasto mar de información y nos estamos perdiendo lo que es 
verdaderamente relevante. 

• Para poder emitir un diagnóstico correcto hace cien años, un médico debía contar 
con miles de años de investigación clínica en su haber. Tener un diagnóstico correcto 
en la actualidad requiere de amplia y costosa investigación y análisis. ¿Cómo hacía, 
entonces, un médico para poder emitir el diagnóstico correcto? La respuesta es: una 
sensación inexplicable llamada intuición. 



Introducción

• Ahora bien, la ciencia moderna ha estado muy cerca de poder descifrar no sólo el 
misterio de la intuición, sino también otro que es aún más extraño: la clarividencia. 
Pero el asunto que aquí tratamos no tiene que ver con milagros ni mucho menos con 
poderes especiales, sino con vibraciones electromagnéticas capaces de transmitir 
información a través del cerebro humano en una muy baja frecuencia, sin que los 
demás sentidos participen. Es posible reconocer tan solo una unidad de información 
de los diez millones que existen, el resto permanecerá en el subconsciente y se 
extraerá ya sea de manera espontánea o bien, a través de formas de alteración no extraerá ya sea de manera espontánea o bien, a través de formas de alteración no 
comunes del estado consciente como la hipnosis, los sueños, la meditación o a 
través del consumo de drogas psicotrópicas. 

• El mundo entero, incluyendo la raza humana, se encuentra ampliamente conectado 
entre sí gracias a una variedad de señales informativas. He aquí la razón por la cual 
las técnicas que ayudan a extraer información del campo del subconsciente se 
consideran hoy como una prioridad, aunque sea moderadamente, para el desarrollo 
de la ciencia y de la sociedad para el siglo por venir.



Introducción

• La gran cantidad de estudios en el campo de la Energía-Informática trajo consigo la 
creación de un equipamiento nuevo, capaz de derrumbar los muros que existen 
entre el consciente y el subconsciente. Este es un proceso (investigación de control) 
que podría brindar una gran cantidad de información nueva sobre el mundo que nos 
rodea. 

• Hay un rubro especial de gran interés: la medicina. He aquí una nueva oportunidad • Hay un rubro especial de gran interés: la medicina. He aquí una nueva oportunidad 
para emitir un diagnóstico diferente a lo que un simple ultrasonido y tomografía 
computarizada nos pueden ofrecer. Una herramienta indispensable para exámenes 
profilácticos a nivel masivo para la población. 

• Gracias al trabajo de experimentación e investigación del genio en electrónica, Nikola
Tesla, a finales del siglo XIX, fue posible desarrollar los productos Bioplasma-NLS. 
Una labor que el científico George Lakhovsky habría de continuar. Lakhovsky dedicó 
tiempo a estudiar los efectos que las ondas de radio tenían en la salud de los 
animales y en las plantas. Y R. Rife, investigador de origen norteamericano, indagó 
sobre los efectos que las frecuencias de radio y frecuencias eléctricas tenían sobre 
el cuerpo humano. 
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• El ruso R. Voll descubrió y desarrolló en 1950 un sistema que consistía en pruebas 
usando electricidad sobre puntos de acupuntura del cuerpo humano. Fue el primer 
método en  utilizar un sistema de hardware para investigar el estado de energía en 
un organismo. Consistía en probar los rangos de conductividad electromagnética en 
los extremos de los meridianos de acupuntura de una persona con una sonda 
especial. Los resultados del estudio (a través de indicadores digitales o gráficos) 
podrían brindar una idea general sobre la presencia de patologías en inflamación, 
distrofia o atrofia en los meridianos que se estudiaron y en sus respectivos órganos. distrofia o atrofia en los meridianos que se estudiaron y en sus respectivos órganos. 
Otro famoso método capaz de diagnosticar el nivel de energía en una persona es el 
diagnóstico aural de Kirlian, que se utiliza para calcular el estado de su campo 
electromagnético. Se analiza el estado en el que cada órgano se encuentra 
revisando la organización de su campo biológico. El método diagnóstico NLS permite 
evaluar el nivel de bio-energía órgano por órgano, con resultados en imágenes 
mostrando relieves del área afectada. Pero muestra, además, información con 
gráficas que nos permitirán analizar con gran precisión el daño que existe en tejido 
corporal, determinar el tipo de lesión (inflamación o destrucción) y también aclarar el 
tipo de diagnóstico.
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• La consulta se realiza por medio de una amplificación de resonancia con radiaciones 
en el órgano, pero también a través de la recuperación de evidencia con un método 
a base de sensores de disparo que evita el contacto directo. La primera versión de 
un dispositivo de análisis no lineal contaba únicamente con una captura manual de 
información; es decir, el médico participaba de forma activa en el diagnóstico del 
paciente. Utilizar vibraciones de baja frecuencia casi al nivel del ritmo theta del 
cerebro provoca una mayor sensibilidad a la radiación en el cuerpo del paciente. cerebro provoca una mayor sensibilidad a la radiación en el cuerpo del paciente. 
Para grabar los resultados se utilizó una desviación de un marco en forma de “L” que 
sostenía un Médico-operador con la escala especial de Flanders (esta es una escala 
que se encuentra en el módulo de diagnóstico del programa). No obstante, es un 
método demasiado subjetivo y, además, riesgoso para la salud del Médico-operador. 
Lo anterior trajo como consecuencia la creación y el desarrollo del denominado 
sensor de disparo que permite capturar en la computadora, de forma automática, 
información sobre la salud del paciente. 

• ¿Cuál es el efecto que provocan los sensores de disparo? 
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• Los experimentos de V.N. Kravkov en los años 20 permitieron, por primera vez, ser 
testigos de un efecto diferente en la interacción entre seres con y sin vida. Dicho 
efecto estriba en la transferencia de señales de información de un humano a una 
máquina. Gracias a la experiencia del profesor V. Togatova fue posible analizar las 
reacciones de diversas estructuras de semiconductores acerca del impacto de bio-
operadores (mentales). Se ha comprobado por medio de experimentos que el 
cerebro humano podría causar cierto efecto en el dispositivo para el sensor de 
sensibilidad sin la ayuda de conexiones. 

• Los desarrolladores de software diseñaron algo para captar actividad cerebral del • Los desarrolladores de software diseñaron algo para captar actividad cerebral del 
operador o del paciente en forma de diálogo por medio del complejo de telemetría 
con el Médico-operador a través de señales biológicas a distancia, pero basándose 
en los objetivos del estudio y de la configuración del complejo para convertir esta 
información en una secuencia de pulso con un sensor especial de disparo. Lo 
anterior se debe a que el cerebro humano recibe una señal que solicita la validación 
(examen) de cierto órgano en donde la señal se envía a la pantalla y también a los 
audífonos a través de series de ondas electromagnéticas propias de un cuerpo 
humano sano. Este proceso es posible debido a que cada uno de los órganos y 
células que conforman el cuerpo humano cuenta con su propio espectro de ondas 
electromagnéticas. Por esta razón, nos gustaría plantear la siguiente interrogante: 
¿qué es lo que está sucediendo con el órgano que se está analizando? Para 
responder, el cerebro del individuo emite una respuesta que los sensores de disparo 
pueden captar. 
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• En el modelo, el dispositivo Bioplasma-NLS ofrece un sensor digital de disparo que se 
proyecta directamente en el microprocesador de la unidad principal utilizando un 
software de computadora, pero también un sensor análogo de disparo de la unidad 
principal de investigación – transistor pn-junction- el cual fortalece la confiabilidad de 
la investigación. El fin de este programa de capacitación no consiste en una 
explicación física que justifique con detalles los principios del dispositivo Bioplasma-
NLS, dado que hay dispositivos diferentes que también cuentan con un diseño 
diferente.  

• Hoy en día son varios los fabricantes de este equipo. Se trata de derivados que • Hoy en día son varios los fabricantes de este equipo. Se trata de derivados que 
surgieron a partir del grupo de investigación de origen. En la versión rusa original, en 
particular, se utilizaron los audífonos como magneto-inductores con una frecuencia 
oscilatoria, la cual se aproxima al ritmo theta del cerebro. Pero en posteriores 
versiones se utilizaron como un conductor de ondas electromagnéticas que se 
aproximan al ritmo alfa del cerebro. Se puede obtener un efecto satisfactorio al utilizar 
las ondas electromagnéticas como un mecanismo detonante para estudiar un cuerpo 
sano. Existen otras versiones del dispositivo en donde se usan emisores de láser para 
trabajar en el cerebro del paciente. El uso de dicho láser trae consigo un incremento 
en la respuesta de resonancia. Sin embargo, también existe el riesgo de contraer 
efectos adversos al exponerse al mismo, razón por la cual no se utiliza en todos los 
modelos del equipo Bioplasma-NLS. 



Personalizar

• Iniciar el sistema ‘Bioplasm’. Haga doble clic en el icono ‘Bioplasm’ (Fig.1),

• Ir al menú principal. 

Fig.1.
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Haga clic en el botón “PERSONALIZAR” (Fig. 2)

Fig.2.
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Menú de configuración (Figura 9).

Fig.3.
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BOTONES DE CONFIGURACION

Seleccionar Medico: permite elegir a un doctor de entre la lista de 
médicos que se encuentran utilizando el aparato. Cada médico podrá ver 
únicamente a sus propios pacientes y no a pacientes de otros médicos. 

Administrador: abre el panel del administrador.

Idioma: cambia el idioma del programa. La versión original del programa 
viene en inglés. 

Salir: permite regresar al menú principal.

Velocidad: cambia a un modelo diferente. 
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Negritas/Audaz: muestra todo el texto en negritas.

Imágenes a color: permite ver fotografías a color de órganos dentro del tema 
de búsqueda. Si se apaga este botón, las fotografías aparecerán en blanco y 
negro. 
Color en Tarjeta: permite resaltar, automáticamente, partes de los órganos 
en diferentes colores con varios niveles de funcionalidad en un expediente en diferentes colores con varios niveles de funcionalidad en un expediente 
después de un análisis. 
El verde resalta aquéllos órganos que no muestran cambios en el 
funcionamiento. 
El rojo es para órganos que muestran cambios mínimos en su 
funcionamiento. 
El café es para aquéllos órganos que muestran cambios serios en su 
funcionamiento. 

Activar sonido: enciende las señales que emiten sonidos cuando el aparato 
está funcionando. 
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• El botón ‘Administrador’ permite que el propietario sea el 
administrador (Fig. 4)

Fig.4.
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• Borrar búsqueda: permite borrar consultas por separado, utilizando el botón que se 
encuentra en la parte superior de la ventana. 

• Intercambiar pacientes: permite transferir un paciente con cualquier otro médico de 
esta lista. A partir de este momento, únicamente el nuevo médico podrá ver la 
información del paciente. 

• Seleccionar Medico: permite agregar o quitar de la lista a un médico. ¡Atención! Si 
borramos a un médico de la lista, también estaremos eliminando del sistema la 
información de todos los pacientes que eran atendidos por él. Por lo tanto, es mejor información de todos los pacientes que eran atendidos por él. Por lo tanto, es mejor 
transferir todos los pacientes con otro doctor antes de eliminarlo. Este botón también 
permite elegir a un médico de la lista para poder trabajar en la consulta que se esté 
llevando a cabo en esos momentos. 

• Reporte: muestra muchas de las consultas que se han realizado por parte de cada 
médico o por todos en conjunto. 

• Borrar por fecha – permite borrar todas las consultas que abarquen una fecha en 
específico. Por ejemplo, se pueden eliminar todas las consultas que se hayan 
realizado antes de un año atrás a la fecha.

• Borrar Tarjeta/Expediente – permite borrar el expediente de un paciente. 

• Reparación: Restaurar la base de datos de los análisis de los pacientes cuando

por algún motivo se sale del programa o se apaga la computadora.
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Intercambio de pacientes

• Cada médico en el programa podrá ver únicamente a sus propios pacientes y no a 
los pacientes de otros médicos. En caso de que el administrador necesite borrar uno 
o varios doctores de la lista, se eliminarán simultáneamente tanto sus pacientes 
como su información. Si cree conveniente guardar información de esos pacientes, 
transfiérala a otros médicos que no eliminará, lo cual se debe realizar antes de 
eliminar a cualquier médico de la base (Fig. 5).eliminar a cualquier médico de la base (Fig. 5).

Fig.5.
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• Elija al médico en pantalla en la esquina superior izquierda. Deberá transferir los 
pacientes de ESTE médico a otro doctor. Elija en la esquina superior derecha de la 
pantalla al doctor que se le asignará al PACIENTE. 

A continuación, elija el paciente cuyos datos desea transferir y haga clic en "
Individual ->" o haga clic en “Todo = >>".

- Además se puede elegir otro paciente y transferir su(s) datos.  Fig. 6 

* Estar atento ya que los datos son transferidos y no se copiados.* Estar atento ya que los datos son transferidos y no se copiados.

- Para volver al panel de administrador utilize el botón "Salir"

Fig.6.



NLS Diagnostico y Terapia

Haga clic en el botón “INGRESAR” (Fig. 2)

Fig.7.

Fig. 7



NLS Diagnostico y Terapia

• Tarjeta nueva: permite registrar a un paciente nuevo.

• Elegir tarjeta: permite elegir una tarjeta de un cliente de la lista. Al hacer clic en este 
botón, podremos ver la lista de clientes que el médico en turno está atendiendo. 
Encontraremos la siguiente información disponible para cada uno de los clientes: su 
primer y segundo nombre, apellidos, edad, sexo, domicilio y número telefónico. 

• Imprimir epicrisis: permite imprimir toda la información seleccionada por el médico 
(resultados de una consulta o comentarios por parte del médico). 

• Grabar en disco: permite guardar la información del cliente en un CD o en un disco 
duro y, de ser necesario, transferirla a otra computadora. 

• Imprimir búsqueda: permite imprimir la consulta más reciente de un paciente. El 
programa permite imprimir 4 fotografías de tamaño 100*100 mm en papel A4. 
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• Consulta: muestra el cuadro de consultas (o también puede mostrar el historial 
clínico del paciente si hacemos clic por primera vez en este botón para un paciente 
nuevo). 

• Ver resultado (cuando los audífonos están apagados) o Análisis actual  (cuando el 
paciente tiene colocados los audífonos en la cabeza) permite ver los resultados de la 
consulta. 

• Análisis Comparativo: permite comparar consultas que se han realizado para un 
mismo paciente en diferentes ocasiones y condiciones con el fin de estudiar la 
dinámica de los estándares de exámenes virtuales o alcance de la Meta-Terapia. 

• Gráficos: podremos observar el diagrama de similitud espectral de los procesos 
etalón a través de una fotografía del sistema u órgano a revisar. 
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• Borrar por fecha: se eliminarán todas las consultas anteriores a esta fecha.

• Borrar consulta: elimina la consulta seleccionada. 

• Borrar ficha: elimina la ficha/expediente actual del paciente. 

• Buscar Texto: hace una búsqueda del récord que tiene todas las consultas del • Buscar Texto: hace una búsqueda del récord que tiene todas las consultas del 
paciente. Como un ejemplo, podemos escribir Ken como el nombre del paciente y 
veremos que “Ken” aparecerá en el récord con todas las consultas del paciente en la 
parte inferior de la pantalla. 
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Haga clic en ‘Nueva Tarjeta’, llene todos los campos y avanzará a la 
siguiente página (Fig. 8).

Fig.8.



NLS Diagnostico y Terapia

Esta sección informa al médico sobre el historial clínico del paciente. Así mismo, 
fomenta una mejor relación entre el paciente y su terapeuta, lo que permite compartir 
todas aquéllas áreas que les preocupa y de las cuales desean que estén enterados. 
(Fig. 9).

Podemos observar un 
punto verde en el hombro 
derecho que sirve para 
empezar. 
Cuando hacemos clic en Cuando hacemos clic en 
esta área, es posible 
hacer clic en tantos 
temas como creamos 
necesario y que se 
encuentran en la lista del 
lado derecho. Podremos 
ver que los puntos 
cambian de color verde a 
rojo al seleccionarlos. 
Podemos pasar a otra 
parte del cuerpo 
haciendo clic una vez 
completada esta acción. 

Fig.9.
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• Esta modalidad se encuentra accesible sólo después de haber registrado un 
paciente nuevo. El historial clínico interactivo tiene como fin que el cliente participe 
de manera activa durante la fase de recopilación de datos por un médico, para poder 
recibir amplia información sobre quejas y diagnósticos del paciente. Permite un 
contacto más amigable durante la duración del examen, algo muy importante para 
todo médico. 

• Por medio de puntos dinámicos, el doctor es capaz de capturar datos sobre los 
diagnósticos y las enfermedades de las cuales está enterado el paciente. Algo que diagnósticos y las enfermedades de las cuales está enterado el paciente. Algo que 
será de utilidad posteriormente para hacer un análisis completo y confiable a partir 
de los resultados del examen. 

• El plan de investigación

• Este menú permite a un doctor preparar el dispositivo para llevar a cabo la 
investigación (consulta) pudiendo elegir el tipo, la velocidad y los órganos 
necesarios, además de otros parámetros relevantes. 
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• Queja: Ofrece opciones con base en los problemas de cada paciente (Fig.10)

• Diagnóstico: Ofrece una lista que se basa en quejas a partir de un diagnóstico 
médico  pre-determinado.  (Fig. 11)

Fig.10. Fig.11.
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• Expreso: permite realizar un análisis general sin una investigación detallada. 

• Normal: permite realizar un análisis general sin una investigación detallada, pero con 
un examen de las estructuras biológicas a mayor profundidad mostrando cambios 
funcionales.

• Detallado: permite hacer un cálculo detallado de cada estructura biológica que está 
en la lista, una investigación que requiere de mucho tiempo. 

• Continuar: podemos avanzar al siguiente paso. 
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El grupo sanguíneo, El rostro, El iris, El signo del zodiac, podrían brindarnos un 
punto de partida. (Fig.12)  

Grupo 
sanguíneo Rostro

Iris
Zodiaco

Fig.12
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Al hacer clic en ‘Proceder’ nos mostrará esta página con el Plan de 
Investigación (Fig. 13)

Fig.13
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Tarjeta : nos permite salir del Plan de Investigación y regresar al expediente.

Historial Clínico: nos muestra las molestias de los pacientes.

Diagnóstico : nos muestra los diagnósticos de los médicos.

Historial clínico interactivo: permite regresar al menú principal para el historial clínico 
interactivo (Fig.13)

Auto-terapia : es necesario elegir un órgano, tejido o célula en la consulta. Debajo de la 
ventanilla podremos ver una ventana con una fotografía del órgano que sido seleccionado de 
entre una lista de órganos, de tejido y de células (Fig.13).entre una lista de órganos, de tejido y de células (Fig.13).

Fig.14.

Iconos : nos muestra mayor información detallada de 
ese órgano (Fig.14).
Veremos un conjunto de pequeños iconos sobre la 
fotografía del órgano que mostrará otros sistemas a su 
vez y también los tejidos que se encuentran conectados 
entre sí.
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Los íconos se dividen en varios tipos:

• Hay iconos con imágenes de células que permiten realizar un 
examen a las células que conforman este órgano.

• Hay iconos con una imagen de microscopio o lupa que representan 
tejidos, grupos de células, perfiles y partes que conforman el órgano tejidos, grupos de células, perfiles y partes que conforman el órgano 
o sistema seleccionado.

• Hay iconos con una flecha que muestran la conexión que existe 
entre un sistema y uno o más órganos. 

• Los iconos con una lupa nos permiten realizar una búsqueda con 
mayores detalles en el área. 

• El bisturí virtual permite investigar el órgano o sistema desde un 
perfil diferente.

.
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Tipo de consulta
• Expreso: permite realizar un análisis general sin una investigación detallada. 

• Normal: permite realizar un análisis general sin una investigación detallada, pero con 
un examen de las estructuras biológicas a mayor profundidad mostrando cambios 
funcionales.

• Detallado: permite hacer un cálculo detallado de cada estructura biológica que está 
en la lista, una investigación que requiere de mucho tiempo. 

• Ciencia: permite mostrar la lista con todos los órganos.• Ciencia: permite mostrar la lista con todos los órganos.

• Consulta: permite empezar la consulta con los parámetros establecidos conforme a 
un Plan de investigación establecido a partir de la lista de órganos. 

• Análisis actual: abre el menú del análisis actual  que se describirá posteriormente.

Fig.15.
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Si hacemos clic en ‘Selección Manual’ podremos ver desplegadas 
algunas opciones (Fig. 16).
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Selección Manual: si hacemos clic en un pequeño recuadro en el lado izquierdo del órgano que está 
en la lista, se agregará automáticamente al Plan de Investigación. Si deseamos eliminar cualquier 
órgano de la lista de investigación, hacemos clic en el mismo recuadro otra vez (Fig. 18). 

Selección Automática: la computadora nos ofrecerá cierto número de sistemas y órganos básicos que 
están en la lista de todas las investigaciones. Es recomendable utilizar esta modalidad para un 
examen primario/básico en cada paciente nuevo. 

Caso 1, Caso 2, Caso 3, Caso 4, Caso 5: representa el Plan de Investigación personalizado. 

Órganos relacionados: elige algunos órganos relacionados para hacer una consulta de manera 
automática. automática. 

Todos: elige a todos los órganos de la lista de investigación. 

Configurar: consiste en personalizar el caso 1, caso 2, caso 3, caso 4 y caso 5 de la 
investigación…una nueva opción de enfermedad por anticipado.

Fig.18.

Fig.17.

Eliminar: elimina de la lista de investigación a todos los órganos 
seleccionados.  
Seleccionar de arriba a abajo: acomoda a todos los órganos en 
la parte de arriba. 
El Orden del sistema y el Orden Alfabético permite organizar los 
órganos por sistemas.
Multilinear: muestra fotografías de los órganos (Fig. 17)
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En el Plan de Investigación, todos los 
órganos, células y tejidos se encuentran 
organizados basándose en los sistemas 
(Fig. 19). Por ejemplo: el color azul resalta 
los sistemas de los órganos y de las 
secciones que se encuentran en el interior 
del cuerpo humano. El verde representa 
al sistema óseo y, así sucesivamente. En 
la lista de los órganos organizados con la lista de los órganos organizados con 
base en los sistemas, podremos ver que 
los nombres de las células se encuentran 
señaladas con un color diferente, pero 
que pertenecen a los sistemas en 
cuestión. 
El historial clínico interactivo permite 
ingresar al menú de análisis clínicos 
interactivos antes de la primera consulta 
de un paciente para contar con una 
información más específica de sus quejas 
y enfermedades. 

Fig.19.
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El sistema funcionará automáticamente si hacemos clic en ‘INVESTIGACION’ 

Fig.20.
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Procedimiento de la Consulta
Escala para el promedio 
de pulso en la señal que 

se mide en porcentaje.

Gráfico con la distribución 
de la amplitud de la señal 
que se mide en 

Fig.21.

que se mide en 
frecuencias estándar 1.8-
8.2 Hz.

Escala relativa del nivel 
de ruido presente en un 
sistema, lo cual se mide 

en decibeles..
Escala representativa del 
promedio efectivo de 
señal/ruido.

En la parte baja de la 
pantalla se encuentra 
representada la escala 
policromada logarítmica 
de Fleindler.
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• Pausar/Reanudar: nos permite hacer una pausa en la consulta de considerarse 
necesario. También es posible quitarse los audífonos durante la consulta, la cual se 
detendrá automáticamente hasta que la persona se los ponga nuevamente. 

• Salir: nos permite regresar a un expediente. 

Fig.22.
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Puntos de control, niveles y curvas. 

Fig.23.
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• Cuando estamos en modalidad de ‘Consulta’ podremos comparar las señales 
captadas por los audífonos con los etalons. Los resultados se muestran en la escala 
de Flendler (Fig. 23). Hay 6 iconos asignados para los siguientes niveles (Fig. 23).

Límite más bajo de normal 
cambios moderados (fase pre-clínica 
de la enfermedad )

Estándar 

Limite mas alto de lo normal
(estado de transición, cambios 
en funcionamiento)

Cambio del nivel promedio ( fase 
clínica de la enfermedad)

Cambios agudos
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• ¡MUY IMPORTANTE! ¡El método de análisis no-lineal tiene que ver con técnicas de 
energía, es por esta razón que la evaluación visual del daño corporal pertenece al 
estado de energía del paciente!

• En la mayoría de los casos corresponde al daño somático de energía, pero hay casos 
en donde primero se presentan deficiencias energéticas y después viene el desarrollo 
de los trastornos somáticos. En estos casos, podremos ver el estado corporal en 
recuadros negros. Al analizar estas situaciones, el QRS más pequeño a menudo 
resulta ser una preparación de los órganos (es decir, un cuerpo saludable).resulta ser una preparación de los órganos (es decir, un cuerpo saludable).

• El modelo actual fue diseñado para contar con múltiples análisis de diversos canales 
de información y de manera simultánea. Permite realizar el análisis de las señales en 
los puntos de control a una muy alta velocidad. 

• Es importante recordar que la escala de niveles proporcionada es sólo un cálculo y 
tiene como función, principalmente, evaluar la capacidad de adaptación de un 
organismo (fortalecimiento, debilitamiento). Ni siquiera un caso de divergencia 
bastante acentuada podría interpretarse rotundamente como una enfermedad, a 
menos que existan cálculos y comparaciones preliminares.

• Durante el examen podremos evaluar las condiciones y reservas en el organismo de 
un paciente en el momento específico deseado. 
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• Por ejemplo, si un paciente no tiene ninguna enfermedad grave, pero si en ese 
momento viene con una fuerte depresión, trastorno alimenticio, trastorno del sueño, 
un trabajo sedentario con largas horas frente a computadora, entonces será posible 
ver durante el examen muchos niveles 4,5 y 6 en puntos de control. Es por esta 
razón que no podemos arribar simplemente a la conclusión de que existe la 
presencia de alguna enfermedad.  

• Un caso más: un paciente cuenta con cierta cantidad de enfermedades crónicas, 
pero que en ese momento no se encuentran en estado crítico o en crisis. pero que en ese momento no se encuentran en estado crítico o en crisis. 
Prácticamente podremos ver los niveles 1,2 y 3, lo cual podría significar que dicho 
paciente está recibiendo el tratamiento y medicamento adecuados y, también, que su 
organismo cuenta con buenas reservas. 

• Un caso diferente: digamos que al cliente le extraen el apéndice o cualquier otro 
órgano. Al momento de examinar dicho órgano la computadora brindará, 
principalmente, los niveles 1 y 2 ó niveles 5 y 6, lo cual significa que el dispositivo no 
sabe cómo realizar la investigación en este caso dado que el órgano ya no se 
encuentra en el cuerpo, pero el cerebro continúa enviando señales a este órgano (el 
efecto fantasma).
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Expediente del cliente después de la Investigación. 

Fig.24.
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Si ya concluimos la consulta podremos regresar al expediente del paciente (Fig.30) 
y repasar la lista de órganos revisados que se encuentra en la parte baja de la 
pantalla. 

Podremos elegir cualquier órgano de la lista para un análisis comparativo y para 
futuras consultas.

Podemos organizar las consultas por fecha o por orden alfabético al hacer doble Podemos organizar las consultas por fecha o por orden alfabético al hacer doble 
clic en el ratón sobre el encabezado de fecha o sobre el nombre de la consulta. 

Análisis/revisión actual de los resultados

Si la consulta ha terminado, podremos abrir el siguiente menú al hacer clic en el 
botón Ver Resultado/Análisis Actual (Fig. 31).

Fig.25.
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Icono de investigación

En la lista de investigación se muestran los récords de órgano por investigación. El icono 
de investigación representa el siguiente significado (Fig. 26): 

Significa que el órgano se encuentra bien en terminos generales

Significa que los organos tienen una disfuncionalidad moderada

Organos que se encuentran bajo partes subordinadas

Esto es sólo un análisis preliminar de la tendencia del desarrollo de la enfermedad. Es 
necesario confirmar por medio de Análisis de Entropía y de un Análisis – NLS.

Fig.26.
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Hacer clic en ‘Análisis Actual’ después de ‘Análisis finalizado’’

ELEGIR ESTOS 2 PUNTOS 
DE COLOR PARA ANÁLISIS

Fig.27.
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Esta página se abrirá y es necesario primero conocer la función de estos botones.

Fig.28.
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Salir: permite regresar al Plan de Investigación (página anterior).

Aura/Chacras: el campo electromagnético que rodea a cada ser vivo se manifiesta en un 
campo físico a través de objetos con carga eléctrica que se auto-representan con colores 
diferentes alrededor del cuerpo. Dicho campo electromagnético puede brindar 
información acerca del estado emocional de una persona y, además, la calidad de 
conciencia. Y también determinará el nivel de salud en sus órganos y en sus sistemas. 

Análisis comparativo: hace un análisis comparativo de una consulta sobre un órgano, 
consulta que se realizara en varias ocasiones o bajo condiciones diferentes. 

META-terapia: (típica terapia de bio-resonancia), ver siguiente capítulo.

Examen Vegeto: (externa) para evaluar información enviada, ver siguiente capítulo. 

Transferencia: escribe lao información sobre los datos enviados (etalons) a través del 
vaso portador: agua, alcohol, azúcar, parafina.
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• Localizar y Evaluar: permite asignar un área u órgano para su evaluación. Es
necesario estar conscientes de que, mientras menor sea el área asignada y mayor
sea la dificultad de los contornos de la misma, menor será la precisión de los
resultados en el análisis. Es por ello que se recomienda elegir un órgano o célula que
corresponde al área de interés de entre la lista de órganos. También es
recomendable realizar un análisis comparativo de los resultados de exámenes sobre
órganos y sistemas adyacentes. De esta manera es posible obtener mayor
información sobre el paciente.información sobre el paciente.

• Evaluar fragmento: permite hacer una evaluación más minuciosa del área resaltada
con la proyección del órgano en modo ascendente.

• Borrar selección: elimina el área asignada.

• Examen: permite entrar al menú de información de referencia.

• Espectro : permite ver las curvas de las señales en un tamaño superior.
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• Texto: nos muestra cruces de color verde sobre la fotografía de un órgano.
Al seleccionar cualquiera de las cruces con el cursor, podremos observar
en el menú pop-up la información de ayuda como nombre de órgano, lo
cual especifica la cruz de color verde (Fig.29).

• Todo el texto: nos muestra toda la ayuda con información (Fig. 30).• Todo el texto: nos muestra toda la ayuda con información (Fig. 30).

Fig.29. Fig.30.
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Descripción: nos permite dar una descripción del objeto biológico que se muestra en la 
imagen. 

Nido: permite mostrar/ocultar las ubicaciones de los órganos en cuestión, designado por 
un médico. También podremos mostrarlos/ocultarlos al hacer clic en el botón 
izquierdo del mouse/ratón

• Si hacemos clic en el icono de lupa         en la esquina superior izquierda, podremos 
maximizar la imagen seleccionada con un clic del ratóne. La imagen regresará a su 
tamaño original al hacer clic en la lupa. 
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El Tratamiento con META-Terapia.

Fig.31.
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Einstein aseguró lo siguiente: “Todo en la vida es vibración”

Hay muchas cosas entre el cielo y la tierra imposibles de explicar
a través de la ciencia Física pese a que, sin duda alguna, sí
existen.

La Terapia de Feedback por Bio-Resonancia (META-Terapia) esLa Terapia de Feedback por Bio-Resonancia (META-Terapia) es
una tecnología de vanguardia que parte de la física cuántica. La
Bio-Resonancia proviene del término ‘resonar’ o ‘estar entonado’,
‘sincronizado’ o ‘equilibrado’, pero el estrés provoca un bloqueo
en el flujo de energía lo cual, a su vez, provoca enfermedades.

La META-Terapia sirve para eliminar dichos bloqueos y permitirle
al cuerpo sanar por sí mismo.

La META-Terapia es un método no invasivo y sin dolor que
fortalece el sistema inmunológico. Es un método seguro incluso
para niños y hasta para mujeres embarazadas.
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Como trabaja la Bio-resonancia
La terapia de Bioresonancia Bioplasma se vale de una colocación estratégica de
inductores magnéticos en la superficie de la cabeza, en donde señales
electromagnéticas se transmiten a través de audífonos para despejar bloqueos que
obstaculizan el flujo natural de energía en el organismo. Se requiere de varias sesiones y
las primeras dos se utilizan para crear un diagnóstico general del nivel de bloqueo
relacionado con la enfermedad del paciente. Las conexiones de la computadorarelacionado con la enfermedad del paciente. Las conexiones de la computadora
registran los datos a medida que los electrodos suministran el tratamiento.

Métodos naturales como la acupuntura, la homeopatía y el naturismo han usado este 
principio exitosamente durante siglos. La META-terapia tiene dichos métodos como sus 
bases, solamente que a partir de toda una nueva síntesis y, además, se vale de alta 
tecnología computarizada y de la electrónica, lo que hace posible encontrar las 
frecuencias correctas todo el tiempo. Estas frecuencias correctas se adaptan 
especialmente al paciente para un óptimo tratamiento. El sistema de terapia transmite 
esta información desde la computadora hasta el cuerpo en cantidades determinadas y 
precisas que activa un proceso de auto-sanación y la eliminación de toxinas. 
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La característica principal de la META-terapia en Bioplasma es que la actividad se ajusta 

automáticamente y no es necesario fortalecer por separado ninguna fluctuación fisiológica

, ni tampoco invertir la función patológica, puesto que el dispositivo puede hacerlo todo de 

forma automática. Sólo necesitamos hacer clic en ‘Iniciar’, seleccionar la sección que se 

necesita y la terapia dará inicio. 

Fig.32. Fig.33.
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La sesion de la terapia consiste en dos pasos:

A: El terapeuta puede utilizar el sistema de computadora Biosplasma con fines de diagnóstico y
determinar cuáles problemas tiene un organismo, las causas de estrés y bloqueos del sistema de
energía.

B: Para fines de terapia, se puede recibir la cantidad exacta de información de frecuencias necesaria 
para la sanación del paciente.para la sanación del paciente.

Todos los procesos biológicos dentro de un organismo se ven regidos por el nivel de energía más 
elevado de los meridianos y por el sistema central nervioso. La vida moderna puede alterar 
gravemente dichos procesos por culpa de estrés externo, demandas inalcanzables, productos 
alimenticios no naturales, contaminación, toxinas ambientales y estrés. El cuerpo reacciona con 
estrés crónico, algo que podría provocar un error en la forma en que el sistema inmune trabaja, 
trayendo consigo resultados como: un espectro completo con síntomas diferentes, cansancio, alergias 
y enfermedades crónicas. 

Ante una situación así, sería inútil el tratar síntomas por separado, pues la curación permanente es 
sólo posible cuando hay una desintoxicación total del cuerpo, a través de una reducción de los niveles 
de estrés y de una reactivación de los niveles regulatorios, es decir, los meridianos y el sistema 
nervioso central. La META terapia es bastante eficiente hasta el día de hoy.
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La META-terapia ayuda al organismo para poder hacer frente de una mejor manera y eliminar
problemas como toxinas y alérgenos. Así mismo, a través de terapia será posible neutralizar todos
aquéllos factores que son la causa principal del desequilibrio orgánico, como el estrés crónico y
reacciones anómalas del sistema nervioso central. Ambos factores son de suma relevancia para la
activación del sistema inmune y también para la auto-sanación, lo cual permitirá sanar enfermedades
de órganos de muy avanzada edad.

El tratamiento consta de 1 sesión cada tercer día con un total de 10 sesiones. Se recomienda no
trabajar la Meta-terapia con más de 5 a 6 órganos en 1 sesión.trabajar la Meta-terapia con más de 5 a 6 órganos en 1 sesión.

Una sesión de terapia requiere desde 5 a 20 minutos. El número de tratamientos o la duración del
mismo dependerá del tipo de enfermedad. Se requieren, por lo general, de 3 a 10 sesiones.

En la modalidad de cuidados preventivos, se recomienda una sesión cada tercer día con un total de
10 sesiones.

Si un paciente desea repetir la META-terapia, se le recomendará reposar durante 1 mes.

Se requiere de una sesión diaria cuando se está tratando al paciente por enfermedad, atendiendo de 
cinco a seis órganos en una sesión para, después, recomendar al paciente que repose durante dos a 
tres semanas antes de empezar a brindarle tratamiento nuevamente.
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Aparte de la terapia, a menudo el médico podrá recetar también elementos traza,
remedios homeopáticos, tés de hierbas u otros suplementos, mismos que deberán
probarse para validar su efectividad y, así, convertirse en un excelente complemento de la
terapia.

La terapia entre dos campos magnéticos de los audífonos Bioplasma es placentera y
relajante. Ayuda a optimizar el sistema de energía del cuerpo y fortalece el sistema
inmune y su capacidad auto-curativa. Los pacientes sienten más vitalidad, se sienten más
activos y con más energía –algo que a menudo sucede a partir de la primera sesión deactivos y con más energía –algo que a menudo sucede a partir de la primera sesión de
terapia. También mejora la capacidad para tolerar el estrés o demandas de la vida diaria y
el dolor y los síntomas a menudo bajan a partir de la primera sesión.

La META-terapia es un tratamiento no agresivo pese a ser muy eficiente. Podríamos decir 
que los campos electromagnéticos que utiliza son relativamente débiles en comparación 
con la carga de campos electromagnéticos a la que normalmente nos exponemos con 
tecnología humana. No se ha sabido de efectos secundarios ni de riesgos asociados con 
META-terapia, por ello resulta también apta para menores.
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Causas de estrés
Bioplasma es capaz de detectar y de tratar las causas de los problemas y estrés en
el organismo que a continuación se mencionan:

Órganos: ¿existen infecciones crónicas, desequilibrios degenerativos o
metabólicos?¿alguna deficiencia autoinmune? ¿algún riesgo de tumores?

Tejido, esqueleto, músculos, sangre: ¿no se están eliminando las toxinas
ambientales o metabólicas? ¿de qué forma reacciona el paciente anteambientales o metabólicas? ¿de qué forma reacciona el paciente ante
esto?¿existen enfermedades de gravedad o crónicas? ¿hay estrés?

Sistema nervioso central: ¿cuáles son las reacciones de estrés debido a
problemas emocionales o a una demanda externa exagerada? ¿Cuáles son las
reacciones de desintoxicación que se hallan bloqueadas por culpa de lo anterior?
¿Cuál es el impacto que provoca en el cuerpo?

Toxinas + Alérgenos: ¿el estrés presente se debe a metales pesados? Ejemplo:
plomo, cadmio…o ¿el estrés presente se debe a toxinas ambientales y
contaminantes (formaldehido, solventes, pesticidas u otros?) ¿hay alguna alergia a
algún alimento (leche, cerdo, trigo, levadura, aditivos)? ¿otro tipo de alergias: al
polen, mascotas, polvo, hongos u otros? Electroesmog o estrés geopático?
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Curación por medio de información
Tanto los meridianos de acupuntura como todos los demás sistemas del cuerpo que reciben 
información y energía de estos meridianos (nervios, órganos y tejidos corporales) se pueden 
beneficiar si existe una señal de información propicia. Se les denomina señales de frecuencia que 
provienen de sustancias, minerales traza, hierbas o, también, remedios homeopáticos. 

La terapia a base de Bio-resonancia es un procedimiento sin dolor que lucha contra los causantes –
no visibles- de una enfermedad y de una salud deteriorada al evaluar y normalizar los desequilibrios 
energéticos. Toda materia, ya sea viva o inerte, incluyendo al cuerpo humano, tiene una resonancia energéticos. Toda materia, ya sea viva o inerte, incluyendo al cuerpo humano, tiene una resonancia 
dentro de una frecuencia electromagnética particular. Sustancias tóxicas en el cuerpo como 
infecciones, químicos y metales pesados alteran el equilibro normal del organismo y el cuerpo 
empieza a adaptarse a esa nueva frecuencia, la cual trae consigo enfermedades y otros trastornos. Al 
usar la Bio-resonancia para modificar y corregir los patrones de energía, estamos ayudando a que el 
cuerpo regrese a su estado natural de salud y a que las personas dejen atrás adicciones, alergias y 
dolor. 

Lo anterior es posible debido a que la Bio-resonancia potencia la capacidad del cuerpo de auto-
regularse y desintoxicarse. El organismo necesita deshacerse de todo desecho acumulado para 
permitir que los nutrientes sean absorbidos a nivel celular. Es necesario llevar una dieta saludable 
además de un tratamiento a base de Bio-resonancia. El terapeuta es la persona indicada para 
recomendar la mejor alimentación posible que llevará el paciente, pero también los suplementos que 
sean necesarios.
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La Terapia Bioplasma tiene como fin principal el corregir los trastornos en el equilibrio corporal y su radiación 
electromagnética correspondiente a través de la preparación de información (metazodes).

Se ha descubierto que los metazodes de Bioplasma son combinaciones específicas de frecuencias que resuenan 
con el estado actual de enfermedad-salud (las ondas patológicas se invierten 180°). El paciente los puede recibir a 
través del Bioplasma mismo o transfiriéndoselo por un medio que lo transporte (agua, alcohol, azúcar, parafina) para 
ingesta oral durante la administración del tratamiento. Este método de tratamiento es similar al que se utiliza en el 
protocolo de tratamiento NES-Pro y representa una fuerte influencia en este tipo de preparación, sin la presencia de 
efectos secundarios dañinos ni contraindicaciones en aquéllos casos donde se recetan remedios convencionales de 
manera simultánea. 

El Análisis NLS y el META-terapia fueron desarrollados en Rusia y son métodos modernos para una análisis                        
holístico y terapia de enfermedades crónicas, dolor y deterioro de la salud en general. holístico y terapia de enfermedades crónicas, dolor y deterioro de la salud en general. 

Por primera vez en la medicina de la Energía, la META-terapia no sólo da tratamiento a los órganos sino que, 
además, atiende los bloqueos de energía tanto en el sistema nervioso autónomo como en el sistema nervioso central 
de manera sistemática y rutinaria. 

La auto-regulación del cuerpo se activa con seguridad, potenciando la habilidad del cuerpo para sanarse a sí mismo. 
Son las causas de la enfermedad las que recibirán el tratamiento y no los síntomas ni los órganos de manera 
individual. 

La palabra “META-terapia” fue acuñada por primera vez por su inventor, el ruso físico Dr Grig Butov. Implica que el 
objetivo de la terapia proporcione tratamiento para la persona en su totalidad. 

META-terapia funciona con el dispositivo Bioplasma, un aparato nuevo de diagnosis y de terapia de la medicina de la 
energía, la cual reúne al sistema médico complementario tradicional con los resultados modernos de investigación en 
una síntesis. Usar META-terapia con la estimulación biológica es posible sin medicamentos. 

La META-terapia es un aparato médico, pero no es capaz de curar enfermedades graves por sí mismo, por lo tanto, 
el reducir la cantidad de medicamento o suspenderlo dependerá de los resultados de la terapia, algo que tendrá que 

analizarse a fondo con el asistente médico. 
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Al hacer clic en el botón Meta-terapia nos permitirá entrar en cierta modalidad que nos
ayudará a realizar la terapia de Bio-resonancia de un órgano. Debemos elegir el centro
de influencia en la imagen del órgano en cuestión después de colocar el cursor en un
círculo verde en su parte necesaria.

Es “Protector” (Default del sistema) 

Es “Destructor” (Se recomienda NO usarlo)

Los botones “Protector” y “Destructor” se usan para cambiar el carácter de efecto.

El modo “Protector” en función de ondas para tejido sano se incrementa, lo cual trae 
consigo la activación de una reacción compensatoria de tejido. 
El modo “Destructor” en función de ondas de un agente patológico se borra, lo cual trae 
consigo un decremento en el nivel de reacciones de adaptación. 
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La META-Terapia con Bioplasma ha logrado excelentes resultados en las áreas 
siguientes:

1 .Enfermedades crónico-degenerativas de todo tipo, enfermedades autoinmunes, terapia adicional para 
tumores.

2. Sistema inmune debilitado, infecciones crónicas.

3. Dolor grave y crónico e inflamación.

4 .Fatiga, cansancio, trastornos del sueño, depresión, migraña, enfermedades psicosomáticas. 4 .Fatiga, cansancio, trastornos del sueño, depresión, migraña, enfermedades psicosomáticas. 

5. Alergias, sensibilidad química, electro-sensibilidad, eczemas en la piel, neuro-dermatitis, medicina 
ambiental.

6. Desequilibrios hormonales, dificultades de la menopausia, síndrome pre-menstrual

7. Enfermedades propias de la vejez.

8. Pediatría: problemas del desarrollo, problemas de salud mental.

9. Síntomas en la columna vertebral: dolor en espalda, articulaciones, tensión, artritis

Lesiones, fracturas.

10. Medicina del deporte, preparación para competencias. 

Aviso: al igual que otras terapias médicas, la META-Terapia no necesariamente tendrá éxito en todos los 
pacientes ni en todos los casos. En caso de no obtener el efecto deseado después de un tratamiento con 
META, podría ser necesario buscar ayuda a través de diagnóstico y tratamiento médico adicionales. 
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Análisis comparativo (si podemos hacer este análisis comparativo después de 
completar la Meta-terapia, nos mostrará las diferencias)

Fig.34.
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Si ponemos una palomita en el 
órgano que se está analizando, 
aparecerá su fotografía en la 
ventanilla de la parte baja en la 
izquierda. Podemos hacer clic con 
el ratón en este órgano después de 
la Meta-terapia y en la ventanilla 
derecha se desplegará el mismo derecha se desplegará el mismo 
órgano después del analisis (Fig. 
35)

(Esto es algo que podremos 
revisar con lujo de detalles en los 
capítulos “Análisis Actual” y 
“Análisis Comparativo”).

Fig.35.
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El análisis comparativo (Fig 35) permite calcular los resultados de influencia en el órgano. En la parte
superior de la pantalla se puede ubicar la lista de todas las consultas realizadas. Debemos elegir con una
palomita la consulta que deseamos comparar y aparecerá en la fotografía de la izquierda.

Después elegiremos otra consulta para el mismo órgano. En el centro de la pantalla se desplegará una
nota acerca del incremento o decremento de las reacciones compensatorias del órgano en la segunda
consulta.

La organización de las consultas en la ventanilla indicada es idéntica a la organización de consultas en
una de las ventanillas del expediente. Podremos volver al expediente y organizar las consultas por criterio
de fecha o en orden alfabético y, después, regresar a la ventanilla. Auto-búsqueda nos permitirá encontrar
automáticamente los resultados de la consulta para el mismo órgano que elegimos con una palomita.

Podremos ver el resultado del análisis comparativo en el centro.Podremos ver el resultado del análisis comparativo en el centro.

(Cada vez que hagamos un análisis comparativo haremos clic en Auto-búsqueda y nos mostrará 
diferencias)El análisis comparativo (Fig 35) permite calcular los resultados de influencia en el órgano. En 
la parte superior de la pantalla se puede ubicar la lista de todas las consultas realizadas. Debemos elegir 
con una palomita la consulta que deseamos comparar y aparecerá en la fotografía de la izquierda.

Después elegiremos otra consulta para el mismo órgano. En el centro de la pantalla se desplegará una 
nota acerca del incremento o decremento de las reacciones compensatorias del órgano en la segunda 
consulta. 

La organización de las consultas en la ventanilla indicada es idéntica a la organización de consultas en 
una de las ventanillas del expediente. Podremos volver al expediente y organizar las consultas por criterio 
de fecha o en orden alfabético y, después, regresar a la ventanilla. Auto-búsqueda nos permitirá encontrar 
automáticamente los resultados de la consulta para el mismo órgano que elegimos con una palomita. 

Podremos ver el resultado del análisis comparativo en el centro. 

(Cada vez que hagamos un análisis comparativo haremos clic en Auto-búsqueda y nos mostrará 
diferencias)
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Cuando hacemos clic en Auto-búsqueda (Fig 36), podremos ver en la parte inferior de la 

pantalla el incremento o reducción (en un caso de 26% como ejemplo) de las reacciones 

compensatorias del órgano después de la influencia que el etalon ejerce.

Para cerrar esta 
página y regresar a 
la página anterior es 

Fig.36.

la página anterior es 
necesario hacer clic 
en “Salir” y despues
haremos clic en 
Prueba, la cual se 
encuentra en el lado 
izquierdo sobre el 
gráfico. 
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Por ejemplo: fortalecimiento de reacciones compensatorias al 9%. Significa una mejora general en el 
segundo caso con respecto del primero. Podremos observar la influencia en los detalles al presionar 
Mejora y Empeoramiento en el lado derecho de las imágenes. 

Cuando hacemos clic en Mejora, los puntos con parámetros cercanos al estándar empezarán a parpadear 
en las imágenes del órgano.

Cuando presionamos Empeoramiento, los puntos con una desviación significativa del estándar empezarán 
a parpadear. 

Es así como la influencia de esta medicina ha debilitado las reacciones compensatorias del órgano en 
estas partes. Será necesario realizar un examen adicional para seleccionar otro estándar que pueda 
compensar el debilitamiento. (Estamos conscientes de que las medicinas anti-bacteriales agresivas 
debilitan los sistemas digestivo e inmune, de ahí la necesidad de recetar medicinas compensatorias como 
probióticos y prebióticos con lo demás). También es posible comparar los resultados de la influencia 
ejercida con la ayuda de curvas de los procesos. 

Examen: nos muestra cruces de color verde sobre las imágenes de los órganos con su descripción 
correspondiente para cada parte del órgano en cuestión. En la parte baja de la pantalla podremos ver el 
nombre del órgano que se eligió. 

Salir: esta es la opción que usamos cuando deseamos terminar nuestro trabajo con el menú de análisis 
comparativo. 
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Examen Vegeto (externo)

Fig.37.
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El botón de esta función permite realizar exámenes externos Vegeto usando, para ello, 
una cámara de resonancia para verificar la eficiencia de estándares, mismas que no se 
han incluido en el medio de transporte. La base de datos del aparato contiene una 
considerable cantidad de etalons y el aparato puede simular los resultados de su 
aplicación con sus potenciales consecuencias negativas. Para poder verificar cuán 
eficiente es una medicina que no está en el catálogo del programa será necesario 
colocarla en la cámara de resonancia y haremos clic en Examen Vegeto. Después, se 
nos recomendará colocar abajo el nombre del etalon en la línea de entrada de la 
ventana abierta. A continuación, haremos clic en OK y el examen empezará de forma ventana abierta. A continuación, haremos clic en OK y el examen empezará de forma 
automática. Deberemos hacer clic en Cancelar si deseamos salir del menú (Fig.37).

Usaremos, posteriormente, el análisis comparativo para evaluar la eficiencia de la 
medicina que se está revisando para este órgano. Compararemos el modelo virtual del 
órgano durante la consulta con el modelo virtual del órgano después de utilizar el etalon. 
También evaluaremos las reacciones compensatorias de fortalecimiento/debilitamiento 
del organismo. 

Si deseamos analizar el etalon a partir del catálogo del programa, primero ingresaremos 
a la ventana Examen y, después, elegiremos al estar en esta ventana, Examen Vegeto. 
.
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Uno de los usos más populares de Bioplasma es el “Examen Vegeto”. El control de la 
resonancia vegetativa proporciona conceptos comprensibles y nos da una idea sobre el 
posible efecto que algunas medicinas podrían causar sobre el cuerpo humano. 
Sabemos que el mundo material tiene frecuencias al igual que el cuerpo humano. 
Estas frecuencias contienen información que Bioplasma es capaz de leer. 

Las frecuencias de una medicina pueden estar o no en armonía con una persona. Esta 
idea se transforma en el principio de resonancia. Mientras más cercana se encuentre la idea se transforma en el principio de resonancia. Mientras más cercana se encuentre la 
frecuencia de una medicina a la nuestra, mayor será su eficacia. Esta es la razón por la 
cual es importante elegir aditivos alimenticios, una fórmula homeopática, remedios 
alópatas, vitaminas y plantas (fito-aroma) de conformidad con el principio de 
resonancia. 

El control Vegeto de Bioplasma se puede usar para verificar el ajuste de una medicina 
en el órgano problemático de una persona. Existen dos modos de proceder, ya sea por 
medio de una comparación de una medicina pre-existente archivada en la base de 
datos o al verificar la importancia de una medicina que el paciente ya está usando. 
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En el primer caso, debemos elegir una medicina que presente una similitud espectral 
baja. Mientras más baja sea, mejor el resultado (ej.: 0540 ó 0350). Hacemos clic en el 
botón ‘Examen Vegeto’ y empezamos a dar tratamiento al órgano con la medicina que 
se ha elegido. Después, apoyándonos en la función de ‘Análisis comparativo’ será 
posible ver el cambio en el órgano y sabremos si el paciente deberá o no tomar esta 
medicina y si el órgano mejorará o decaerá. Es así como ya sólo resta usar la 
medicina que ya se estaba usando o bien, la más eficiente y nueva que Bioplasmamedicina que ya se estaba usando o bien, la más eficiente y nueva que Bioplasma
está recomendando. 

En el segundo caso, sería prudente que checáramos una medicina que el paciente ya 
esté usando. En este caso, tendremos que usar el contenedor y el láser para probar 
las frecuencias de la resonancia de esta medicación. Haremos clic en el botón 
‘Examen Vegeto’ y escribiremos el nombre del medicamento que examinaremos. Y 
después procederemos a limpiar el órgano analizado. El efecto se puede analizar en 
la misma manera en que se analizan los medicamentos en la base de datos.

Muchos terapeutas usan la tecnología Bioplasma exclusivamente para determinar 
cuál es la medicina ideal para sus clientes y evaluar su efecto.. 
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Hacer clic en “Prueba”

Fig.38.
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Empecemos con el botón “Prueba”, que está ubicado en el lado izquierdo por encima de los 
gráficos de proceso. Obtendremos una Lista de Etalon (Fig. 39) y veremos grupos de etalons
a la izquierda –una tabla de contenidos. En la ventana central –etalons de este grupo. 

Veremos una figura del lado contrario al etalon, figura que corresponde a la similitud de un 
espectro del órgano objeto de la investigación con el etalón. Mientras más cercanas estén las 
curvas, menor será la figura. Si la figura es menor de 0.425, entonces la similitud es lo 
suficientemente grande y estos etalons están resaltados en color rojo. Cuando la figura suficientemente grande y estos etalons están resaltados en color rojo. Cuando la figura 
muestra un intervalo que oscila entre 0.425 y 0.750 la similitud con el etalon no es básica. 

Si la figura muestra más de 0.750, es porque no se ha identificado una similitud con el etalon.

La figura también significa el tiempo en el que la enfermedad ocurre entre este lapso y el 
próximo. (Mientras más alto sea el valor, más lejana la probabilidad).

En términos generales, la cifra 0.425 significa que hay parámetros básicos de una enfermedad 
y si la cifra es menor a dicha cantidad (0.425), significa que la enfermedad se encuentra 
presente. 

Por ejemplo, veremos que la enfermedad se encuentra activa en ese instante mediante un 
análisis de Entropía de grado 5-7 y si la cifra es menor a 0.425.
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Veremos que esta página se despliega (lista de Etalons)

Fig.39.
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Existen los siguientes elementos de control:

Claro: se encuentra arriba de la lista de etalons y descarta la oportunidad de análisis de dispersión de 
manera simultánea para todos los grupos de etalons. 

Tema: configura grupos de etalons en visibles y no visibles. 

Fijar: permite colocar estas tres líneas en la parte superior de la lista:

Nombre del objeto biológico

Distribución óptimaDistribución óptima

Modelo virtual

Organizar(Especie)  Ordena todos los etalons automática y alfabéticamente. 

Seleccionar: organiza automáticamente a todos los etalons partiendo de las similitudes en sus 
nombres con diferentes fabricantes de etalons. La línea de búsqueda en la parte inferior izquierda, 
debajo de la lista de etalons permite encontrar al etalon deseado con rapidez con sólo poner las 
primeras letras de su nombre. 

Para ver otros botones en esta ventana, usaremos la medicina herbal como ejemplo (fito-terapia).

Filtro inteligente: permite seleccionar un grupo de etalons similares entre sí usando, para ello, la 
última palabra de su nombre. 
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Espectro: una gráfica grande aparecerá al presionar este botón.

Objeto: líneas de gráfica de color lila y naranja despliegan un gráfico del objeto 
biológico, del órgano o del tejido que se está analizando y que está trazado 
durante la investigación.

Etalon: las líneas delgadas de gráfica de color rojo y azul representan un Etalon: las líneas delgadas de gráfica de color rojo y azul representan un 
gráfico del proceso elegido en turno. 

Modelo: las líneas gruesas del gráfico de color rojo y azul muestran un gráfico 
del modelo virtual. 

Invertir: permite invertir la polaridad del gráfico. 

Óptimo: un gráfico amarillo muestra una distribución normal (Gaussian) de la 
señal en una frecuencia estándar. 
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Auto-scan: permite realizar análisis de Entropía y de Bioquímica de forma automática. Al hacer clic en 
esta botón se detendrá el análisis (por lo general no es recomendable usar este botón). 

Objeto-Etalon: sirve para calcular cuáles son los etalons que están conectados con el etalon que nos 
interesa. 

Análisis de Entropía: nos muestra dos factores, los cuales presentan un prototipo matemático de un 
proceso patológico que está dándose en un tejido sano 

(se presentará después).

Análisis NLS: lleva a cabo un análisis de entropía en factores múltiples para el proceso patológico Análisis NLS: lleva a cabo un análisis de entropía en factores múltiples para el proceso patológico 
(homeostasis bioquímica del sistema) (se presentará después).

Imprimir: Indica los etalons en la impresión, con una elevada similitud espectral con el objeto que se está 
investigando. Esto enviará al objeto resaltado a la memoria de la página de imprimir. 

Ver reporte: nos muestra la página del reporte antes de imprimir. 

Ajuste: activación virtual de un proceso patológico, algo que podría ser de nuestro interés a pesar de 
encontrarse en estado de remisión. Si presionamos este botón se presentará una afinación del proceso 
elegido con respecto de las características espectrales del objeto investigado y, además, mostrará el 
proceso en su fase de activación dentro de la 4ta línea. 

Ajustar todo: si hacemos clic en esta opción, se afinarán TODOS los procesos almacenados en el 
directorio de los etalons dirigidos a un Ajuste. Este es el botón que se emplea para llevar a cabo una 
revisión e interpretación previa (Análisis de Entropía) del estado actual de la enfermedad. 

Modelo absoluto: Esta es una forma rápida de identificar áreas de interés. 
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Prueba de Etalon

•

Fig.40.
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Cada órgano y cada célula cuentan con su propia oscilación específica. Las oscilaciones se 
almacenan en la memoria de la computadora y se pueden desplegar en la pantalla en forma de 
gráfica, misma que representa el estado de intercambio de información entre un órgano o tejido y 
el ambiente. Cada patología tiene su propio gráfico peculiar e individual. La memoria de la 
computadora almacena una vasta cantidad de procesos patológicos que toman en cuenta el índice 
de evidencia, edad y sexo, entre otras variaciones. Al concluir la lectura de las características de 
frecuencia en el tejido, el equipo empieza a comparar la similitud espectral con los procesos 
almacenados (tejido sano, tejido patológico, agentes infecciosos), para después seleccionar los 
procesos o tendencias patológicas más cercanas tomando como base su apariencia. procesos o tendencias patológicas más cercanas tomando como base su apariencia. 

Gracias a este método de análisis es posible rastrear la condición de la señal roja de input (S) y la 
condición de la señal azul de output que se representan como gráficos en la pantalla. Con la forma 
del gráfico podemos determinar cuál de los procesos de referencia (etalon) se muestra como el 
más cercano. También sirve para checar la similitud espectral del gráfico trazado para el paciente. 

Curvas de patología
En el análisis de entropía existen curvas que indican el grado de entropía (de 1 a 7) en frecuencias 
diferentes (1,6 a 8,2 Hz) tanto para la estructura (curva azul), como para la función (curva roja). En 
presencia de un estado de salud estable, las dos curvas se encuentran cerca una de la otra 
durante toda la trayectoria de éstas. Pero si existiese una fuerte discrepancia entre las dos curvas, 
ello indicaría un proceso patológico dentro del sistema de comunicación del cuerpo. 



Frecuencias naturales de los tejidos dentro de la siguiente banda 
de frecuencia estándar (Fig. 39.8):

- 1.8 Sistema esquelético 
- 2.6Tejido conjuntivo grueso, articulaciones y válvulas coronarias 
- 2.6 – 3.4 tejido conectivo laxo, músculo estriado y cardiaco
- 3.4 tejido muscular liso
- 4.2 epitelio teselado del tracto digestivo
- 4.9 estratifica epitelios escamosos en columnas. Tejido hepático 

NLS Diagnostico y Terapia

- 4.9 estratifica epitelios escamosos en columnas. Tejido hepático 
parenquimatoso del tracto biliar

- 4.9 – 5.8 epitelio tejido renal y órganos reproductivos
- 5.8 Anillo linfoide faríngeo, vías respiratorias superiores, sistema 

linfático, bazo, ovarios y próstata.
- 6.6 Sistema nervioso periférico, epitelio bronquial, glándulas 

adrenal y tiroides. 
- 7.4 Secciones centrales de analizadores sensoriales a excepción 

de los ópticos y estructura cerebral subcortical, de puente   
tronco-encefálico, cerebelo, sistema límbico y parénquima 
pulmonar. 

- 8.2  Retina, nervio óptico, corteza cerebral.  

Fig.41.
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La piedra angular del funcionamiento del equipo “Bioplasma” estriba en la medición del índice de ruido que posee un 
sistema. Consideramos cualquier sistema (ya sea órgano, tejido, célula u otro) como un sistema cibernético (“Caja 
blanca”). Al comparar las señales de input (rojo, S) y la señal de output (azul, N) podremos evaluar el estado del 
sistema, además de la dinámica de entropía que va en aumento. Potencial entrópico. 
En un sistema idóneo, las señales de input y output lucen similares, lo cual significaría que no existe ruido dentro del 
sistema y lo opuesto, si el sistema no responde a las señales de control, podríamos decir que el sistema no está 
funcionando. 
En la práctica, trabajamos con valores intermedios, evaluando hallazgos sobre niveles de agudeza, prioridad y las 
dinámicas del desarrollo de procesos. Y para hacerlo más práctico utilizamos escalas de amplitud graficadas en donde 
0 dB significa 0 puntos y 260 dB significa 6.6 puntos. Cualquier tejido cuenta con un índice natural de ruido de, 
aproximadamente, 8.5 – 64 dB, lo cual significa 1-3 puntos. Pensamos que si hay una amplitud gráfica dentro de un 
rango de 6.5 (Fig.39.2) en donde los números exceden los límites, entonces el sistema no es un sistema funcional. Las rango de 6.5 (Fig.39.2) en donde los números exceden los límites, entonces el sistema no es un sistema funcional. Las 
frecuencias de auto-resonancia son de suma relevancia para los análisis gráficos. A mayor organización de un tejido, 
mayor será su máxima frecuencia. Los huesos, por ejemplo, tienen una amplitud máxima de 1.8 Hz y la corteza 
cerebral 8.2 Hz. Es preciso tomar en cuenta que no estamos considerando las gráficas S y N por separado, pues de 
ser así no tendría sentido alguno y por lo tanto las visualizamos juntas, haciendo hincapié en las frecuencias que 
tienen una mayor disociación y en el gráfico que está más elevado. Las isolíneas pueden simplificar el proceso de 
análisis. Al analizar su posición y su punto de referencia nos permite mostrar la agudeza y la dinámica del proceso, 
algo que ayudará sobremanera para un tratamiento más extenso.

Fig.42. Fig.43.
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Al usar la función “Espectro” podremos ver el gráfico del proceso en tres isolíneas: la amarilla es el promedio básico de ambas 
gráficas. Las líneas azules y rojas son isolíneas de señales input y output. 
Nos basamos en varios factores para analizar el proceso. Para calcular las reacciones compensatorias, analizamos intervalos 
entre isolíneas N y S. Se compensa el proceso si el intervalo es menor a 0.25 puntos, de lo contrario estaría descompensado. 
El proceso más productivo es aquél que se encuentra compensado: es posible regularlo. Las auto-reservas del sistema son 
capaces de resistir un proceso patológico sin ayuda y, al mismo tiempo, las reservas de tejido y el organismo se ponen a 
trabajar en forma sincronizada. Existen dos tipos de procesos descompensados: el anabólico y el catabólico.
El proceso anabólico se caracteriza por una prognosis positiva en un tratamiento clínico y le acompañan un flujo de energía y de
información. En este caso, la isolínea azul está más elevada que la roja. Pero el proceso descompensado del tipo anabólico se 
caracteriza por ciertos procesos graves y rápidos (flemas, abscesos y pulmonía que presentan a menudo componentes 
alérgicos en el sistema autoinmune) con un decremento en la capacidad de adaptación en las funciones del organismo, además 
de reacciones sensibles en tejido. 

La eliminación de la enfermedad se presenta a nivel tejido. 
Las reservas para compensación de tejido se agotan rápidamente y el proceso se torna crítico. Sin embargo, cuando hay 
reservas suficientes, el proceso entra en una etapa de compensación o, por el contrario, en un proceso catabólico, lo cual 
significa la pérdida de control del órgano o tejido. 
Veremos una línea roja que está más elevada que la línea azul cuando el proceso es del tipo catabólico. El trayecto de este 
proceso se caracteriza por la absorción de información y de energía. En una primera etapa inicial, el proceso catabólico podría 
no estar muy acentuado, pues representa enfermedades crónicas y, al mismo tiempo, la isolínea de en medio cuenta con 3.5 
puntos o más. Con un mayor desarrollo de proceso catabólico con isolínea media se eleva a 5.5 punto y el voltaje gráfico va 
disminuyendo (voltaje significa intervalo entre las máximas registradas en el gráfico y su isolínea). 

Fig.44. Fig.45.
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El tejido no puede reaccionar ante las señales de input – el intervalo entre las isolíneas roja y azul va 
en aumento, el organismo está gastando demasiada energía para poder soportar las reservas del 
tejido y, simultáneamente, la reacción del tejido va en descenso.  Ese tipo de comportamiento es típico 
de los tumores. En cuanto a tumores no cancerígenos, estos se caracterizan por un pequeño intervalo 
entre isolíneas (1-1.5 puntos). Los tumores cancerígenos cuentan con un intervalo de 3.5-4 puntos. Al 
principio, el gráfico de un tumor tiene un voltaje menor en auto-frecuencia. En etapa de metástasis los 
gráficos son planos o lisos. Para poder definir la complejidad del proceso es necesario analizar la 
disociación de los gráficos y la posición de las isolíneas promedio. Primero, es posible rastrear una 
disociación seria de un proceso grave en una frecuencia, en donde la isolínea promedio no debe ser disociación seria de un proceso grave en una frecuencia, en donde la isolínea promedio no debe ser 
más alta de 2.5 puntos. La isolínea promedio secundaria del proceso grave se eleva a 3.5-4 puntos e 
incluso más alto, con disociación de gráficos en más de una frecuencia. 

Fig.46. Fig.47.
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“Lista de Grupo”: contiene una lista de los grupos más comunes de etalon.

NUTRACÉUTICOS Y PARAFARMACÉUTICOS 

En este grupo se registran las características de suplementos biológicos activos (SBA) 
que producen grandes empresas Rusas y extranjeras, también productoras y 
proveedoras de suplementos nutricionales. 

PREPARACIONES ORGÁNICAS

Contiene los etalons (estándar) de las características espectrales de tejido corporal sano. 

La lista de etalon está organizada en orden descendente con la similitud espectral del 
objeto que se está investigando. Un tejido sano tiene señales de input y de output 
similares (los gráficos rojos y azules, respectivamente). 

A mayor similitud entre la preparación del órgano y el objeto investigado, menor será el 
daño del tejido y, por el contrario, mientras mayor sea la diferencia, mayor será el daño 
en el tejido objeto de la investigación.
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HOMEOSTASIS BIOQUÍMICA

Este programa realiza una evaluación cualitativa de los principales factores bioquímicos al evaluar 
las funciones de onda de los tejidos corporales. Evaluación que se realiza con NLS en modalidad 
de análisis. 

Es preciso observar que los valores más bajos de concentración de enzimas (hormonas), dentro del 
rango normal, corresponde al 2 en la gráfica, mientras que los valores más altos dentro del rango 
de lo normal  corresponden al número 6. Los valores de los factores con numeración 3,4 ó 5 
corresponden a la “modalidad” del factor y los valores extremos 1 y 7 caracterizan los factores corresponden a la “modalidad” del factor y los valores extremos 1 y 7 caracterizan los factores 
bioquímicos más allá de las normas fisiológicas, tanto las más bajas como las más altas, 
respectivamente. 

Las reglas estándar para hacer análisis bioquímicos usando métodos clínicos convencionales 
deben usarse al analizar los resultados de la computadora. 

PATOMORFOLÓGICO Y NOSOLÓGICO 

Esto nos muestra una lista de los etalons en procesos destructivos. 

Esta sección contiene enfermedades pato-morfológicas básicas, algo típico en tejidos simples de 
un organismo. Cada proceso destructivo cuenta con su propio gráfico distintivo. 
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MICROORGANISMOS Y HELMINTOS
En esta sección se registran las principales características de los 
agentes infecciosos como bacterias, virus, micoplasmas, rickettsias, 
hongos y helmintos. Aquí se presentan cambios en forma de torres altas 
graficadas de disociación dentro del margen de frecuencia que 
representan las frecuencias naturales del tejido. 

El Opisthorchis felineus, por ejemplo, 
tiene una alta disociación en 
frecuencia -4.9 Hz-
tejido hepático parenquimatoso y 
tejido eliminador de bilis. Es bien 
sabido que estos tejidos se ven 
gravemente afectados por 
opisthorquiasis de trematodos 
Opisthorchis felineus. 

Fig.48.
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ALOPATÍA

En este grupo se encuentran las características onda de las principales 
preparaciones químicas (sintéticas) que se utilizan en la medicina convencional. 

HOMEOPATÍA

Es en este grupo que se registran las características onda de preparaciones 
homeopáticas. 

FITOTERAPIA 

En este grupo se lleva un control de las características onda de las plantas 
medicinales que se cultivan en la parte medio oeste de Rusia. 
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Si ponemos una palomita en el lado izquierdo del menú en Fitoterapia veremos 
Etalons para Fitoterapia en la ventanilla central. Hay tres etalons que aparecieron 
en la zona roja (su número de índice es menor a 0.425), lo cual significa que las 
funciones de onda de este etalon, combinado con la función de onda del órgano se 
aproximan a este etalon lo más posible y, también, que está sano (Fig. 49). 

Examen Vegeto (Interno)

Fig.50.

El programa permite simular el proceso de 
influencia que cierto etalon que se haya 
seleccionado ejercería sobre un órgano. 
Para este fin, elegiremos un etalon y 
realizaremos el examen Vegeto (los 
audífonos deberán estar colocados en la 
cabeza del paciente). Elegimos el etalon y 
hacemos clic en el botón Examen-Vegeto 
que se encuentra ubicado del lado derecho 
(Fig. 50) y el examen Vegeto empezará 
automáticamente

Fig.49.
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En este grupo se encuentran las características de onda para comida y se han separado en diferentes 
grupos (carnes, pescado, productos derivados de la leche, frutas y verduras,

aceites, bebidas, condimentos y más). Veremos que los alimentos dietéticos están resaltados en rojo 
debido a su acción terapéutica y que son recomendables. Los alimentos que no se recomiendan se 
encuentran resaltados en color negro y en color rosa están los alimentos neutrales. 

ALÉRGENOS

En este grupo se encuentran las características de onda de los alérgenos para la categoría de 
alimentos, del hogar, animales, vegetales e industriales, pero también para cualquier otra categoría. alimentos, del hogar, animales, vegetales e industriales, pero también para cualquier otra categoría. 

LITOTERAPIA 

En el programa, las características espectrales de las gemas y minerales se encuentran clasificadas 
junto con la descripción de la acción terapéutica. Al presionar el botón de “Imagen” podremos apreciar 
las fotografías de los minerales. El programa puede elegir un mineral adecuado para un paciente, de 
conformidad con las características espectrales y puede ser para su obtención de manera 
permanente o bien, como tratamiento en caso de alguna enfermedad en particular. Al emplear 
características espectrales específicas de minerales, mismas que el equipo ajusta y emite, podremos 

ser capaces de tratar enfermedades crónicas graves. 
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FLORES DE BACH

S7 SAHARARA corresponding meridians: VC +

VGcorrespondingcorrespondingmeridiansmeridians: VC + VG: V

S6 AJNA corresponding meridians: MC +

TRcorrespondingcorrespondingmeridiansmeridians: MC + TR: MC +

S5 VISHUDHA corresponding meridians: P + GI + Sk +

Sdcorrespondingcorrespondingmeridiansmeridians: PSdcorrespondingcorrespondingmeridiansmeridians: P

S4 ANAHATA corresponding meridians: C +

IGcorrespondingcorrespondingmeridiansmeridians: C + IG: C +

S3 MANIPURA corresponding meridians: F + VB + Fd +

Adcorrespondingcorrespondingmeridiansmeridians: F

S2 SVADHISTANA corresponding meridians: R + V + ALL +

Lycorrespondingcorrespondingmeridiansmeridians

S1 MULADHARA corresponding meridians: RP +

Ecorrespondingcorrespondingmeridiansmeridians: RP + E: RP
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ANÁLISIS DE ENTROPÍA
Hacer clic en Análisis de Entropía y‘ D# PATOMORFOLOGIA Y NOSOLÓGIA

Fig.51.
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Nos mostrará esta página.
.

Fig.52.
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El análisis (de factor doble) de Entropía nos permite trabajar en una modalidad 
matemática de proceso patológico al tomar tejido sano (preparación de órgano) como la 
fase inicial (cero). Permite, así mismo, una forma acentuada de proceso patológico como 
proceso final, haciendo un cálculo matemático para los gráficos de cierto número de 
estados intermedios. Durante el transcurso del análisis, será posible determinar la 
similitud espectral más grande con cualquiera de los estados intermedios o estados 
extremos. Es así como se logra la madurez de este proceso y se pueden definir los 
síntomas de una patología pre-clínica. síntomas de una patología pre-clínica. 

Hay una pequeña diferencia en la similitud espectral (propagación)  en todo el margen 
de factores de entropía de procesos graves. La gráfica más similar en términos de 
espectro ha sido señalada con una línea gruesa en la gráfica y el valor digital es rojo, en 
este caso es de 0.536. Hay dos botones tipo ‘Ocultar N(S) gráfico’ que hacen que la 
gráfica correspondiente se oculte (Fig. 52). 

También es posible ver la gráfica en la modalidad ‘Superficies’ al presionar el botón 
‘Superficies’. Para volver a la modalidad ‘Líneas’ será necesario soltar este botón. 
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• ANÁLISIS DE ENTROPÍA de la relación entre el cerebro humano, el análisis físico 
de fenómenos fisiológicos y de la conciencia. El análisis de entropía  se muestra 
con varios grados de daño por la enfermedad en el cuerpo en los seis sistemas:

Artery ( Sistema arterial )
Vein ( Sistema venoso)
Nerve ( Sistema nervioso) 

Muscl ( Sistema Muscular)
Lymph ( Sistema linfático )

El resto de los grupos no mencionados en la lista arriba señalada. 
El botón Objecto despliega los valores ideales para este proceso.

El botón Examen-Vera representa una gráfica con la similitud espectral más próxima.

Una por una para poder analizar y calcular las dimensiones de la enfermedad en el 
cerebro, la marca o huella que ha dejado, así como el valor promedio. Todo lo que 
podamos obtener para un análisis amplio del valor integrado de sus síntomas dentro 
de los seis sistemas. 

Mientras más elevado sea el valor, el fenómeno de enfermedad fisiológica más 
recóndito en el consciente del cerebro, mayores serán sus respuestas fisiológicas. 
Además, el sentimiento humano es más evidente. 
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Cuando hacemos click en ‘Ajuste TODOS’, nos mostrará este número  y  para 
salirse dar click en ‘SALIR’

Limpiar

Fig.53.

Ordenar
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Análisis de Entropía

En una ventana de etalons veremos un botón de Análisis de Entropía (el botón está 
activo únicamente para etalons de pato-morfología) que abre la ventana (Fig.54)

El análisis de Entropía permite realizar 2 análisis de factor del etalon. Es así como el 
programa construye un modelo matemático del proceso patológico partiendo, como 
etapa inicial, de un tejido saludable para poder arribar a una patología que pueda 
expresarse de una manera clínica.  expresarse de una manera clínica.  

Primero que nada, en esta ventana estaremos siendo guiados por el grado de madurez 
del proceso (del 1 al 7), el cual se indica en la parte inferior del pequeño gráfico. Así, el 
indicador de madurez de Entropía puede ser:

Fig.54.
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Valor E (en la 3ra columna):

1--2 – indica que no hay tendencias en el proceso del desarrollo que se 
encuentra siendo investigado. (significa que la enfermedad en el cuerpo no 
muestra una respuesta externa clara).

3--4 – indica que hay fases pre-clínicas en el proceso del desarrollo (lo que 
significa que la enfermedad en el cuerpo muestra una reacción externa sólo a 
veces, o que se reflejará únicamente debido a estímulos externos).

5--7 – indica que durante el proceso de madurez (significa que la reacción de la 
enfermedad es más clara o que a menudo sucede en la parte externa del 
cuerpo).

De esta forma, mientras más grande sea la cifra, más maduro será el proceso y 
el diagnóstico más preciso. 

Después, se resaltará la misma cifra a un costado del diagnóstico en la lista de 
etalons, una vez que regresemos a la página anterior. 
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Después, hacemos clic en ‘Ajuste’ y ‘Ajustar todo’. 

Fig.55.
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Ajustar y Ajustar todo.

Como ya se ha mencionado anteriormente, existe una zona que oscila entre 0.425 a 0.75 en donde la similitud entre 
un etalon y espectro del órgano es insignificante. Los etalons que se recomiendan para compensación están ubicados 
en la siguiente zona:      

- las enfermedades crónicas que están en condición de remisión (fuera de una agravante).

- enfermedades a las cuales el órgano está predispuesto. 

Para poder definir con una mayor precisión, entonces usamos la opción                                                        Para poder definir con una mayor precisión, entonces usamos la opción                                                        
Ajustar todo (como si se tratase de una provocación virtual) del órgano. 

La computadora simulará la reacción que presentaría un organismo en caso de haber estrés. Si el factor etalon llega a 
un nivel menor que 0.425 aún después de la simulación (ha pasado a la zona roja), esto significa que hay un trastorno 
funcional y que, por lo tanto, será preciso tomar las medidas necesarias. 

Este es un proceso que podría pasar de un estado de pre-disposición o remisión a una fase aguda, como en el caso 
de cualquier influencia adversa. Si el factor no ha cambiado mucho, el órgano cuenta con reservas suficientes y el 
etalon en cuestión no es tan necesario. 

Aquí es muy importante que comprendamos que el organismo no será capaz de enfrentar todos los problemas a la vez 
durante ese periodo en particular. Es por esta razón que, por lo general, veremos resaltados en un área roja (sin 
provocación) a todos aquellos Etalons que están siendo útiles para un organismo en ese instante.
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Cuando hacemos clic en el botón Ajustar todo la computadora simulará los cambios de una 
enfermedad de un órgano en condiciones de estrés y, además, el sistema captará los estándares 
de compensación por sí mismo (Fig.56).

Fig.56.

En este ejemplo LINUM apareció en el área roja (comparar Fig. 44 con la Fig. 46). El 
índice bajó considerablemente e incluso se pasó a la zona roja y, por lo tanto, es útil 
elegirlo como uno de los etalons recomendados. 

Si nos interesa algún etalon en particular, ya sea como mantenimiento preventivo y/o 
como un proceso de tratamiento en una zona de empeoramiento, entonces deberemos 
dirigir este etalon usando el cursor y hacer clic en el botón Ajuste. El programa 
calculará la eficiencia de este Etalon en específico. 

Fig.56.
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D valor (En la cuarta columna)

Si ＞2.0, Significa una falta de muestras compatibles, la morbilidad es muy 
baja.

Si 2.0～0.425, podría no tener síntomas ahorita, pero es necesario estar 
atentos, si no hacemos ningún cambio, este problema podría empezar pronto 
(crónico).

Si  ＜0.425, índice Rojo, el nivel de morbilidad es más alto por, Si  ＜0.425, índice Rojo, el nivel de morbilidad es más alto por, 
aproximadamente, 85% ~ 95%.

Fig.57



NLS diagnostico y terapia

Auto modelo y modelo Absoluto

Fig.58.
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Auto modelo y modelo Absoluto

Para seleccionar una combinación ideal de etalons, se usará el modelo Absoluto, que es un modelo 
fundamental (Fig.44). El modelo Absoluto permite captar en modo automático esta combinación 
cuantitativa y cualitativa de etalons a la suma de los cables para etalons y el órgano correspondiente al 
órgano del etalon. El número que aparece en el lado izquierdo del etalon define la contribución que se 
presenta para compensar la curva. 

Después será posible realizar uno o más Exámenes Vegeto para verificar la influencia ejercida con la 
selección de etalons cualitativos y cuantitativos, con fines de reacciones compensatorias del cuerpo. selección de etalons cualitativos y cuantitativos, con fines de reacciones compensatorias del cuerpo. 

Si se desea captar la combinación de manera independiente, será necesario hacer clic en el botón de 
la izquierda del ratón hacia el lado izquierdo de los etalons. Aparecerán los puntos y cifras en color rojo. 
La cifra define una parte de la contribución que ha brindado el etalon. Para eliminar al etalon de la lista 
general, presionaremos el botón derecho del ratón. Para eliminar la lista completamente, 
presionaremos X. 

Si existe algún etalon que verdaderamente deseamos recomendar al paciente, entonces tendremos 
que elegirlo y hacer clic en el botón Auto modelo. El programa también captará otros estándares de tal 
manera que en la suma de la curva del órgano, este etalon y otros etalons más se hayan aproximado 
tanto como fuera posible al etalon del órgano. Lo anterior podría ser una sugerencia únicamente en 
caso de que el programa recomiende un etalon o bien, si se está usando el etalon para mantenimiento 
preventivo (ver abajo). 
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El significado del punto rojo: (Flecha naranja)

Fig.59.

Fijar

Ordenar

1. Puntos en la primera columna. Representan  una enfermedad que se ha presentado en esta condición de vida y 
también cuenta con un potencial de advertencia. Si el punto rojo aparece en la punta o en la parte superior, indica que la 
enfermedad se está desarrollando en esta condición. 

El  PETROSELINUM SATIVUM HOFFM, por ejemplo, el cual se muestra en el formato, si el punto rojo aparece en la parte 
baja del formato (como un círculo azul, por ejemplo) y con una cifra grande, entonces significa que la enfermedad se 
presentó en el pasado. 

2. Números en la segunda columna. (Flecha verde)

Total están divididos entre (0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、∞) indica el tiempo en el que se está presentando la 
enfermedad. 

El primer nivel  (0—3): indica un periodo corto o que apenas hace poco se presentó. 

El segundo nivel (4—6): indica que se presentó dentro de los últimos seis meses o bien, que el tiempo que lleva presente 
ya es largo. .

El tercer nivel (7—9): indica que el tiempo es de un año o más.

El cuarto nivel (∞): indica que ha sucedido ya por largo tiempo o plazo. 
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Análisis-NLS

Hacer clic en  'C# HOMEOSTASIS BIOQUÍMICA y Análisis-NLS

Fig.60.
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Análisis-NLS

Fig.61.
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El Análisis multidimensional NLS es idéntico al Análisis de Entropía a excepción de que, en 
el primero, se graban como etalons todas las etapas intermedias de los cuerpos de los 
pacientes en etapas diferentes del proceso evolutivo que se investiga. Esto permite crear un 
modelo más preciso del desarrollo patológico. Estamos hablando de un proceso bastante 
complicado y de un proceso de registro muy laborioso, razón por la cual el Análisis NLS se 
utiliza, únicamente, para evaluar procesos malignos y factores bioquímicos. 

El análisis de procesos oncológicos a través de una gráfica de análisis NLS nos permite El análisis de procesos oncológicos a través de una gráfica de análisis NLS nos permite 
rastrear la posibilidad de un estado irreversible en el desarrollo patológico. La amplitud 
creciente de la señal de output (la línea color azul del gráfico) indica una intensificación de 
los mecanismos compensatorios. Una vez que alcance el valor máximo, el gráfico con la 
señal de input podría caer abruptamente con valores de alta amplitud de la señal de input 
(línea roja), lo cual muestra mecanismos de adaptación deficientes, pero también estados 
ya irreversibles.  
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Mostrará estos resultados:

Fig.62.
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El botón Análisis- NLS sólo funciona para HOMEOSTASIS 
BIOQUÍMICA 

Significado del valor E Análisis-NLS:

1, indica que el índice bioquímico es menor que el rango del valor 
estándar. estándar. 

2-6, indica que el índice bioquímico se encuentra dentro de un rango 
seguro.

7, indica que el índice bioquímico está más elevado que el rango del 
valor estándar.

Si el valor del Análisis-NLS es 1 o 7, se nos recomienda acudir al 
hospital para una revisión más exhaustiva
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El principio para trabajar con la lista de etalons ahora sí está clara:

Si estamos trabajando con alérgenos, las sustancias más peligrosas y que le están 
provocando alergias al paciente se encuentran en el área roja. 

Si se está trabajando con Alopatía, la medicina más apropiada para corregir tal patología 
se encuentra en el área roja. se encuentra en el área roja. 

La Órgano-terapia contiene etalons para órganos y tejidos saludables. Mientras más 
cercanos se encuentren los indicadores del órgano investigado al etalon de un órgano 
sano, mayores serán las probabilidades de seguridad para el órgano en un estado 
orgánico y fisiológico. Debemos estar conscientes de que no existe ningún órgano 
perfecto, por eso es normal ver desviaciones insignificantes del etalon, desviaciones que 
deben investigarse a mayor profundidad por aparte. Si elegimos Pato-morfología, 
entonces se abrirán los etalons que pertenecen a varias enfermedades o procesos del 
orden pato-morfológico.



NLS diagnostico y terapia

Para asignar el estándar que deseamos checar usaremos el cursor. Haremos clic en la 
tecla izquierda del ratón y después presionaremos Objeto-Etalon y el índice de etalon
que es igual a 0.000 se le asignará al etalon para, después, registrar los demás etalons
que le siguen (los primeros dos son de especial importancia) conforme al nivel de 
importancia. Dicho de otra forma, es posible reemplazar el etalon elegido por la 
combinación de etalons que tienen las mismas características. Si fuera un etalon de 
pato-morfología, entonces se agruparían los etalons conforme al nivel de importancia en 
cuanto al proceso de la enfermedad. cuanto al proceso de la enfermedad. 

Si hacemos clic en la tecla Descripción del Etalon, estaremos abriendo una descripción 
detallada del etalon (siempre y cuando se encuentre incluido en la base) (Fig. 63). 

Fig.63.
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Añadir Imprimir: permite imprimir los procesos del etalon que se eligió. El resultado de la 
impresión es una recomendación que el operador hace (exclusivamente) al paciente. 

Por lo tanto, para poder agregar a la impresora cada etalon nuevo de la lista, será necesario 
elegir manualmente este etalon. 

Vista de Informe: nos permite revisar la lista de etalons seleccionados que están listos para 
imprimirse y al hacer clic en el botón de Reporte podremos imprimirlo. 

En este reporte, se puede leer el significado de estos valores como ya los hemos presentado 
anteriormente. El significado del valor E es diferente en el Análisis de Entropía y el Análisis NLS. 

•

Fig.64.
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El reporte cuenta con dos modelos, los cuales se muestran a continuación:

Fig.65 Fig.66.
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Transferencia

La Trasferencia permite colocar la información de los etalons en varios 
portadores (Agua, Alcohol, Azúcar, Parafina) – (Fig67)

Fig.67.
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La opción ‘Transferencia’ funciona también con los principios de la Bio-resonancia. 
Una ‘Re-impresión’ es una copia que se compone de frecuencias disponibles en la 
base de datos, frecuencias específicas del órgano que se está tratando. Es posible 
cargar un líquido con esta Transferencia de frecuencia. El paciente deberá absorber 
estas frecuencias durante varias semanas. Una vez que se haya cargado el líquido se 
invertirán las frecuencias. Así, será lo contrario de las medidas ‘incorrectas’. Por lo 
tanto será posible canalizar las funciones de los órganos hacia las frecuencias que se tanto será posible canalizar las funciones de los órganos hacia las frecuencias que se 
están dirigiendo hacia las frecuencias estructurales (es decir, juntar las curvas aún 
más).

Para lograrlo, se colocará un vaso dentro de la cámara de resonancia, después 
haremos clic en INVERTIR porque el programa contiene frecuencias invertidas. 
Después seleccionaremos el tipo de portador (agua, alcohol, azúcar, parafina) y 
haremos clic en INICIAR preparación. Los líquidos que son propicios para portar 
información son el agua, el alcohol y la parafina, debido a que pueden retener y 
conservar las frecuencias durante un largo periodo. 
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Otra variación de la función ‘Transferencia’ es la emisión de varias frecuencias de 
medicamento dentro del líquido. La base de datos contiene frecuencias de varios 
aditivos alimenticios, de fórmulas homeopáticas, recursos alópatas y de fito-tecnología, 
todas ellas colocadas en forma invertida. Es posible, también, enviarlas (Re-imprimirlas) 
dentro de un líquido exactamente de la misma forma que con los órganos. De esta 
forma, se puede lograr llegar a la ‘solución líquida’ exclusivamente para esta persona. 

Podemos cargar incluso hasta cinco diferentes frecuencias dentro del mismo frasco. La 
medicina encontrará el órgano propicio para su resonancia, la cual podría alterarse si se 
usan más de cinco medicamentos. Lo mejor sería usar un contenedor para cada uno de 
los órganos y cargarlo con una frecuencia, nada más. Así, cuando vayamos a dar 
tratamiento al corazón, al hígado y a los riñones, el paciente podrá tener tres 
contenedores diferentes que usará por separado en el momento en que el órgano esté 
más activo, de conformidad con la hora China de energía. 

No obstante, esta forma de tomar medicina no siempre es tan práctica en el momento 
indicado y es más sencillo y más polivalente cargar todas las frecuencias en un solo 
frasco.



NLS diagnostico y terapia

Elegimos una medicina necesaria y eficiente para el paciente  (índice D <0,425 = una medicina en el 
área roja) y hacemos clic en el botón Transferencia. Es importante recordar que se escriben todas las 
medicinas en una base de datos en modo inverso y que, por lo tanto, es necesario hacer clic en el 
botón invertir antes de que empiece el registro. Después haremos clic en Iniciar preparación. 
Haremos clic en Detener preparación para interrumpir el proceso de manera urgente.  Una vez que 
ha terminado de registrarse la información en el portador, el programa se detendrá automáticamente. 
Para concluir el trabajo con la Re-impresora haremos clic en el botón Salir. 

La eficiencia de las medicinas variará dependiendo del portador:La eficiencia de las medicinas variará dependiendo del portador:

Agua: se recomienda usar para curar procesos graves. La preparación en agua tendrá una vigencia 
de 2 a 3 semanas. 

Alcohol: medicina que se hace con base en su vigencia de 2 a 3 meses. 

Azúcar: medicina a base de productos lácteos que dura de 6 a 9 meses y que se usa para tratamiento 
de enfermedades crónicas. Una dosis de una medicina para procesos graves, por lo general consta de 
4 a 8 gotas o granos 3 veces por día. Usar de 2 a 3 gotas para niños menores de 14 años. 

Parafina: Medicina que se hace con base en su uso para tratamientos dermatológicos y 
enfermedades neurológicas. (eczema, radiculitis, neuralgia, otros). 



NLS diagnostico y terapia

Para el tratamiento de procesos crónicos, es posible registrar varias 
medicinas (2-4) en un portador. Para el tratamiento de procesos crónicos se 
puede incrementar la cantidad de medicinas entre 6 a 8. 

¡Atención! Todos los materiales (azúcar, medicinas, parafina y otros) se 
deben colocar en el vaso de Transferencia  empapelado o bien, deben deben colocar en el vaso de Transferencia  empapelado o bien, deben 
verterse en un matraz de cristal pues, de lo contrario, las moléculas de estas 
substancias podrían depositarse en la Re-impresora, lo que podría influir en 
futuros resultados y empeorar la efectividad de la medicina.  Favor de limpiar 
el vaso de Transferencia únicamente con un trapo seco. Evitar contacto con 
el agua en su interior. 



Impresión de Reporte (Imprimir)

Cuando necesitamos imprimir un reporte, hacemos clic en  Imprimir consultas.

Fig.68.



Impresión de Reporte (Imprimir)

Imprimir Menu, el programa permite imprimir los etalons más eficientes (Fig.69)

que el médico elige durante la consulta.

Fig.69.



Impresión de Reporte (Imprimir)

Salir: regresar al menú Principal 

.

Análisis: permite ver los resultados de la consulta.

Epicrisis: escribe explicaciones adicionales para el paciente y puede hacer

una búsqueda entre los etalons guardados. Para imprimir los resultados, hacer una búsqueda entre los etalons guardados. Para imprimir los resultados, hacer 
clic en Imprimir Epicrisis. Es posible agregar fotografías con modelos virtuales 
de hasta cuatro órganos para imprimir. Sólo debemos elegirlos de la lista. 

Color: para imprimir imágenes a color, hacer clic en el botón. De lo contrario 
se imprimirán las imágenes en blanco y negro. 

Imprimir: para empezar a imprimir, hacer clic en el botón. 

Configuración de impresión: sirve para configurar el formato de impresión.



Respaldo (Guardar en disco)

Para guardar la información

Si hacemos clic en el botón Guardar en 
disco en el expediente, entraremos a un 
menú especial (Fig. 70) que permite copiar 
la información del paciente en un disco o 
cargar la información de un disco en el 
programa. 

Primero es necesario que elijamos una de 
las opciones en la parte superior de la 
ventana:

Para cargar la información (en programas) o 
para conservarla por separado (de los 
programas). El menú permite guardar la 
información en cualquier medio, por 
ejemplo: en U disk, CD, Disco Duro, entre 
otros. Después haremos clic en el botón 
Copiar a disco (Copiar del disco) 
dependiendo de la operación a realizar y, 
entonces, la computadora nos dará la 
opción de elegir una carpeta para guardarlo. Fig.70.



Respaldo (Guardar en disco)

Hacer clic en ‘Copiar’ para copiar  las investigaciones  de los pacientes (Fig.71).

Fig.71.



Respaldo (Guardar en disco)

Hacer clic en ‘Copiar a disco’ (Fig.72).

Fig.72.



Respaldo (Guardar en disco)

Seleccionar guardar directorio, hacer clic en el botón ‘Aceptar’ (Fig.73)

Fig.73.



Respaldo (Guardar en disco)

• Restaurar la base de datos para pacientes. Primero seleccionamos ‘En el programas’ 
y elegimos el archivo restaurar base de datos, hacemos clic en el botón ‘OK’ y 
hacemos clic en ‘Copiar’ (Fig.74).

Fig.74.



Salir del programa

Terminar todos los exámenes y después hacemos clic en ‘Salir’.

Fig.75.



Noticias

• Los participantes deben despojarse de todo objeto de metal, pues podrían 
sufrir de alguna excisión.

• Proceso de detección. Los participantes no deberán cruzarse de pies o 
manos. 

• No realizar dos pruebas en un día a una misma persona en un mismo 
órgano. 

• Asegurarse bien de que el aparato esté cerrado si transcurre largo tiempo 
sin pacientes que lo usen. 

• Encender el equipo anfitrión y empezar a utilizar el software un minuto 
después de encendido, pues de esta forma se protege mejor al software de 
la base de datos. 

• Usar los Bio-inductores de la forma correcta.

• Al usar el dispositivo, evitar exponerlo a una luz muy fuerte porque podría 
afectar el trabajo de los Bio-inductores. 

• Apagar/Encender la máquina siguiendo una secuencia. 



FIN


