
1

Instituto de Psicofísica Práctico

Metapathia-GR
HUNTER

Programa de Investigación psicofísica
Manual de usuario



2

Contenido:

El uso de la "Metatron" system..............................................................................................................................................4

Sistemas de análisis no lineal...............................................................................................................................6

El uso del sistema "Metatron".........................................................................................................................7

"Metapathia-GR HUNTER" programa...................................................................................................................................8

Administración.....................................................................................................................................................10

Tarjeta del paciente.............................................................................................................................................12

Investigaciones....................................................................................................................................................15

Investigaciones de copiado.................................................................................................................................19

La determinación de la frecuencia de resonancia de la modulación de órganos................................................20

Diagnóstico..........................................................................................................................................................21

Procedimiento de preparación del recurso..........................................................................................................22

Las pruebas etalón..............................................................................................................................................33

Análisis.................................................................................................................................................................37

Análisis comparativo............................................................................................................................................38

Análisis de entropía..............................................................................................................................................40

NLS-análisis..........................................................................................................................................................41



3

Sistemas de análisis no lineal

El Instituto de la psicofísica prácticos ha producido un sistema de investigación sin analógica, lo que hace posible totrace las condiciones

en el cuerpo a través de los cambios en las características de la onda de tejido, las células individuales, cromosomas e incluso fermentos y

hormonas separadas. Los sistemas de análisis no lineal (NLS) son las tecnologías de la información más avanzadas disponibles en este

siglo y se puede considerar el más notable y ventajosa realización de la ciencia natural moderna. El equipo de diagnóstico se basa en el

análisis espectral del campo magnético vórtice de cualquier objeto biológico. Es bastante único y sin igual en el mundo de hoy. Numerosos

experimentos realizados en el Instituto de la psicofísica confirman una estrecha relación entre los campos magnéticos de vórtice y los

sistemas biológicos con estos campos se utiliza en los sistemas biológicos como medio de adicional - la interacción y intercelular. Los

campos magnéticos de vórtice juegan un papel importante en

la transferencia de información y la interacción con los

diversos sistemas biológicos. ¿ Cómo se reconocen los

sistemas biológicos y aíslan la información necesaria del ruido

de fondo y de qué manera realizar comunicaciones

adicionales e intercelulares se llevan a cabo?

La investigación llevada a cabo en los campos de energía

alrededor de las plantas y los animales, por el Instituto ha

llegado a la conclusión de que existe un campo magnético de

baja frecuencia vórtice extremadamente débil alrededor de

todos los sistemas biológicos. Al tratar de comprender

theenergy campos que rodean a todos los seres vivos que se

han acercado a la comprensión del fenómeno campo bio, la

existencia de las cuales se ha sabido de desde tiempo

inmemorial, con algunas de las evidencias encontradas en el

Yajur - Veda y en la medicina china. Los descubrimientos científicos subyacente a este método son simplemente una adición tecnológica

para los siglos de tradición de la medicina oriental basado en los conceptos de energía de la acupuntura para regular el cuerpo. Si nos

volvemos al sistema de meridianos chino vamos a aprender de los misterios de la ETI de flujo que en términos de energía es similar a la del

flujo de fotones coherentes. Los experimentos en conejos mostraron que los animales, al igual que el hombre, tiene un sistema de

estructuras tubulares extremadamente finas (aproximadamente 0,5 a 1,5 micras de diámetro). El científico americano B. Kim logró hacer un

descubrimiento de cuál de los puntos terminales en el meridiano

de acupuntura fueron realmente encontrado para llegar al

núcleo de la célula. Hay un gran número de medios de influir en

elsistema de meridianos con fines de terapia, pero sus efectos

no son lo suficientemente fuertes. De acuerdo con la teoría de la

lógica entropía cuántica el intercambio de información en

cualquier sistema se produce distante y selectivamente debido a

los cuantos de electromagnético radiación, que tiene una

energía equivalente a la energía rompiendo las ataduras de los

sistemas de directores structure.The elementales de la teoría de

la lógica entropía cuántica dar lugar a la suposición de que los

sistemas biológicos con patologías existentes conducen a

estados inestables (meta-estables), que hacer que los sistemas,

se descomponen mucho más probable. El Metatron que

subyace a las funciones del sistema de investigación de

acuerdo con el principio de la amplificación de la señal de iniciar con la desintegración de los sistemas metaestables involucrado. En
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términos de la física Metatron es un sistema de osciladores electrónicos de resonancia en la longitud de onda de la radiación

electromagnética cuya energía es equivalente a la energía romper los enlaces dominantes que mantienen la organización estructural de

organismo investigado. Los momentos magnéticos de las corrientes moleculares, afectadas por los campos físicos externos, pierden su

orientación inicial, lo que provoca la desalineación de las estructuras de espín de los electrones deslocalizados del centro de mezcla de

neuronas de la corteza. Esto a su vez da lugar a sus inestables (estados metaestables) cuya desintegración actúa como un amplificador de

la señal de iniciación. El sistema de hardware-software desarrollado en el Instituto de la psicofísica prácticos permite la producción de una

actividad bioeléctrica preestablecida de las neuronas del cerebro, con esta actividad como un fondo se hace posible amplificar

selectivamente señales difícilmente detectables contra las

fluctuaciones estadísticas, y después aislar y decodificar la

información que contienen. En cierto modo el aparato

"Metatron" lleva cojinetes de esta radiación justo donde se

origina con el fin de decodificar y mostrar a continuación, en la

pantalla del ordenador donde se produce un modelo virtual del

órgano en colores específicos. Siguiendo las reglas de la

cinética de chromo cuántica, representamos valores de

entropía de cualquier sistema como los colores del espectro,

los tintes cambiarán de color amarillo claro (valores mínimos

de entropía), a través de naranja a rojo y púrpura, a casi negro

(valores de máxima entropía). Más cálculos teóricos exactas

pueden ser hechas por medio de un equipo que permite al

señalar a un cierto número de estados estacionarios que

corresponden a cierto potencial entropía que luego interactuar

selectivamente con el espectro de la radiación electromagnética. Los modelos informáticos también dar a los médicos una proyección

tridimensional de los órganos internos. marcas de color colocados sobre la imagen hacen que sea más fácil para el médico para determinar

el sitio de un proceso patológico. Es posible juzgar el proceso de la desintegración de estas estructuras biológicas, y para hacer un

pronóstico, mediante la comparación de la gama de colores de las marcas y su disposición en el modelo de ordenador del órgano,

utilizando la dinámica de su cambio a lo largo de un período de tiempo.

Con el fin de definir la patología en un área que es necesario investigar los niveles más profundos del órgano producida en la pantalla por el

equipo hasta que se localiza el nido patología. Es la primera vez que avanzó tecnologías de la información en el campo del control de la

homeostasis activa se están introduciendo en el mercado mundial. Los investigadores en el Instituto de Psicofísica prácticos han hecho un

gran avance en el desarrollo de la información preparaciones para la

corrección del equilibrio perturbado homeostasis dentro del cuerpo y

la neutralización de agentes patológicos ambientales e infecciosos.

Este es el programa de control de la homeostasis de la mayoría

súper activo en el mundo de hoy. Los investigadores del Instituto

fueron los primeros en tener éxito en la producción de este equipo

más eficaz que sea capaz de sintonizar con la frecuencia de los

impulsos maestros de forma automática sin humana intervención,

así como, detección y corrección de defectos y patologías en

órganos y células del cuerpo por sí mismo. Esto se consigue a

través de una combinación de diferentes oscilaciones magnético

modulado específicamente grabados en una matriz. El concepto

fundamental en el desarrollo de este equipo era la hipótesis de que
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el cuerpo humano tiene un marco de información electromagnética que es capaz de responder a la radiación externa. El personal del

Instituto de Psicofísica práctica logró reunir diferentes y separados de las tendencias Valeology creando un salto cuántico en la elaboración

de un método de control de la homeostasis activo. A continuación, tratados con homeopatía y la acupuntura china con sus elaboraciones

adicionales por Folle, Morell y Schimmel; el indio Yaju-Veda y la teoría chakras giro; fitoterapia y muchos otros métodos de curación.

El trabajo teórico y experimental que ha hecho posible la producción del sistema "Metatron" - un generador cuántico no lineal - que fue

iniciada por Nikola Tesla, un hombre de genio de la electrónica a finales

del siglo XIX. Otros científicos que vale la pena mencionar más tarde

realizaron en este trabajo. J. Lakhovsky, un destacado investigador

francés, estudió los efectos de las frecuencias de radio sobre las

condiciones de salud de los animales y las plantas. El científico

estadounidense del genio R. Rife llevó a cabo la investigación no sólo

sobre los efectos de las frecuencias de radio, sino también en los

efectos de las frecuencias eléctricas en el bio-campo humano. En 1950

en Alemania R. Folle descubierto y elaborado un sistema de electricidad

las pruebas de los puntos de acupuntura del cuerpo humano.

A diferencia de método de diagnóstico electro-punción de Folle, en el

que se miden los potenciales de energía de los órganos y sistemas a

través de puntos biológicamente activos (BAP), que describe la

condición de los órganos indirectamente y a menudo con un error considerable, el método NLS de análisis desarrollado en el Instituto de

Practical psicofísica hace una evaluación de la condición del órgano directamente debido a la amplificación de resonancia de la señal de

radiación del órgano objeto de investigación usando un sensor de disparo no invasiva. Cada órgano y cada célula tiene sus propias

oscilaciones distintivos que se almacenan en la memoria del ordenador y se pueden visualizar en pantalla como un gráfico, que representa

las condiciones del intercambio de información entre el órgano (tejido) y el medio ambiente.Cada proceso patológico también tiene su

propio gráfico distintivo almacenado en la memoria del ordenador con todas las etapas progresivas que se muestran con la edad, el sexo y

otras variaciones que se tienen en cuenta. Después de leer las características de frecuencia del objeto biológico investigado, el sistema

compara el grado de su similitud espectral con agentes sanos, y de tejido patológicamente afectado, o de infección, para obtener la

patológico más cercano proceso o tendencia. En el caso de procesos combinados de un modo de diagnóstico virtuales puede hacer un

diagnóstico diferentes para cada proceso.

Otra maravillosa oportunidad que ofrece NLS-análisis es la prueba medicinal. El sistema de investigación ofrece una oportunidad única de

registrar la frecuencia fluctuaciones de cualquier preparación y agregarlos

a los muchos miles que ya llevan a cabo en la base de datos. El sistema

busca entonces un remedio que tiene la característica espectral más

cercano del proceso patológico y selecciona el remedio más eficiente. A la

luz de lo que acabamos de decir, cualquier enfermedad puede ser

representada como una perturbación de la sincronización armónica en

cualquier objeto biológico. La perturbación puede ser provocada por

diferentes causas que a su vez puede considerarse como oscilaciones

electromagnéticas inarmónicas causando bloques (ruido), que interfiere

con el funcionamiento normal del cuerpo. Ahora es posible eliminar estas

oscilaciones inarmónicas mediante la aplicación de las leyes de la física.

En este caso la forma más sencilla sería utilizar oscilaciones

electromagnéticas con el signo opuesto con el fin de que la suma
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algebraica de las oscilaciones electromagnéticas inarmónicas y invertidos se convertiría igual a cero. Guiados por estas conclusiones a

mediados de los 70, el Dr. F. Morell junto con otro ingeniero electrónico de trinquete E. inventó un método y un dispositivo llamado 'Mora.

Los método de terapia de la información (META-terapia) es un avance adicional del método 'MoRa' de resolver el problema de restablecer

el funcionamiento normal del cuerpo en los casos de enfermedades agudas o crónicas. META-terapia es un medio para influir en el cuerpo

a través de una combinación de oscilaciones electromagnéticas diferente modulados emitidos por el sistema "Metatron". Los científicos del

Instituto continuación, se interesó en los experimentos del Prof. S. Smith, de la Universidad de Manchester, que había demostrado que el

agua podría "recordar" las frecuencias coherentes de la radiación que se expuso en un magnético variable campo, y retener en el mismo de

la estructura de la información acerca de las frecuencias durante un cierto período de tiempo. Esto significa que una eficaz corrección de la

ruptura del equilibrio dentro del cuerpo puede ser reparado por medio de la información grabada en una matriz. preparaciones de

información (metazodes) son combinaciones específicas de frecuencias coherentes elegidos por el ordenador y son se utiliza para

proporcionar formas farmacéuticas preparadas con un efecto directo. Se producen por medio del aparato que transfiere la frecuencia

(espectral) información tomada del nido patología en una matriz (agua, alcohol, o lactosa). Los metazodes tienen el efecto de despertar de

reservas ocultas propias del cuerpo, lo que da cuenta de la amplia área de influencia de los preparativos y la ausencia de efectos

secundarios dañinos cuando se recetan con remedios convencionales.

V. I. Nesterov
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El uso del sistema "Metatron"

Descripción y campo de aplicación

Telemétrico aparato de procesamiento de datos de análisis no lineal "Metatron" (en adelante "aparato") se puede utilizar para el análisis no

lineal de estructuras biológicas y las pruebas de los suplementos biológicamente activos. El aparato también se puede utilizar en los

centros de investigación y las instalaciones de investigación científica.

Propósito

El software Metapathia GR-Hunter puede funcionar sólo con el aparato de procesamiento de datos de análisis no lineal de telemetría

"Metatron" y sus posteriores modificaciones. El dispositivo de procesamiento de datos de análisis no lineal de telemetría es compatible con

los PCs de tipo IBM y destinados para el estudio de la reacción de un objeto biológico a diferentes tipos de impacto informativo. "Metatron"

permite correlacionar el proceso de medición con el proceso que es objeto y realiza las operaciones siguientes:

1) Se mide J (0), que refleja el cambio del parámetro que describe, y el potencial relativo entrópica a su valor inicial;

2) Se transforma J señal continua (0) con los intervalos preestablecidos de frecuencias en un histograma (una fila de valores numéricos de

las frecuencias exploradas con números de serie de 1,8 a 8,2 Hz).;

3) Se envía los valores W actuales para PC y muestra el gráfico en la pantalla al mismo tiempo que su impacto en el examinado.

4) Se acumula el valor W en su unidad de memoria, si está observando el histograma es más conveniente tras la finalización de las

mediciones;

5) Se emite los comandos escala correlacionados necesarios para regular el efecto sobre el examinado en la prueba;

6) Se transmite los valores de W de la unidad en la memoria del PC tras la finalización de las mediciones y las guarda en memoria de la

unidad de antes del comienzo de la grabación de datos de los siguientes mediciones.

El aparato está diseñado para registrar los cambios en psicofísica del sistema y permite:

- Obtener estimación cualitativa de la condición funcional en una forma de análisis tópica.

- Control de la efectividad y los resultados de las diferentes formas de tratamiento.

- Analizar la dinámica de cambios de condiciones funcionales sobre período de tiempo.

- Determinar nido inicial de incumplimiento funcional.

- Estimación de carácter cambios utilizando sistemas expertos.

- Estimar características básicas de la homeostasis del biosistema.

La información sobre una condición temporal particular de un objeto biológico se lee sin contacto con la ayuda de una cámara digital sensor

de disparo, que fue desarrollado utilizando modernas tecnologías de la información y los circuitos micro captura de pequeñas fluctuaciones

de las señales, desarrollado a partir de las características de ruido promedio estadístico de los campos, y se convierte en una secuencia

digital, procesada con la ayuda de un microprocesador para transmitirla a través de cable de interfaz al ordenador.
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Metapathia-GRHUNTER

Metapathia - GR programa de Hunter está destinado para el análisis no lineal de ordenador y la estimación de las
aberraciones cromosómicas locales.

Metapathia-GR HUNTER

El lanzamiento del programa muestra un grupo de botones
denominados como "Menú principal". Puede empezar a trabajar con
el programa haciendo clic en el botón de "recepción de los
pacientes".

Al hacer clic en los "desarrolladores" clave que puede adquirir
información sobre los desarrolladores del programa.

Al hacer clic en el botón "Configuración" muestra
el formulario de configuración, donde puede
seleccionar el idioma entre Ruso, Inglés, etc.,
encender y apagar el sonido, el tamaño de fuente
del cambio.

El botón "Seleccionar médico" permite seleccionar de la lista el médico, que llevará a cabo las investigaciones.
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Metapathia-GR HUNTER

También se puede:

Convertir todas las imágenes en color pulsando el botón "Color". La presión repetida convierte las imágenes en
combinación de colores blanco y negro.

Botón "Color de base de datos" le permite resaltar los órganos con diferentes etapas funcionales a partir de
investigaciones ya realizadas:

-línea verde muestra que no hay cambio funcional pronunciado en evidencia.

-La línea roja muestra los cambios funcionales menores.

-línea marrón muestra los cambios funcionales y / u orgánicos pronunciadas.

Presione "Salir" para salir del programa.

Antes de la investigación, asegúrese de que el paciente está sentado delante del aparato y la unidad de GR, que
consiste en la magneto-inductor y sensor de disparo, es en la cabeza del paciente.

Software Metapatia GR Hunter tiene un sistema de
construcción de forma común. En la línea superior se
encuentra información suplementaria; a la izquierda desde
el -nombre línea de la forma, a la derecha - botón "Salir".

Los botones de control se muestran como pictogramas,
señalando en ellos se puede leer una descripción de ellos.
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Administración

Botón "Administrador" permite al propietario del equipo exclusivo
de:

- Abrir o cerrar el archivo de la tarjeta de los pacientes a otros
usuarios pulsando el botón "Cerrar archivo de tarjeta";

- Para activar o desactivar el modo de honorarios de registro que
cobra cada paciente para el completado investigación pulsando el
botón "Tasas de registro".

- Acceso al modo de administración pulsando el botón "Cambiar
contraseña";

"Eliminar archivos de la tarjeta" botón en la
columna de la derecha quita la tarjeta del paciente
seleccionado;

"Eliminar la investigación" botón elimina una
investigación individual.

Pulse el botón "Eliminar por fecha" para
eliminar los datos de todos los pacientes antes
de la date.In seleccionado "Borrar fecha de
caducidad" ventana puede especificar una
fecha; todas las investigaciones con fecha
anterior serán retirados de esa fecha.

Pulse el botón "Doctor Selección" para obtener una lista de
todos los médicos que utilizan el sistema.

La selección de un médico por su nombre, que mostrará sus
pacientes.

Pulse el botón "Nuevo" para agregar nuevos doctores a los
usuarios del sistema. También puede eliminar usuarios pulsando
el botón "Borrar",

que suprime todos los registros del paciente para que el médico particular.

Los pacientes pueden ser transferidos a otro médico utilizando el mismo sistema pulsando el botón "intercambio
Paciente".
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Administración

Botón "INFORME" muestra un análisis estadístico del tiempo de
investigación, el número de pacientes atendidos y el número de
sesiones de investigación realizados por cada médico o todos los
médicos en la práctica. También es posible hacer una evaluación
financiera del trabajo llevado a cabo en una práctica o
departamento científico.

La línea de "Buscar" permite encontrar rápidamente la tarjeta de
un paciente por las primeras letras de su / su apellido.
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Tarjeta del paciente

El botón de "recepción de los pacientes" muestra
la "tarjeta del paciente" que contiene su / sus
datos personales, tales como: apellido, nombre,
patronímico, la edad, el sexo, grupo sanguíneo,
dirección, número de teléfono.

La lista de investigaciones toma la mayoría de la
forma.

Imagen de un gráfico de la frecuencia de resonancia
del órgano y se muestra a la derecha.

Al hacer clic en el botón "Nuevo paciente" muestra
una nueva forma que tiene que ser llenado de la
manera requerida. Tienes que indicar apellidos *, un

nombre *, patronímico, la fecha de nacimiento *, la dirección, el
teléfono, el sexo *, grupo sanguíneo *, * factor Rhesus (sexo,
grupo sanguíneo y factor Rh I seleccionada eligiendo en la lista
desplegable ).

* Asteriscos indican los campos que deben ser rellenados.

Después de hacer clic en "Aceptar", el programa cambia al
modo de investigaciones.

Pincha "elegir paciente" botón y
"Búsqueda de la tarjeta del
paciente" aparecerá la ventana. Aquí

puede encontrar todos los datos sobre cada
paciente atendido por el médico, a saber,
apellido, nombre, patronímico, la edad, el sexo,
dirección y número de teléfono. Importa que
esta forma puede ser cerrado por el
administrador.

También puede buscar un paciente si se
introduce el apellido del paciente en la línea de
"Búsqueda rápida" (a veces es suficiente
entrar en pocas primeras letras del apellido del
paciente).
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Tarjeta del paciente

Si se pulsa el botón "fecha", se puede ver las fechas de las investigaciones a la izquierda de la lista de pacientes. La
elección de una de las fechas puede ver los nombres de los pacientes que fueron investigados en ese día.

El botón de "Investigación" permite comenzar un nuevo examen, continuar con las investigaciones
realizadas en el curso del día o para comenzar un estudio de control.

El botón "Investigación estadística" permite llevar a cabo la comparación de la condición de un órgano
particular (por comparación por parejas) a la vez en varios pacientes seleccionados al azar de la tarjeta de
archivo, que puede ser necesaria para la conceptualización sobre características específicas de la lesión de

los órganos en particular, enfermedades.

El botón de "conclusión Dibujo" se abre una ventana en la cual el médico puede escribir la conclusión
acerca de la salud del paciente. La conclusión se puede imprimir haciendo clic en el botón "Imprimir
conclusión".

Al hacer clic en el botón "Imprimir
investigaciones" cambiamos al
modo de preparación de las

investigaciones para el programa
printing.The permite imprimir hasta 4
fotografías de tamaño 100x100 mm en una
hoja A4.

Además de que existe la posibilidad de mirar
a través hecha anteriormente "Epicrisis", la
apertura para el análisis y para la impresión
(botones "Epicrisis" y "Imprimir epicrisis")
los procesos de referencia con las gráficas
tomadas del paciente examinado (a un factor
de diferencia espectral (D) menos de 0.425)

El programa permite imprimir los
suplementos bioactivos más

eficaces recogido por el experto en base a los resultados del análisis actual o para ajustar el previamente
recogido drogas por salir de la forma de preparación para la impresión en el modo de análisis (tecla
"Analysis") .
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Tarjeta del paciente

Las notas clave "Imprimir" permite imprimir recomendaciones y notas adicionales relativos al paciente,
elaborado por el médico.

La "Pausa entre páginas" llave permite la impresión de interrupción temporal para tener la posibilidad de
salidas impresas en los resultados en ambas caras de una hoja.

La tecla "Color" permite obtener imágenes de color o blanco y negro, si se apaga.

La tecla "impresión" - comienza a imprimir.

"El análisis actual" es el análisis de los resultados tomados durante el curso de la investigación, con
posibles investigaciones adicionales del paciente que se hicieron con o sin que hayan sido conectados al
sistema (pulse el botón "Ver los resultados").

"Análisis comparativo" es un análisis comparativo de los resultados de varias investigaciones con el
paciente bajo observación dinámica.

"Escribir en el disco" - permite la escritura de datos en un disquete en investigaciones del paciente
seleccionado con la posibilidad de su copia posterior en el programa.
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Investigaciones

La forma "Investigaciones" permite llevar a
cabo el análisis no lineal de ordenador en el
modo de un programado y (o) la selección
individual de los órganos destinados a
investigaciones.

La característica principal del software
"Metapatia-GR Hunter" es la función de
"escaneo 3D", que permite localizar
automáticamente el nido donde tumor y
enfermedades hereditarias aparecieron,
averiguar el motivo de la aparición en el nivel
del genoma, pasando uno por uno histológico,
preparaciones citológicas, cromosomas y
profundizar en el nivel de las partes molécula
de ADN.

Puede activar este modo pulsando el botón "Scan 3D".

Si no se pulsa este botón, las investigaciones se llevarán a cabo en el modo normal, sin la localización del nido, donde
apareció la patología.Durante la investigación de los más graves cambios en los tejidos mostrados en macrocuts se
revelan, a continuación, la búsqueda y la
investigación de los cortes histológicos de estos
tejidos en las zonas de los cambios patológicos más
importantes se llevan a cabo.

Entonces, después de una investigación de corte
histológico, la búsqueda de las células cambiado lo
más significativo se lleva a cabo, que examinó para
revelar cambios en las estructuras celulares.
Después de eso, el algoritmo de la búsqueda va al
nivel de cromosomas, para estimar los cambios en
los cromosomas individuales, entonces es más
profundo que el nivel de investigación molécula de
ADN.

Durante la investigación en el modo "3D Scan" la
estimación de la imagen topológica y la metástasis
se lleva a cabo. investigaciones adicionales cumplirse para buscar metástasis en otros órganos. La investigación se
lleva a cabo en el modo automático; usuario puede observarlo y parar en cualquier momento.
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El botón es polivalente para el arranque de la investigación, la estimación de las micro y, además, coloca
puntos, estimación nido y la toma de preparación. El nombre del botón se cambia según la función que
cumple.

El botón "Análisis" permite la realización de un análisis de rutina basado en los resultados de las
investigaciones.

El botón "ectomy" permite excluir un intento para examinar los órganos extirpados de pacientes.

El interruptor de botón "Programado / elección individual"; cuando se presiona permite una selección
automática de una profunda investigaciones detalladas de las estructuras anatómicas, histológicas y

citológicas, dependiendo de la presencia de cambios Frank en secciones anatómicas completas del cuerpo; cuando el
botón no se presiona el médico únicamente puede seleccionar para la exploración de los órganos pertenecientes a uno
de los sistemas anatómicos, poniendo o quitando las etiquetas en la imagen del órgano, en la parte derecha de la
pantalla en la barra de división con el botón derecho del ratón.

El botón "Realizar la preparación" - la preparación se realiza de forma automática para los cuadros, en los
que los nidi se evaluated.After clic en este botón el operador debe seleccionar los órganos sujetos a la toma
de preparación y pulse el botón "Iniciar la toma de preparación".

En el catálogo órganos hay dos modos de representación:

-- graphical órganos que se muestran como cuadros;

-- textual Los nombres que aparecen de órganos.

Puede cambiar de modo pulsando el botón "modo de Pruebas". En forma textual botones "Cancelar / restauración
elegido" "Ordenar" y están disponibles. "Ordenar" botón permite cambiar los modos de la lista de los órganos de
selección.

Hay cuatro modos:

-Según Sistemas. Órganos ordenados de acuerdo a los sistemas de catálogo principal, sistema digestivo, sistema
respiratorio, sistema urogenital, sistema cardiovascular, sanguíneos y linfáticos, sistema endocrino, sistema nervioso,
sensores y del sistema músculo-esquelético.

-En orden alfabético.

-de Acuerdo con isolíneas. Posiciones de isolíneas se comparan. Órganos con mayor posicionado S-gráfico mostrado
en el comienzo de la lista.

-Según los puntos. En el comienzo de la línea de órganos con cambios más pronunciados en los puntos de estimación
se muestra.
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Botón "Opciones" muestra panel de botones
adicionales.

Al hacer clic en el botón "Seleccionar
sistema" muestra 9 botones con imágenes
de los órganos respectivos típicos de los

sistemas anatómicos. Después de seleccionar un
sistema en particular, sólo los órganos de este
sistema se convierten en accesibles en el panel de
vista extendida, y la línea superior contendrán su
nombre. Para volver a los órganos básicos catálogo
el operador tiene que pulsar repetidamente el botón
correspondiente para el sistema seleccionado.

"Acupuntura" - interruptor de botón
permite entrar en el modo de investigación

puntos bioactivos. El panel de vista extendida ahora
contiene imágenes accesibles de los órganos (manos,

pies, oreja, iris) destinadas a la evaluación de los puntos de acupuntura.

La ultraestructura de proyección / interruptor de botón adicional permite acoplar los modos de "proyección
adicional / ultraestructura". En el modo "proyección adicional" la imagen del órgano contiene iconos con
los que ayuda puede cambiar rápidamente entre los órganos. Apuntando el cursor en el icono a la derecha de

los botones de control muestra la imagen y el nombre de órganos. Al hacer clic en el icono se despliega este órgano.

Para volver a la prensa inicial de órganos en el botón situado en la esquina superior izquierda de la imagen.
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En el modo de estructura Ultra
histológico, investigaciones
citológicas y moleculares se llevan
a cabo. Al mover el cursor por
encima de la proyección órganos,
se selecciona la estructura de su
interés, que aparecen imagen y el
nombre de la derecha, y el cursor
se convierte en un punto de mira.
Al hacer clic en el botón izquierdo
del ratón inicia investigaciones de
una estructura respectiva en el
punto preestablecido. Una vez
realizadas las investigaciones en
un icono emerge la imagen
órganos, que se puede desplegar
haciendo clic con el botón
izquierdo del ratón sobre. En uno y
el mismo órgano que puede hacer

varias investigaciones de estructuras de ultra con diferentes localizaciones, pasando gradualmente de secciones
microscópicas para preparación citológica y estructuras moleculares.

Tipos de investigaciones:

Express - permite que las investigaciones las lleva a cabo en las
secciones topográficos completos sin detalles.

Standard - permite el estudio histológico del individuo o estructuras
genéticas que se llevarán a cabo, siempre que muestren cambios
patológicos.

Detalle - permite una evaluación que se hace de la estructura de
todos los tejidos del cuerpo en histológico, citológico y los niveles
genéticos, que pueden ser importantes para la investigación
científica de alta calidad.
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Copiar la investigación

Cuando se pulsa el botón "Copiar
al disco", aparecerá un formulario
en la ventana "tarjeta del

paciente". Aquí se puede copiar datos de la
investigación de los pacientes en un disco y
de un disco al catálogo de paciente existente.

En primer lugar elegir la dirección de la copia
de la lista desplegable: "A partir de
programa" o "en el programa".

Para copiar los pacientes marcan las pulse el botón "Copiar" apellidos y, cuando se copia la lista de pacientes
listo para ser copiado aparece en la parte derecha terminó.

Cuando la lista se completa pulse el botón "Copiar disco" elegir un lugar para donde se va a copiar en la
ventana de diálogo.

La tecla "Borrar" borra la lista de personas e investigaciones preparadas para copiar (sin borrarlos del disco).

El botón "Para programar” las
copias de datos investiga desde un
disquete al catálogo existente de los
pacientes en el computer.When este
modo seleccionado, la fuente de
datos (disquete, disco) debe ser
elegido. Tras hacer clic en la tecla
"Copia" el contenido del disquete se
moverán al programa.
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Determinación de la velocidad de modulación de resonancia del sistema

La escala de la señal medida de relación
de pulso se muestra en términos
porcentuales.

El gráfico de la distribución de la amplitud
de la señal medida se mide en las
frecuencias estándar de 01/08 a 08/02
Hz.

escala relativa del nivel de ruido en
decibelios en el sistema.

Una escala representativa de la relación
efectiva de señal / ruido.

Una representación de la escala logarítmica de policromía Fleindler.

El botón "Stop / Reanudar" interrumpe la investigación. Cuando se pulsa el botón cambia a "Reanudar" y
cuando se libera la investigación continuará automáticamente.
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Diagnóstico

En el modo de "investigaciones" se mide la
franqueza del proceso destructivo en los puntos
de referencia de forma estándar colocados en la
imagen, los resultados se evalúan en policromía
escala de seis puntos de Fleinder los botones que
se encuentran en la esquina inferior derecha de la
pantalla.

Botón "Interrumpir / Reanudar" hacer una pausa
en la investigación.

Evaluación punto de escala de los resultados de análisis de NLS:

1. Nivel de disminución de la actividad funcional.

2. Nivel de regulación óptima.

3. Cambio de las características hacia un nivel más alto, o el estado de tensión del sistema regulador.

4. Un desglose de los mecanismos de regulación.

5. perturbaciones compensadas de los mecanismos de adaptación.

6. Cuando los mecanismos de adaptación se vuelven disfuncionales, se producen condiciones patológicas
pronunciadas.

Es importante recordar que estos puntos de evaluación caracterizan en gran medida la dinámica de cambio de
las condiciones patológicas. Ellos muestran el aumento o la disminución de las reservas de adaptación
disponibles. Esto significa que las condiciones patológicas estables pueden no registrar de manera
significativa en este momento.
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Procedimiento de preparación del recurso

Las frecuencias naturales tomados de un nido
patológico se convierten en la polaridad opuesta, pero
aún permanecen idénticas en su forma. Entonces,
como convertida información amplificada, que se
registran en una matriz de agua, alcohol etílico, lactosa,
o parafina.

Para los propósitos agudas que es mejor utilizar el
agua, que es eficaz durante 2-3 semanas.

El alcohol es mejor para el tratamiento de condiciones
agudas o crónicas y para prolongar la eficacia de una
solución alcohólica, se recomiendan algunas hierbas
medicinales. La eficacia de las preparaciones hechas
en alcohol dura hasta 2-3 meses, mientras que las
realizadas en soluciones de alcohol con hierbas

medicinales añadido durar hasta 4-6 meses.

También es posible tratar trastornos crónicos utilizando preparaciones grabados en lactosa, que sigue siendo eficaz
durante 6-9 meses.

Pero tenga en cuenta que la lactosa se utiliza para hacer los preparativos deben ser humedecidas con alcohol o agua.

En el tratamiento de procesos agudos toman 4-8 gotas o '' guisantes a la vez, tres veces al día.

Para los niños menores de 14 años la dosis debe ser de 2-3 gotas de menos.

En el tratamiento de trastornos agudos o crónicos sub 2-4 gotas (guisantes) deben administrarse una vez o dos veces
al día. Para los niños menores de 14 años la dosis debe ser 1-2 gotas menos.

Parafina, mediante la aplicación, se puede utilizar para el tratamiento de trastornos de la piel y trastornos del sistema
nervioso periférico (radiculitis, neuralgias, lumbago y).

En el tratamiento de procesos agudos es posible grabar 2 a 4 preparados en una matriz a la vez.

En el tratamiento de procesos crónicos agudos sub el número de preparaciones se puede aumentar a 6-8.

Recuerde que cuanto más amplifica la tensión de los preparativos registrados el menor número de preparaciones que
se pueden grabar en una matriz.

Pulse "Empieza a hacer" para empezar a hacer una preparación, y "Stop" para interrumpir el
procedimiento de preparación.

"Invertir" invierte la polaridad de la señal.

En este modo hay una oportunidad de grabar preparaciones en sucesión de varios nidi patología existentes en un
órgano (sección del cuerpo). Esto se logra presionando el botón izquierdo del ratón con la flecha apuntando a la nido
seleccionado.
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Cada órgano y cada célula tiene su propia
oscilación específica y distintiva. Las
oscilaciones se almacenan en la memoria del
ordenador y se pueden mostrar en la pantalla
como un gráfico, que representa la condición del
intercambio de información entre un órgano o
tejido y el medio ambiente. Cada patología tiene
su propio gráfico individual y distintivo. La
memoria del ordenador también almacena un
gran número de procesos patológicos teniendo
en tasa en cuenta las pruebas, la edad, el sexo y
otras variaciones. Después de características de
frecuencia se leen a partir de tejido, el aparato
compara la similitud espectral con los procesos
almacenados (tejido sano, el tejido patológico,
agentes de infección) y se selecciona el proceso

patológico más cercano o tendencias a su aspecto.

Por este método de análisis es posible rastrear el estado de la señal de entrada de rojo (S) y la
condición de la señal de salida azul (N), que se muestran en forma de gráficos en la pantalla.

A partir de la forma de la gráfica es posible determinar cuál de la referencia (de referencia) lo
procesa parece ser más cerca de y para comprobar la similitud espectral de la gráfica
representa para el paciente.

Bases de aparatos "Metatron" 'funciona es la medición de
la tasa de ruido en un sistema. Consideramos que cualquier sistema (órganos,
tejidos, células, etc.) como sistema cibernético ( "recuadro negro"). La
comparación de la señal de entrada (rojo, S) y señal de salida (azul, N) se puede
evaluar el estado del sistema y dinámica de la entropía creciente - potencial
entrópico. En las señales de entrada y de salida del sistema ideales son similares -
que significa que no hay ruido en el sistema. Y viceversa, si el sistema no
responde a la señal de control - se puede decir que el sistema no está funcionando.
En la práctica, trabajamos con valores intermedios, la evaluación de la que
podemos decir acerca de la agudeza, la prioridad y la dinámica del proceso de
desarrollo.

Para que sea más conveniente que utilizamos escala de amplitud gráfica en la que 0
dB significa 0 puntos y 260 dB significa 6,6 puntos. Cualquier tejido tiene un índice de
ruido natural en aproximadamente 8,5 - 64 dB, lo que significa 1 - 3 puntos.
Consideramos amplitud gráfico dentro de 1 - 6,5 puntos, los números superiores a
los límites significa que el sistema no es funcional.

las frecuencias de resonancia de auto tienen una gran importancia en el análisis de
los gráficos. El tejido más alta es organizado - cuanto más alto es la frecuencia
máxima, por ejemplo, los huesos tienen una amplitud máxima de 1,8 Hz, y la corteza
cerebral - 8,2 Hz.
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Cuenta que no consideramos S y N gráficos por separado. En ese caso no tienen un sentido. Los consideramos en
conjunto, centrándose en las frecuencias que tienen más de disociación y en el gráfico que se coloca más alto.
Isolíneas pueden simplificar el proceso de análisis. El análisis de su posición y la velocidad de punto podemos revelar
la agudeza y la dinámica del proceso, que será de gran ayuda en el tratamiento adicional

Utilizando la función de "Spectrum" podemos ver el gráfico del proceso que tres
isolíneas: amarillo

uno es el promedio simple de ambos gráficos, los azules y rojos son isolíneas de
las señales de entrada y de salida.

Para analizar el proceso que utilizamos varios factores. Para estimar las
reacciones compensatorias analizamos intervalo entre N y S isolíneas. El
proceso se compensa si el intervalo es de menos de 0,25 puntos, en otro caso,
el proceso se descompensada.

El proceso productivo es más compensado: puede ser regulado, auto reservas
del sistema pueden resistir proceso patológico sin ayuda, en las mismas
reservas de tiempo de trabajo de los tejidos y el organismo de forma sincrónica.

Hay dos tipos de procesos: descompensados anabólico y catabólico.

Proceso anabólico caracteriza por el pronóstico positivo de la evolución clínica y se va con la descarga de energía e
información. En ese caso isolínea azul es más alta que una roja. proceso anabólico descompensada caracteriza a los
procesos rápidos agudas (flemones, abscesos y neumonía, a menudo con la alergia componente autoinmune) con la
disminución de las funciones adaptativas del organismo y las reacciones tisulares hiperérgicas altas. Supresión de la
enfermedad pasa a nivel tisular. Las reservas de compensaciones de tejido solo se quedan rápidamente fuera y por
supuesto proceso se convierte en una crisis. Si hay suficientes reservas, proceso llega a la etapa compensada, en otro
caso - en proceso catabólico, que significa la pérdida de control por parte órgano o tejido.

Al proceso catabólico línea roja colocada más alta que otra azul. curso Este proceso 'se caracteriza por la absorción de
información y energía. En la etapa inicial del proceso catabólico que puede ser pronunciada, lo que caracteriza a las
enfermedades crónicas y en el mismo tiempo isolínea media tiene 3,5 puntos y
higher.With un mayor desarrollo de proceso catabólico isolínea media sube
hasta 5,5 puntos y la tensión gráfica es decreciente (tensión significa intervalo
entre los picos de gráfico y es isolínea).parte órgano o tejido.

Al proceso catabólico línea roja colocada más alta que otra azul. curso Este
proceso 'se caracteriza por la absorción de información y energía. En la etapa
inicial del proceso catabólico que puede ser pronunciada, lo que caracteriza a las
enfermedades crónicas y en el mismo tiempo isolínea media tiene 3,5 puntos y
higher.With un mayor desarrollo de proceso catabólico isolínea media sube
hasta 5,5 puntos y la tensión gráfica es decreciente (tensión significa intervalo
entre los picos de gráfico y es isolínea).

El tejido no puede reaccionar a la señal de entrada - intervalo entre isolíneas rojo y azul creciente, organismo gasta
mucha energía para apoyar los tejidos reservas y al mismo tiempo de reacción del tejido decreciente. Ese tipo de
desarrollo es típico de los tumores. tumores no cancerosos se caracterizan por un pequeño intervalo entre isolíneas (1 -
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1,5 puntos), los tumores cancerosos se caracterizan por intervalo de 3,5 - 4 puntos. En el gráfico inicial del tumor tiene
tensión menor en la frecuencia de uno mismo, en metastásico - gráficos son planas. Para definir la agudeza de proceso,
es necesario analizar la disociación de gráficos y la posición isolínea de la media. En el proceso inicial aguda
disociación significativa se puede remontar a una frecuencia y isolínea medio no puede ser superior a 2,5 puntos. El
promedio del proceso isolínea aguda secundaria sube a 3,5 - 4 puntos y superior, la disociación de gráficos en más de
una frecuencia.

"Lista de grupos" contiene una lista de grupos
etalón.

Preparaciones orgánicos

Contiene el elemento de ajuste (normas) de las
características espectrales de los tejidos sanos
del cuerpo.

La lista etalón está dispuesto en un orden
decreciente de similitud espectral para el objeto
bajo investigación. El tejido sano tiene señales
similares de entrada y salida (el rojo y gráficos
azules respectivamente).

Cuanto mayor es la similitud entre la preparación
de órganos y el objeto bajo investigación, más
intacto el tejido será. A la inversa, cuanto mayor

sea la diferencia mayor será el daño será al tejido bajo investigación.
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HOMEOSTASIS BIOQUÍMICA

Este programa lleva a cabo una evaluación cualitativa de
los principales factores bioquímicos mediante la evaluación
de las funciones de onda de los tejidos del cuerpo. Esta
evaluación se lleva a cabo utilizando las NLS - el modo de
análisis.

Tenga en cuenta que los valores más bajos de
concentración de la enzima (hormona) dentro de los límites
normales corresponden a 2 en el gráfico. Considerando
que, los valores más altos dentro de los límites normales
corresponden a 6. Los valores de los factores de igual a 3,

4 o 5 corresponden al "modo"
del factor, y los valores
extremos 1 y 7 caracterizan
factores bioquímicos más allá
de las normas fisiológicas, inferior y superior, respectivamente.

Las disposiciones de referencia para la toma de análisis bioquímicos clínicos utilizando
métodos convencionales deben ser utilizados en el análisis de los resultados de la
computadora.

Patomorfología

Esto muestra una lista de las garras de los procesos
destructivos.

Esta sección contiene condiciones básicas
patomorfologia peculiares a los tejidos individuales
de un organismo. Cada proceso destructivo tiene un
gráfico distintivo.
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En esta sección se registran las principales
características de los agentes de infección: - bacterias,
virus, micoplasmas, rickettsias, hongos y helmintos.
Esto presenta los cambios en la forma de altos picos de
disociación dentro de la gama de frecuencias que
representan las frecuencias naturales de los tejidos.

Por ejemplo opisthorchis felineus tiene una alta frecuencia de disociación
en - 4,9 Hz - tejido del hígado y el tejido parenquimatoso bileexcreting. Se
sabe que estos tejidos a ser afectados en gran medida por trematodos
Opisthorchis opistorquiasis felineus.

Grabado en el grupo de la ALOPATIA es las características de la onda de la sustancia química principal de preparados
medicinales (sintéticos) que se utilizan en la medicina convencional.

HOMEOPATÍA

En este grupo se recogen las características de la onda de las preparaciones homeopáticas.

FITOTERAPIA

En este grupo se recogen las características de la onda de las plantas medicinales que crecen en el medio oeste de
Rusia.
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NUTRICEUTICALS

En este grupo las características de la onda de suplementos biológicamente activas (BAS) producidos por los
principales rusos y extranjeros

empresas que producen y suministran suplementos nutricionales se registran.

ALERGÉNICOS

En este grupo se recogen las características de onda de alimentos, nacional, animal, vegetal, y los alérgenos
industriales de todo tipo.

COMIDA

En este grupo de la onda características de los alimentos separados en grupos (carne, pescado, productos lácteos,
verduras, frutas, aceite, bebidas, especias,

etc.) se registran. producto alimenticio dietético, debido a su acción terapéutica recomienda utilizar, puesto de relieve
en color verde. No alimenticio recomendado resaltado en negro, neutral - en naranja.

LITOTERAPIA

En el programa de características espectrales de gemas y minerales están representados junto con la descripción de la
acción terapéutica. Al pulsar el botón "Imagen" se puede ver las imágenes de más de 200 minerales. El programa
puede elegir un mineral para un paciente, adecuado de acuerdo con las características espectrales de la posesión
permanente o para el tratamiento de enfermedades específicas. El uso de las características espectrales específicas
de minerales, moduladas y radiadas por el aparato, se puede tratar enfermedades agudas y crónicas. Para iniciar este
botón de modo pulse "Litoterapia".

Las frecuencias naturales de los tejidos dentro de la siguiente banda de frecuencia estándar:

Natural frequencies of the tissues within the following standard frequency
band:

- 1.8 skeletal system;

- 2.6 coarse connective tissue, joints, and cardiac valves;

- 2.6 - 3.4 loose connective tissue, striated muscular, and cardiac muscle;

- 3.4 unstriated muscular tissue.

- 4.2 tessellated epithelium of the digestive tract;

- 4.9 stratifies squamous and columnar epithelia. Parenchymatous liver
tissue and tissue of the biliary tract;

- 4.9 - 5.8 kidney tissue epithelium and reproductive organs;

- 5.8 lymphoid ring of the pharynx, upper section of the respiratory tract,
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lymphatic system, spleen, ovaries, and prostrate;

- 6.6 peripheral nervous system, bronchus epithelium, adrenals, and thyroid;

- 7.4 central sections of sensory analysers except the optic ones, and sub cortical structures of the brain, pons cerebelli;
cerebellum, limbic system and lungs parenchyma;

- 8.2 retina, optic nerve, cerebral cortex.

Pulsando la lista "Display" siguiente botón gota aparece:

"Objeto" - líneas del gráfico de color lila y color naranja, muestra un gráfico de la examinada objeto biológico, órgano o
tejido tramado en el curso de la investigación.

"Etalon" - líneas del gráfico delgadas de colores rojo y azul, representa una gráfica del proceso de referencia elegido.

"Spectrum" - al pulsar este botón se muestra el gráfico ampliado.

"Optimum" - un gráfico que muestra amarilla (gaussiana) de distribución normal de la señal en la frecuencia estándar.

"Modelo" - gruesas líneas del gráfico de colores rojo y azul, muestra un gráfico de la modelo virtual.

"Invertir" - permite la polaridad de la gráfica para ser invertida.

Cuando se pulsa el botón "Mostrar", se muestra la imagen de microorganismos o minerales.

El botón 'Borrar', por encima de la lista de etalones, elimina el análisis de dispersión de todos los grupos de etalones.
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las pruebas etalón

Este programa ofrece una oportunidad única para hacer una comparación de todas las preparaciones almacenadas por
la extensión de su similitud espectral para un nido patológico dado.

El área marcada representa los valores de diferencia espectral (D) entre estos etalones y el objeto. Si el valor es menos
de 0,425 significa que la similitud espectral para el objeto bajo investigación es más del 95% con el elemento de ajuste
está marcado en rojo. Es clínicamente significativa si el valor está dentro de 0.750, ya que muestra que son
estadísticamente verdaderas manifestaciones del proceso (la similitud con el objeto bajo investigación no es menor que
85%).

La suma matemática de las características espectrales de los preparativos de información proporciona una oportunidad
para obtener la mejor combinación de remedios, por una aproximación a las características espectrales de estos
procesos patológicos en la selección de la solución más eficiente. La posibilidad de combinar las frecuencias de los
agentes patológicos ofrece la oportunidad de hacer experimentalmente 'modelos virtuales' de diversos procesos
patológicos. Es esencial para hacer modelos virtuales hora de elegir los grupos de remedios que producen los mejores
resultados cuando se combinan.

Además de los etalones con el fin de construir un
modelo virtual se realiza haciendo clic derecho en la
primera columna de la lista elemento de ajuste contra
el elemento de ajuste seleccionado. Supresión del
modelo virtual del elemento de ajuste se realiza con el
botón derecho del ratón. La desconexión de
modelado virtual se realiza haciendo clic en el icono
[X] en la primera columna de la lista etalones contra el
modelo virtual. Si las diferencias espectrales (D) de
cualquiera de las preparaciones añadidos y el objeto,
en particular, demuestran mucho mayor, que las del
modelo virtual de su composición, la sinergia de las preparaciones se produce. Si el valor es menor que observamos un
antagonismo de su interacción.
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Elementos de control de las "formas" Purasangres

La clave "de previsión Express" efectúa la activación virtual del proceso patológico.

Un proceso puede estar en su fase de remisión, mientras que nosotros estamos interesados en el proceso en
la etapa de su activación. Al hacer clic en este botón a afinar el proceso de referencia seleccionado para dar

color a las curvas de respuesta del objeto investigado.

"Pronóstico" - haciendo clic en este botón de ajustar con precisión todos los procesos de referencia
existentes en el catálogo etalones.

"Test Vegeto" - es el modo de pruebas de resonancia vegetativo interno en el que la preparación se
selecciona del directorio etalón.

"Reprinter" - permite el registro de cualquier preparación del directorio etalón a una matriz (agua, alcohol,
lactosa, o parafina).

"Análisis de entropía" - llevó a cabo un análisis de la entropía de 2 factores del proceso patológico.

"NLS-análisis" - llevó a cabo un análisis multifactorial entropía del proceso patológico (homeostasis
bioquímica del sistema).

"Etalon-objeto" - lleva a cabo un análisis de dispersión con referencia a un elemento de ajuste elegido al
azar con las funciones de objeto asignados a la misma.

"Para epicrisis" - imprimir una etalones con una alta similitud espectral para el objeto investigado. Usted
puede enviar a varios epicrisis etalones a la vez que el marcado a la izquierda de sus nombres. Para marcar
varios etalones, haga clic y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y mover verticalmente sobre una

columna a la izquierda de sus nombres. También puede marcar primero elemento de ajuste en la lista, a continuación,
mueva el cursor sobre el último, mantenga tecla "Shift" y haga clic en el botón izquierdo del ratón. Después de pulsar
"Para epicrisis" botón, todos los etalones marcados serán movidos a epicrisis. Puede eliminar las marcas pulsando
icono de la cruz en la línea superior.

"Ver epicrisis" - aparecerá en la pantalla la lista de etalones elegidas para la impresión. Puede añadir
manualmente comentarios aquí (por ejemplo, recomendaciones para preparaciones de uso). Para hacerlo,
haga clic dos veces en el elemento de ajuste, aparecerá "Descripción" ventana, escriba el botón de texto y

pulse el botón "Guardar".
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"Modelo absoluto" - por medio del algoritmo de programa complejo, lo que hace posible ver todas las
combinaciones posibles de etalones, se produce el máximo optimizado modelo virtual.

"Modelo imperativo" - es una función análoga a la "modelo absoluto", excepto que uno de los etalones
(control) se elige al azar y se introdujo en los cálculos del modelo virtual para evaluar su espectro en la
construcción de modelos.

"El análisis bacteriana" - (accesible sólo si dispersión del elemento de ajuste de Microorganismos '' es
inferior a 0.750, lo que puede sugerir la presencia de la falta de actividad de este microorganismo en los
tejidos biológicos) se inicia el proceso de análisis de bacterias.

"Eliminación" - permite el análisis eliminación multifactorial que hacerse mediante la exclusión (eliminación)
de las frecuencias de los agentes individuales (por lo general de naturaleza bacteriana o viral) del espectro
del objeto biológica bajo investigation.This revela el proceso principal (con frecuencia de una naturaleza

explosiva) disfrazada por estos agentes.

"Litoterapia" - inicia un modo de tratamiento con el uso de las características espectrales de mineral elegido.
Elementos de control son los mismos que en el modo de "terapia Meta".
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Teclas situadas debajo de la lista etalones:

"Descripción Etalon" - muestra la descripción detallada del elemento de ajuste seleccionado.

"Fijación" - permite la fijación de estos tres líneas en la parte superior de la lista:

Nombre del objeto biológico.

La distribución óptima.

modelo virtual.

"Ordenar" - abre una lista desplegable, que permite seleccionar los modos de disposición etalones por similitud
espectral, por orden alfabético, por la actividad potencial (velocidad de cambio de la dispersión etalón (d) en el modo de
predicción)

"Filtro" - permite seleccionar un grupo de etalones similares entre sí por la última palabra en su nombre.

"Grupos" - Permite definir el número de grupos diferentes etalón por última palabra de sus nombres, en un solo
sistema. En el

modo de "Grupos" puede seleccionar varios grupos etalón (con el botón derecho del ratón) que serán devueltos
después de hacer clic en el botón "Filtro".
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Los botones debajo de la foto órganos pueden ser presionado o empujado hacia arriba; En la condición de depresión
órganos se representan elementos respectivos.

"Texto" - permite adquirir información sobre
fragmentos particulares en la imagen. Para
este efecto hay que pulsar la tecla "Texto",

que mostrará los iconos en la imagen, en forma de
dagas verdes. Para leer el texto, detenga el cursor del
ratón sobre la daga, y luego aparecerá un mensaje en
la plaza junto a ella. Izquierda-clic en la daga se NDS
el mensaje a imprimir. Para este efecto poner
garrapatas en cuadrados a la izquierda desde el texto
del mensaje, en la forma desplegada. En este modo
existe una posibilidad de rápido-cruz del examen de la
imagen conectado con esta investigación en particular
con la ayuda de los iconos. Para este efecto pulse la
tecla "Iconos", esto mostrará los iconos en la imagen.
Con el fin de ver lo que una imagen de un icono en
particular puede desarrollarse, tiene que dejar el cursor del ratón sobre el icono, entonces el nombre de la imagen
aparecerá en una plaza al lado de él, y en su lugar de la gráfica no será su imagen con los iconos . El cuadrado de color
alrededor del icono indica el estado funcional del órgano. El color del cuadrado corresponde a los colores que se
describen en la sección "Configuración del programa"; clic en un icono se despliega el órgano respectivo para las
investigaciones.

La tecla "Descripción" muestra la descripción de un objeto biológico representado en la imagen.

La tecla "Nidi" permite ya sea para ocultar o mostrar la nidi previamente seleccionado en la imagen del
órgano.

Cuando se pulsa la tecla "Nidi", la gráfica de la derecha del órgano corresponde al nido que se ha redondeado por el
contorno verde. Usted también puede conmutar el lugar haciendo clic en el botón izquierdo del ratón, después de haber
señalado con el cursor del ratón en el locus.

"Negro y blanco / pantalla de color" - imagen de un órgano en el esquema blanco y negro o en color.

"Ultraestructura" muestra histológica, molecular y investigaciones bacterianas. Puede desplegar el
researche ultraestructural haciendo clic en un icono respectivo.

"Crear meta-sonda" - esta función es análoga a la función "Reprinter", pero invirtiendo y el procesamiento
adicional de la señal llevado a cabo en el modo automático de nido patológico seleccionado.
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"Los resultados del tratamiento" - aquí se puede analizar los resultados de "Vegeto-test" y
"Meta-terapia" llevado a cabo por organ.When elegido ha pulsado este botón se han de seleccionar la
investigación, que desea abrir.

botones de "Destructor" "protector" y se utilizan para cambiar el carácter del efecto. En función
de onda del modo "protector" de tejido sano se incrementa, lo que resulta en la activación de la
reacción compensatoria de tejido. "Destructor" función de onda del modo de agente patológico se

suprime, lo que resulta en la disminución del nivel de reacciones de adaptación.

"Scale" - clicking the button with the "+" sign in the upper left corner of the picture allows to increase the picture's
fragment. Then you must click on the picture and moving the mouse stretch the framework; then click the mouse
another time after having selected the fragment to be enlarged. A repeated click on this button restores a complete
picture from the fragment.

"Identificar los límites Nidus" - El programa permite definir con precisión los límites de la patología Nidus
mediante la colocación de cualquier número de puntos en la proyección del órgano, que será evaluado,
además, haciendo clic en el botón de "límites Nidus punta de un alfiler".

"Análisis comparativo" - un análisis comparativo de los resultados de la investigación con el paciente bajo
observación dinámica.
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"Meta-terapia" - pulsando el botón se
entra en el modo que se produzca un
efecto terapéutico para el organismo de

utilizar la unidad GR. Seleccione el centro del botó
de la patología de prensa "Inicio".

"Vegeto-test" - la utilización del modo de prueba reverbere vegetativo abre amplias oportunidades y permite
entrar en las mediciones de nivel de las propias oscilaciones electromagnéticas de oscilaciones
electromagnéticas de la persona examinada de etalones del equipo de prueba, es decir, el vegeto prueba

interna, o aquellos tomada con la ayuda de una cámara de resonancia, como vegeto-test choronomic; y definir la
eficacia y la aceptabilidad de los complementos alimenticios biológicamente activos y la carga alérgica del organismo.
Para llevar a cabo la prueba vegeto- usando un fármaco que no aparece en el catálogo de etalones de alérgenos de
suplementos alimenticios biológicamente activos, que debe entrar en el modo de "Análisis", colocar la droga
examinada en la cámara de resonancia, pulse la tecla "Vegeto-test" botón, e introduzca el nombre del fármaco
probado y haga clic en "OK". La dinámica de la reacción vegetativa del cuerpo a este medicamento se evalúa mejor en
el modo "Análisis comparativo", en donde se evalúa la amplificación o el debilitamiento de las respuestas del cuerpo
compensatorios bajo la condición del efecto información del agente de prueba. El vegeto prueba interna se lleva a cabo
desde el "Catálogo de Purasangres" modo, por su parte el fármaco se selecciona de la lista etalones con la parte
inferior izquierda del ratón, en el que ya se registra en la forma de un modelo digital. Este modo se puso en marcha con
el botón "Vegeto-Test".
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"Reprinter" permite grabar
cualquier preparación de una
matriz. Para grabar cualquier

preparación en una matriz de seleccionar
desde el directorio "Etalon" modo una
preparación que es eficaz para el paciente
(el valor "D" está dentro de 0,425) y pulse el
botón "Reprinter". Recuerde que todos los
preparados medicinales han sido
registrados en una forma invertida de modo
antes de hacer una preparación de
re-inversora debe tener lugar. Para ello
pulse el botón "Invertir" en el gráfico,
seleccione una matriz en la misma forma
que los preparativos, a continuación, pulse
el botón "Inicio de preparación".

"Evaluar puntos" botón permite una evaluación más detallada de la zona seleccionada en la proyección de
imagen, en el modo de escala.

"Localización" es la delimitación de un nido con los cambios más drásticos de la estructura. Para definir los
límites que tienen que hacer clic izquierdo de la proyección de imagen y seleccionar el área de interés; un clic
de ratón a la izquierda repetida cierra el contorno.

"Evaluar nido" - evalúa nidi de los cambios más expresados en una imagen seleccionados por el experto. La
evaluación se realiza de forma automática, mientras que las imágenes no marcados e imágenes sin nidi se
omiten.

"Eliminar la selección" - permite la eliminación de la nidi seleccionado. El nidi se selecciona con el botón
derecho del ratón.

Al hacer clic en el botón "Test" muestra la forma "Purasangres".

El botón de "Spectrum" muestra un gráfico ampliado con los valores de las amplitudes de señal de las
frecuencias del espectro.
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Análisis comparativo

Análisis comparativo permite evaluar de forma dinámica (numéricamente) los resultados de la corrección realizada, así
como en el estado de reacciones compensatorias del sistema después de la prueba vegetativo de las drogas. La
imagen de la izquierda caracteriza a la condición inicial, la correcta - que en la dinámica del efecto, o después de algún
tiempo.

botón "Búsqueda automática" permite encontrar de forma automática los órganos comparación en el
archivo de cartas en general. Las "mejoras" y los botones "agravación" permiten centrarse en los
departamentos de la estructura del tejido donde se produjo ningún cambio.
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Análisis de entropía

análisis de entropía (de dos factores)
construye un modelo matemático de los
procesos patológicos que toman los tejidos
sanos como la fase inicial (cero) y una forma
clínicamente pronunciada de un proceso
patológico como el definitivo. Luego hace un
cálculo matemático para las gráficas de una
serie de estados intermedios. En el curso del
análisis la más alta similitud espectral para
cualquiera de los estados intermedios o
estados extremos se determinan. De esta
forma se definen la madurez del proceso y los
signos de una patología preclínica.

Recuerde que los valores 1 y 2 del factor de entropía indican que no hay tendencias
en el desarrollo del proceso objeto de la investigación. Los valores de 3 y 4 indican
que hay fases preclínicos en el proceso de desarrollo y que los valores de 5 y 6
indican que el proceso está maduro. Baja similitud espectral para el elemento de
ajuste (correlación más de 1), pero con un factor de entropía tan alto como 5 o 6,
indica un estado de remisión del proceso patológico; a diferencia de las reacciones
de adaptación bajos de tejido.

Una pequeña diferencia en la similitud espectral (dispersión) en todo el intervalo de factores de entropía 1-6 indica un
proceso agudo. La mayor similitud espectral está marcada por una línea gruesa en el gráfico y el valor digital está
marcado en rojo, que en este ejemplo es 1.435. Hay dos botones "Conceal N (S) gráfica" que permite a los gráficos
para ser vistos por separado o en conjunto. Al pulsar el botón y luego esconde la gráfica correspondiente.
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El gráfico también se puede ver en el modo de
"Superficies" pulsando el botón "Superficies".
Suelte el botón para volver al modo de "líneas".

El botón de "objeto" muestra los valores óptimos
para este proceso.

Es posible rastrear la dinámica del proceso presionando "Dinámica" por encima de la
grafico.

"Spectrum" muestra un gráfico ampliado.

Pulse el botón "Salir" para salir de la pantalla de análisis de entropía.

"Intendencia-screening" - determina el grado de deterioro de los tejidos en diferentes

un desarrollo de proceso patológico. Es posible rastrear estos patológica pronunciado

los cambios en todos los grupos de estructuras de tejido simultáneamente (presionando el botón "ALL")

o en grupos morfológicos individuales.

'A' (rojo) - representa el sistema arterial;

'V' (azul) - el sistema venoso;

'N' (amarillo) - el sistema nervioso

'L' (verde) - el sistema linfático

'M'(naranja) - el sistema autonómico;

'O' (lila) - los grupos restantes de tejidos no incluidos en los anteriores.
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El análisis NLS está disponible en el modo de "análisis de Etalon".

NLS multidimensionales - análisis es idéntica a la entropía análisis excepto que en NLSanalysis todas las fases
intermedias se registran como etalones del propio cuerpo del paciente en diferentes etapas del proceso de desarrollo
bajo investigación. Esto construye un modelo más preciso del desarrollo patológico. Esto es muy complicado y
laborioso tipo de proceso para grabar, por lo que el análisis de NLS sólo se utiliza para evaluar los procesos malignos y
los factores bioquímicos. Análisis de los procesos oncológicos mediante un gráfico de análisis NLS hace que sea
posible rastrear la posibilidad de un estado irreversible en el desarrollo patológico. La creciente amplitud de la señal de
salida (la línea azul en el gráfico) indica la intensificación de los mecanismos de compensación. Al alcanzar el valor
máximo de la señal de entrada, la línea roja en el gráfico puede caer bruscamente con altos valores de amplitud de la
señal de entrada, lo que indica un fallo en el mecanismo de adaptación del individuo y el desarrollo de un estado
irreversible.
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El programa fue desarrollado bajo la dirección de Vladimir Nesterov, director de el Instituto de
Psicofísica prácticos, Vice-presidente de la Academia Internacional de Diagnóstico del sistema no
lineal, miembro de pleno derecho IAICS.


