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Biophilia Tracker  es un programa de entrenamiento para  usarse  con el sistema de 
diágnostico no líneal. Biophilia Tracker es  una clase completamente  nueva de 
dispositivos, que se llaman “máquinas cerebrales”. ¿Qué son?. En la actualidad, la 
ciencia y la sociedad en general, se enfrentan a  una sobrecarga de información. 
Todos los días, hay pequeños y grandes descubrimientos, cada año, se desarrollan 
docenas de equipos y dispositivos nuevos. Esto, es ciertamente bueno, pero la 
persona se empieza a ahogar en este mar de información, perdiendo de vista el 
panorama general.

Hace un siglo, un médico para el diagnóstico correcto requería la experiencia de 
miles de años de observación médica. Hoy esto requiere numerosas y costosas 
investigaciones y análisis. ¿Qué ayudó al médico a establecer el diagnóstico correcto? 
La respuesta es básicamente una sensación inexplicable llamada intuición.
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Aunque, la ciencia moderna ha estado muy cerca de desenredar el fenómeno de la 
intuición, y el más misterioso fenómeno de la clarividencia. El punto aquí, es que no es 
un milagro o gracia divina, si no ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia, que 
pueden transmitir información en el cerebro humano, traspasando los sentidos 
habituales. De los 10 millones de unidades de información, sólo 1 es reconocido, los 
otros están fijos en el subconsciente. La información de la esfera del subconsciente es 
extraída ya sea, espontáneamente, o al nivel de lo inusual, en estados alterados de 
consciencia: hipnosis, sueños, meditación o recibiendo drogas psicotrópicas.

El mundo entero, incluida la raza humana, está profundamente interconectado a 
través de una variedad de señales informativas. Es por eso que las técnicas para 
obtener información de la esfera del subconsciente son reconocidas, aunque 
modestamente, como prioridades en el desarrollo de la ciencia y la sociedad en el 
próximo siglo.
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Numerosos estudios en el campo de la Informática Energética llevaron a la creación de 
equipos fundamentalmente nuevos capaces de destruir la barrera entre lo consciente y 
lo subconsciente. Este proceso (investigación controlada) puede proporcionar una 
enorme cantidad de información nueva sobre el mundo circundante. Una esfera especial 
de interés: La medicina. Estas son nuevas oportunidades para el diagnóstico, diferentes 
de la ecografía convencional y la tomografía computarizada. Un instrumento 
indispensable para los exámenes profilácticos masivos de la población.

El genio de la electrónica Nikola Tesla inició a fines del siglo XX el trabajo teórico y 
experimental que posibilitó el desarrollo de los productos Biophilia Tracker. Esto fue 
continuado por George Lakhovsky, un científico que estudió los efectos de las ondas de 
radio en la salud animal y el estado de las plantas; El investigador estadounidense R. 
Rife, que investigó los efectos sobre el cuerpo humano no solo de la radio, sino también 
de las frecuencias eléctricas.
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En 1950, R. Voll en Rusia, descubrió y desarrolló un sistema de pruebas eléctricas 
usando los puntos de acupuntura del cuerpo humano.El método de Voll fue el primer 
método de hardware de investigación de el estado energético de un organismo. Se lleva a 
cabo midiendo la conductividad electromagnética en los puntos meridianos de 
acupuntura de una persona usando una sonda especial. Los resultados del estudio(en 
forma de indicadores digitales y gráficos) pueden dar una idea de la presencia de 
patologías inflamatorias, distróficas y atróficas en los meridianos estudiados y sus 
órganos correspondientes.Otro estudio bien conocido para diagnosticar el estado 
energético de una persona es la cámara Kirlian que diagnostica el biocampo(aura). Se 
usa para determinar el estado del campo electromagnético del humano en general. El 
estado de los órganos individuales es determinado con la configuración de su biocampo. 
El sistema de diagnostico no lineal(NLS) nos permite la evaluación del estado 
bioenergético de cada órgano individualmente. Los resultados son obtenidos en forma de 
imágenes con la topografía del área afectada, así como con elementos gráficos que nos 
permiten analizar el daño al tejido del cuerpo, permitiéndonos determinar de manera más 
precisa no sólo el tipo de daño( inflamación o destrucción), si no también para clarificar el 
diagnostico.
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La investigación es llevada a cabo por una resonancia amplificada de radiación al órgano 
estudiado y luego se recupera la evidencia con un método sin contacto mediante el uso  
de  sensores de disparo(trigger).

 La primera versión de un dispositivo de análisis no lineal sólo tenía una entrada manual 
de información, que requería  que un médico estuviera activamente involucrado en el 
diagnóstico de un paciente, a través del uso de vibraciones de baja frecuencia que están 
cerca de la frecuencia Theta del cerebro y este empieza a hacerse más sensible a la 
radiación en el cuerpo del paciente.

Los resultados eran grabados usando una desviación de un marco en forma de L, esta 
era sostenida por el médico operador en una escala especial Fleinder(esta escala es 
presentada en el módulo de diagnóstico del programa) pero, este método es demasiado 
subjetivo y no seguro para la salud del médico operador. 

Esto condujo al desarrollo y creación del llamado sensor de disparo(trigger), haciendo 
posible la entrada automática de información de la salud del paciente en la computadora. 
¿Cual es el de los sensores de disparo(trigger)? 
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Por primera vez un efecto a distancia de interacción con objetos de naturaleza animada e 
inanimada, es decir, se registra la transferencia de pulsos de datos de un hombre a un 
equipo, en los experimentos de V.N. Kravkov en los años 20 de nuestro siglo. 
Bajo la guía del prof. V. Togatova, se estudiaron las reacciones de varias estructuras de 
semiconductores sobre el impacto de los bio operadores (psíquicos). Se ha demostrado 
experimentalmente que el cerebro humano sin la ayuda de cables puede influir o afectar 
en  la sensibilidad del sensor(del dispositivo).
El Software fue desarrollado en modo de dialogo entre la compleja telemetría y el 
operador médico con biofeedback(biorretroalimentación) remota; diseñado para percibir 
la actividad cerebral del paciente,  dependiendo de los objetivos del estudio y de la 
complejidad de la configuración y convierte esta información en una secuencia de pulsos 
con un sensor de activación especial(trigger). Esto se refleja en el hecho de que el 
cerebro humano recibe una señal sobre la necesidad de analizar (revisar) este o aquel 
órgano. La señal se envía a la pantalla del monitor, a los auriculares puestos en la cabeza 
en una secuencia  de ondas electromagnéticas propias del cuerpo humano sano. Esto es 
posible porque cada órgano y célula en el cuerpo humano tiene su propio espectro de 
ondas electromagnética. Así que deberíamos hacernos esta pregunta ¿qué pasa en el 
órgano elegido?. En respuesta a esta pregunta, el cerebro del paciente da una respuesta, 
que es percibida por los sensores.
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Este modelo, «Biophilia Tracker» ofrece un sensor digital disparador(trigger) simulado 
directamente en el microprocesador de la unidad principal a través de un software 
informát ico y el  sensor analógico de disparo de la unidad de invest igación 
principal( transistor de unión pn), que aumenta la fiabilidad de la investigación. 

El propósito de este programa de entrenamiento no es una detallada justificación física de 
los principios del dispositivo, ya que cada dispositivo está diseñado diferente. Actualmente 
hay diferentes fabricantes de este equipo, empresas derivadas del grupo original de 
investigación, en particular, la versión original rusa; los audífonos eran usados como 
inductores magnéticos con una frecuencia oscilatoria que está cercana al ritmo Theta del 
cerebro, mientras que en versiones más actuales , son usadas ondas electromagnéticas 
que son cercanas al ritmo alfa del cerebro. Un buen  efecto se consigue al usar ondas 
electromagnéticas como mecanismo desencadenante para el estudio del cuerpo.  
También, en muchas otras versiones del dispositivo, emisores laser son usados para 
afectar el cerebro del paciente. Usar láser aumenta la respuesta resonante. Pero, hay 
riesgo de efectos adversos por tal exposición, así que el emisor láser no se usa en todos 
los modelos de Biophlia.
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Ejecutando el sistema 'Biophilia Tracker'. Doble click en el icono 'Biophilia 
Tracker' sobre el escritorio (Fig.1) para ingresar al menu principal.

Fig.1.
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Click en el botón "SETTINGS-AJUSTES"   (Fig.2).

Fig. 2.



Customize
Settings menu- Menu de  ajuste (Fig.3).

Fig.3.
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Administrator-Administrador : Boton que abre el panel del administrador 
Fig. 4.

Exit : Regresa al menú principal (main menu).
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Modo'Administrador' 

Fig.4.

Panel de Botones



Doctor : Permite agregar un nuevo médico o eliminar un médico de la lista. ¡Atención! 
Si elimina a un médico de la lista de médicos, también se eliminan todos los datos de 
los pacientes tratados por este médico. Por lo tanto, antes de eliminar, pase todos los 
pacientes de ese médico a otro. Esta opción también permite elegir al médico de la lista 
para la sesión actual.

Delete card file : Permite eliminar la tarjeta de paciente registrado.
Delete research : Permite eliminar una investigación específica.
Delete by date : Permite eliminar todas las investigaciones de una fecha especifica. 
Por ejemplo, desde un año hasta la fecha actual, todas las investigaciones anteriores 
realizadas antes de esta fecha serán eliminadas.

Save to disk : Permite guardar los datos de la investigación en el disco.

14

Panel de Botones

Panel de Botones
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Menu principal. Click 'START-INICIO muestra al usuario las 
opciones(botones) referente a las acciones en una tarjeta 
(Fig.5)

Fig.5.
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Research-Investigación : Muestra el esquema de investigación (o la anamnesis 
interactiva si hace click en este botón por primera vez para un paciente nuevo).

View result – Ver resultados: (cuando los auriculares no están en uso) permite ver los 
resultados de la investigación e imprimir los resultados.

Comparative analysis-Análisis compativo: Permite comparar las investigaciones 
realizadas en distintos tiempos o en diferentes situaciones para que en el mismo 
paciente se analice la dinámica de los estándares de pruebas virtuales o la influencia de 
la Meta-terapia.
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Graphic : Permite hacer el cambiar  de la imagen entre  el órgano o sistema 
examinado y la curva de procesos del etalon.

New card : Permite registrar los datos en la tarjeta de un paciente nuevo.

Select card : Permite elegir la tarjeta de un paciente de la lista. Si hace click en este 
botón, verá la lista de clientes tratados por el médico. Sobre cada cliente, se podrá 
acceder a la siguiente información: Nombre, segundo nombre, apellido, edad, sexo, 
grupo de sangre, factor de rhesus, dirección, número de teléfono.



18

Para imprimir un informe, puede hacer click en 'VIEW RESULTS‘ (Fig. 6).

Fig.6.
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Print Menu-Menu de Impresión, el programa permite imprimir los etalones 
más eficaces seleccionados por el médico durante la investigación. (Fig.7) 

Fig.7.
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Exit : Regresa al menu principal  anterior.

Analysis : Permite ver el análisis de los resultados obtenidos durante el curso de la 
investigación.

Report : Permite visualizar la epicrisis anterior.

Print : Inicia la impresión al hacer click el el botón.
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Haga clic en ‘NEW CARD-TARJETA NUEVA', llene los espacios en 
blanco y haga click en ‘OK‘ para pasar a la ventana siguiente (Fig. 8).

Fig.8.



En esta ventana se informan los antecedentes de salud a los médicos, permitiendo al 
paciente interactuar y  expresar sus aéreas de preocupación.(Fig.9.)

Para entrar a la l ista de 
complaints -que jas ,  es 
necesario llevar el puntero 
del mouse a un punto del 
cuerpo y dar click al botón 
izquierdo. El punto cambia 
a verde y del lado derecho 
aparece una lista de quejas 
( s i  d e s e a  s a b e r  e l 
diagnóstico debe hacer click 
en Diagnóstico, en el panel 
derecho). Seleccione las 
quejas necesarias haciendo 
click en el pequeño cuadro 
cerca de la queja.
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Fig.9.
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En éste modo se accede solo una vez después del registro de un nuevo paciente. La 
anamnesis interactiva está destinada a la participación activa de un paciente en  curso 
para la recopilación de datos por parte del médico con el fin de recibir una amplia 
información sobre las quejas y diagnósticos anteriores del paciente mediante un 
diálogo. También permite establecer un contacto más amistoso durante un período de 
examen, ya que es muy importante para cualquier médico.

Usando puntos dinámicos, el médico puede ingresar datos sobre diagnósticos y 
enfermedades conocidas por el paciente. Ayudará más adelante a realizar un análisis 
integral y confiable en los resultados del examen.
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Complaint-Quejas: Muestra opciones de acuerdo  a los síntomas de los pacientes.

Diagnosis-Diagnosticos: Ofrece una lista de quejas predeterminadas conforme al 
diagnóstico médico.

Fig.10.

Proceed-Proceder : Continua al siguiente paso.
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Sangre, Cara, Iris, biblia, le mostramos algunas referencias. (Fig.11)

Blood
Sangre

Face
Cara

Iris
Bible
Biblia

Fig.11
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Luego podemos volver a la página del archivo de la tarjeta y tomar una 
fotografía para el paciente. Haga clic en el botón 'Cámara'. (Fig.12)

Fig.12
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Luego haga clic en el botón ‘Pause-Pausa' y en el botón ‘Assign-Asignar' 
(Fig. 13), para que podamos obtener la foto. (Fig.14)

Fig.13

Fig.14
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Haga click en ‘Proceed-Proceder', le mostrará esta página (Fig.15). Este menú 
permite que un médico prepare el disposit ivo para l levar a cabo la 
investigación (Research) al elegir el tipo, la velocidad, los órganos necesarios 
y otros parámetros importantes.

Fig.15
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Card index : Permite salir del esquema de investigación y regresar a la ventana  de 
control de registro de tarjetas.

Anamnesis: Muestra  la ventana de quejas de pacientes.

Diagnosis : Muestra los diagnósticos de los doctores.

Interactive anamnesis: Puede regresar a la anamnesis interactiva en el menú 
principal (Fig.13).

Meta-Corection: Permite llevar a cabo un ciclo de terapia de  biorresonancia en 
todos los órganos seleccionados.

Icons: Muestra un examen más detallado del órgano (Fig.16). Verá un conjunto de 
iconos en la imagen del órgano, mostrando otros órganos, sistemas y tejidos 
conectados con él..

Fig.16.
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Los iconos  se clasifican en varios tipos:

El iconos con la imagen de células examinar las células de este órgano 

El icono con la imagen del microscopio representa tejidos, grupos de células, perfiles y 
partes del órgano elegido o sistemas elegidos.

El icono con la imagen de una flecha denotan una relación entre sistemas y otros 
órganos.

El iconos de la lupa permite un estudio más detallado del órgano.

El bisturí virtual nos permite investigar el órgano en cuestión o sistema en un perfil 
diferente.
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Modos de  Investigación
Express :  Hace un análisis general sin detalles(rápido)
Normal : Hace un análisis general sin investigar detalladamente, pero 
examinando cuidadosamente las estructuras biológicas con los 
cambios funcionales expresados.
Detailed : Estima con detalle cada estructura biológica de la lista e 
incrementándose el tiempo de la investigación. 
Science : Permite mostrar la lista de órganos
Research : Inicia la investigación con los parámetros de configuración 
establecidos en el metodo de investigación con la lista de órganos 
seleccionados. 
Present analysis : Abre el menú del análisis actual Fig.17.
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Haga click en ‘Manual choice-Elección manual', le mostrará 
algunas opciones. (Fig. 18)

Fig.18.
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Puede dar click al pequeño cuadro a la izquierda del órgano de la lista y automaticamente se añadirá 
al esquema de investigación. Para remover cualquier órgano de la investigación haga click en él una 
vez más.
Automatic choice : Se muestran unas tablas con una serie de sistemas básicos y órganos 
del cuerpo, de la lista de todas las investigaciones. Recomendamos usar este modo como primer 
examen  de un paciente nuevo. 
Case 05, Case 06, Case 07, Case 08, Case 09, Case 10 Esquema personalizado  con 
los órganos previamente seleccionados para hacer la investigación.
Male, Woman, Boy, Grl Esquema de investigación definido.
All : Nos permite elegir todos los órganos de la lista

Setup : Permite personalizar case 05, case 06,case 07, case 08,case 09 en el esquema de 
investigación. Puede elegir un grupo de órganos para ser escaneados.
Deselect : Quita toda la selección de los órganos de la lista de investigación.
System : Clasifica los  órganos  por sistema o alfabéticamente.

Multiline : Muestra las imágenes de los órganos (Fig.20)

Fig.20.
Fig.19.
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In the investigation scheme all organs,  
cells and tissues are sorted according to  
the systems (Fig.21), for example: blue  
co lor  marks systems of  organs and  
sections of the interior of human body,  
green is for bone system etc. In the list of  
organs sorted by systems, you can see  
names of cells which are marked with a  
different color but belong to the given  
systems.

Fig.21.



Fig.22.

Haga click en ‘Research-Investigación', funcionará automáticamente. (Fig. 22.)
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NLS diagnostic and therapy
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Research procedure / Procedimiento de investigación

Escala del pulsos proporcionales  
de la señal medida en porcentaje.

Gráfico de distribución de la 
amplitud de la señal medida en 
frecuencias estándar 1.8-8.2Hz

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

  Escala representativa de la
relación señal /ruido efectiva.

Fig.23.
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Pausa / Reanudar: Permite hacer una pausa en una investigación si es necesario. También 
permite quitarse los auriculares durante la investigación deteniéndose automáticamente hasta 
que se vuelven  a poner.

Exit : Regresa al menú principal “card file".

Fig.24.
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Puntos de control, niveles y curvas

Fig.25.

Escala de Fleindler
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El modo “Research-Investigación" permite comparar las señales recibidas de los 
auriculares con los etalones. Los resultados se presentan en la escala de Fleindler (Fig.25).

Hay 6 iconos diferentes que designan los siguientes niveles:

Límite inferior de la normalidad 
(nivel de actividad funcional 
latente)

Normal (nivel de regulación 
optima)

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

Cambios moderados (fase pre-
clínica de la enfermedad),
debilitamiento de mecanismos 
regulatorios

Cambio del nivel promedio (fase 
clínica de la enfermedad), 
Alteraciones compensatorias de los 
mecanismos de adaptación

Cambios agudos, descompensación 
de los mecanismos de adaptación, 
estados marcados de patología 
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Es muy importante recalcar que el método de análisis no lineal se refiere a las técnicas 
de información energética;  la evaluación visual del daño en el órgano pertenece al estado 
de su energía. En la mayoría de los casos, el daño energético es consistente con el daño 
somático, pero hay casos en los que la falla energética es precedida por el desarrollo de 
desórdenes somáticos. En esos casos, el cuerpo puede marcarse con cuadros negros. 

En el análisis de tales situaciones, el menor coeficiente de similitud espectral es con mayor 
frecuencia una preparación orgánica (es decir, un órgano sano).

El presente modelo fue diseñado con la posibilidad de análisis simultáneo de varios canales 
de datos. Permite llevar a cabo el análisis de señales en puntos de control a muy alta 
velocidad.

Es importante recordar que la escala de niveles dada es aproximada y sirve principalmente 
para la evaluación de la capacidad adaptativa de un organismo (fortalecimiento, 
debilitamiento). Incluso la divergencia fuertemente pronunciada no puede interpretarse 
inequívocamente como enfermedad sin estimaciones y comparaciones preliminares.
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Durante el examen puede evaluar las condiciones y reservas del organismo del 
paciente en un periodo de tiempo específico.

Por ejemplo, si su paciente no tiene enfermedades serias pero tiene una fuerte 
depresión en ese momento, no come ni duerme regularmente, trabaja demasiado con la 
computadora, podrá ver muchos niveles 4,5 y 6 en los puntos de control durante el 
examen. Por lo tanto, estos niveles no pueden llevarnos a la conclusión de la presencia 
de alguna enfermedad. 

Otro caso: su paciente tiene una cantidad de enfermedades crónicas fuera del período 
de agravamiento, así que , básicamente verá niveles 1, 2, 3. Esto puede significar que 
el paciente tiene el tratamiento adecuado y su organismo tiene buenas reservas.

Un caso diferente: El cliente tiene removido el apéndice o cualquier otro órgano; cuando 
es examinado, aparecen  niveles 1,2 o 5,6, esto significa que el dispositivo no sabe 
como realizar la investigación en este caso, ya que el órgano no está presente y el 
cerebro continua mandando señales a este órgano(efecto fantasma).



42

Cómo usar el escaneo 4D-Torsion

4D-Torsion Scanning realiza un escaneo más profundo e intuitivo. Marque Escaneo 4D-
Torsion y luego haga click en el botón ‘Research-Investigación' (Fig.26)

Fig.26.



43

Fig.27.

Fig.28.



NLS diagnostic and therapy
Vista de la tarjeta de Registro del paciente después de la investigación (Fig. 29)

Fig.29.
44
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Si la investigación finaliza, puede volver a la tarjeta de registro del paciente (Fig. 26) y 
examinar la lista de órganos examinados en la parte inferior de la pantalla. 

Puede elegir cualquier órgano de la lista para el análisis comparativo y las 
investigaciones posteriores.

Puede ordenar las búsquedas por fecha o alfabéticamente cuando hace click con el mouse 
en el encabezado de la fecha o el nombre de la investigación..



Muestra cambios funcionales menores

Muestra cambios funcionales y / u orgánicos pronunciados

Este es solo un análisis preliminar de la tendencia de desarrollo de la enfermedad, se 
debe confirmar con Entropy Analysis y NLS - Analysis.

46

Ícono de investigación:
La lista de investigación muestra registros de órganos escaneados, el ícono de 
investigación representa el siguiente significado (Fig.30):

Muestra que no hay un cambio funcional pronunciado 
en la evidencia, es decir, estado aceptable. 

Fig.30.
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Después de ‘research done-investigación realizada', vuelva a la página 
Índice de tarjeta, haga click en 'Present analysis' (Fig. 31).

El i ja  es tos  dos 
puntos de colores 
para el análisis

Fig. 31.



48

Aparecerá esta página, teniendo en cuenta que estos botones 
funcionan primero (Fig. 32).

Fig.32.



Localize y evaluate: Permite localizar una parte de un órgano y evaluarlo. Esto es  
necesario para observar que área es menos asignada, asi como,  los resultados menos 
exactos del análisis. Posibilita la delimitación de un nido con los cambios más drásticos 
de la estructura. 

Haga click en el botón Localize (Fig. 33). Haga click en el área donde desea investigar 
con más profundidad, arrastre el cursor para hacer un círculo alrededor de esa área. 
Haga clic con el botón izquierdo del mouse cuando haya terminado de dibujar el círculo. 
Haga click en Evaluate (Fig. 34).
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Fig.33. Fig.34.
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Exit : Permitir volver al esquema de investigación (página anterior).

META-therapy: (La clásica terapia de biorresonancia).

Test : Para ingresar al menú de datos de referencia.
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Text :Muestra cruces verdes en la imagen de un órgano (Fig. 35). Si selecciona 
cualquiera de las cruces con el puntero, verá un menú emergente con la información de 
ayuda, el  nombre del órgano que especifica la cruz verde seleccionada.

All text : Muestra toda la información de ayuda (Fig. 36).

Fig. 35 Fig. 36
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El tratamiento con META-Therapy (Fig. 37)

Fig.37.
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Albert  Einstein dijo: “Todo es Vibración”

Hay muchas cosas creadas que no pueden ser explicadas por las 
universidades o la física, y aún así existen  sin duda.

Terapia de Biorresonancia (META-Therapy) es tecnología de 
punta basada en la física cuántica. La palabra Biorresonancia 
viene de la palabra Resonancia que significa estar en tono, en 
sincronía, en equilibrio.

El estrés causa un bloqueo en el flujo de energía, el cual se 
transforma en enfermedad  y padecimientos.

META Terapia. Ayuda a remover estos bloqueos energéticos. No 
es invasiva, es indolora y fortalece el sistema inmune.  Es sano y 
seguro para mujeres embarazadas y niños.
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Como trabaja la terapia de Biorresonancia

La terapia de biorresonancia con Biophilia Tracker utiliza los inductores 
electromagnéticos colocados en la cabeza. Las señales electromagnéticas son 
transmitidas a través de los auriculares para que así los bloqueos energéticos 
sean despejados. 
Se requiere múltiples sesiones  en las primeras consultas para crear un 
diagnóstico sobre el nivel de bloqueo asociado a la enfermedad del paciente. 
La computadora registras los datos mientras los electrodos administran el 
tratamiento. 

Por muchos siglos los métodos de curación natural, como la acupuntura, la 
homeopatía y la sanación con plantas han usado este principio con gran éxito. 
La Meta terapia se basa en este fundamento pero con una síntesis totalmente 
nueva utilizando sistemas de computo y electrónicos. Esto hace posible que 
siempre se encuentren las frecuencias correctas para el paciente, teniendo 
como resultado un tratamiento efectivo.

 El sistema de terapia transmite esta información(frecuencias) desde la 
computadora al cuerpo en determinadas cantidades exactas que activan la 
Auto sanación y la eliminación de toxinas.
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La principal característica de la META-Therapy en  Biophilia Tracker es que esta actividad 
se ajusta automáticamente, y no es necesario fortalecer las fluctuaciones fisiológicas por 
separado e invertir la patología porque el dispositivo puede hacerlo todo automáticamente; 
solo necesita seleccionar la sección necesaria, elegir cuántas veces quiere hacer (Х3, Х4, 
Х5), cilck 'Start' y la terapia se ejecuta.

Fig. 38. Fig. 39.
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Como se realiza la sesión de terapia:

A: Para el diagnóstico el terapeuta utiliza en la computadora el sistema Biophilia Tracker 
que determina los  problemas en su cuerpo que causan estrés y bloqueos en el sistema 
u órganos  que se estes analizando.

B: Durante la terapia,  se recibe la cantidad exacta de frecuencia(s) para su curación.

Todos los procesos biológicos en un cuerpo están gobernados por la alta energía y el 
sistema nervioso central. A causa de nuestra forma de vida, estos procesos pueden ser 
severamente perturbados tanto por estrés interna como externa, por demasiadas 
ocupaciones, por el consumo de productos no naturales, electro smog, toxinas 
ambientales y estrés geopático.

 El cuerpo reacciona con estrés crónico permanente. Dicha estrés puede provocar un 
mal funcionamiento del sistema inmune  teniendo como resultados: Un espectro 
completo de diferentes síntomas, agotamiento,   alergias y enfermedades crónicas.

En esta situación es inútil tratar síntomas individuales. La sanación permanente es sólo 
posible con una desintoxicación completa del cuerpo, con reducción del estrés y una 
reactivación de sistemas regulatorios. En este punto la META terapia es muy efectiva.
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La META terapia ayuda al cuerpo a tratar con los problemas descubiertos como toxinas y alérgenos 
para   eliminarlos. Con esto, la mayor parte de los factores causantes de la perturbación orgánica, 
estrés crónico y reacciones perturbadas del sistema nervioso central, serán neutralizadas a causa 
de la terapia. Ambos, son importantes factores para la activación del sistema inmune y la auto 
curación, permitiendo la sanación de los órganos enfermos.

El curso del tratamiento necesita (1) sesión cada tercer día, en total son 10 sesiones. Es 
recomendable no trabajar con más de 5 a 6 órganos por sesión.

Cada terapia dura de 5 a 20 minutos. ¿Cuanto tardará el tratamiento?. Depende de la naturaleza de 
la enfermedad. Normalmente de (1) a (10) sesiones son requeridas.

Para cuidado preventivo se recomienda (1) sesión cada tercer día, en total (10) sesiones.
Si quieres hacer META terapia otra vez, se sugiere detenerla un mes. Cuando se trata un 
padecimiento, es (1) sesión por día; tratar de (5) a (6) órganos por sesión; se sugiere detenerlas de 2 
a 3 semanas y después se puede tratar de nuevo. 
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Aunado a la terapia, recete remedios homeopáticos, Te’s  herbales u otros suplementos y compruebe 
los resultados.  Formule un optimo y extensivo plan de terapia.

La terapia con los dos auriculares magnéticos de Biophilia Tracker se torna placentera y relajante. 
Optimiza el sistema energético del cuerpo e impulsa el sistema inmune y la capacidad de auto 
sanación .Los pacientes se sienten con vitalidad y se vuelven más activos, tienen más energía 
generalmente  desde la primera sesión. 

Crece la capacidad de tolerar el estrés y las demandas del día. El dolor y los síntomas se reducen 
aún con una sola  sesión. 

A pesar de su efectividad, la META-terapia es un tratamiento muy suave. Los campos 
electromagnéticos aplicados son relativamente débiles en comparación con nuestra exposición 
habitual de campos electromagnéticos artificiales. Se desconocen los efectos secundarios y los 
riesgos. Por lo tanto, la META-terapia también es ideal para niños
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Las causas del estrés:

Las siguientes causas y problemas pueden ser diagnosticadas con Biophilia Tracker

Organos: Infecciones crónicas, degenerativas o perturbaciones metabólicas.  
Deficiencias  Auto inmunes  y Riesgos de tumores.

Tejidos, esqueleto, musculos, sangre: Toxinas ambientales o metabólicas 
almacenadas y sus consecuencias. Infecciones agudas y crónicas. 

Sistema Nervioso Central :  Causas de estrés y reacciones detoxificantes  bloqueadas  
por  ésta misma y efectos producidos en el cuerpo.

Toxinas y alergenos:  Estrés provocada por metales pesados, toxinas o contaminantes 
ambientales. Causantes de alergias: Polen, mascotas, polvo, hongos y tambien 
reacciones al  electro smog o estrés geopático.
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Sanando a través de la información
Todos los sistemas del cuerpo, reciben información y energía por parte de los 
meridianos de acupuntura. Los nervios, los órganos y los tejidos corporales, pueden 
ser influenciados positivamente con señales de información correcta. Dichas señales 
por ejemplo son frecuencias de sustancias, vestigios de minerales  o remedios 
homeopáticos. 

Es una terapia indolora que trata las causas escondidas de la enfermedad y de 
escasa salud,  encontrando y después normalizando desbalances energéticos.  Toda 
materia, ya sea viva o inerte resuena con una particular frecuencia electromagnética, 
incluso el cuerpo humano. Las substancias toxicas en el cuerpo como son las 
infecciones, químicos y los metales pesados alteran el patrón normal y el cuerpo se 
empieza a adaptar a la nueva frecuencia, causando enfermedades y desordenes. 
Usando la biorresonancia para modificar y corregir la energía permite al cuerpo 
regresar a su estado natural de salud, permitiendo liberarse de adicciones, alergias y 
dolor

Esto es porque la biorresonancia mejora la propia regulación y desintoxicación del 
cuerpo. El cuerpo necesita desintoxicarse de los desechos acumulados para permitir 
que los nutrientes se entreguen a nivel celular. Una dieta saludable es necesaria junto 
con la biorresonancia y su terapeuta le recomendará la mejor dieta junto con los 
suplementos que pueda necesitar. 
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 La terapia de Biophilia Tracker está dirigida a corregir el equilibrio transtornado y la radiación electromagnetica 
correspondiente mediante la preparación de información (metazodes).

Las metazodes Biophilia son combinaciones especificas de frecuencias contenidas para dar resonancia en el 
organo(s) cuyo estado de salud es deficiente (la representación patológica de los tipos de ondas  están invertidas 180 
°).

Estas frecuencias son emitidas por Biophilia  y  recibidas por el paciente, o bien,  transferidas a una matriz( agua, 
alcohol, azucar,parafina) para su transmisión oral siguiendo un tratamiento. Este método representa una amplia 
esfera de influencia en este tipo de preparaciónes, con la ausencia de efectos secuendarios nocivos y 
contraindicaciones en los casos en que se recetan  remedios convencionales simultáneamente Y es similar al 
método utilizado por el protocolo  de tratatamiento NES-Pro.

El analisis NLS y la META Terapia que fueron desarrolladas en Rusia, son  metodos modernos para el efectivo 
analisis holistico y terapeutico  para enfermedades crónicas,  dolores  y  padecimientos generales.

Por primera vez en medicina energética, la META  terapia no solo trata los órganos sino que además trata los 
bloqueos de energía en el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central de manera sistemática y rutinaria.

La auto regulación del cuerpo se activa en forma decisiva, permitiendo la habilidad del cuerpo para sanarse por si 
mismo. Se tratan las causas de cualquier enfermedad, en lugar de los síntomas o los órganos individuales.

La META terapia consiste en dar un tratamiento a la persona integralmente, el cual, se une al sistema de 
medicina complementaria y a los resultados obtenidos, por los avanzados métodos de investigación, en una síntesis. 
Usando la  META Terapia la estimulación biológica se mantiene sin medicamento

La META Terapia se realiza  mediante un dispositivo médico, pero no cura enfermedades graves  por si solo. El 
reducir o suspender  los medicamentos depende de los resultados obtenidos en la terapia, los cuales, tendrán que ser 
comentados  con  médico responsable. 
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Después de realizar la Meta-Therapy, haga click en COMPARATIVE ANALYSIS 
(Fig. 40) (Le mostrará el resultado del análisis comparativo en la mejora o el 
empeoramiento).

Fig. 40.
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Ponga una marca frente al órgano investigado y su imagen aparecerá en la ventana 
inferior a la izquierda. Luego simplemente haga click con el mouse en este órgano 
después de la Meta-Therapy y en la ventana de la derecha aparecerá el mismo 
órgano después de la Meta-correction (Fig. 41). En la parte inferior de la pantalla 
habrá una inscripción sobre el aumento o la reducción de las reacciones 
compensatorias del órgano (en este caso es sobre un 13%) (Fig. 35).

Fig.41.
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Puede observar la influencia en los detalles presionando el botón Improvement - 
Mejora o Worsening- Empeoramiento (Fig. 41).

Al hacer click en la Improvement- Mejora, los puntos con parámetros muy cercanos al 
estándar comenzarán a parpadear en las imágenes de un órgano.

Después de presionar Worsening Empeoramiento los puntos que tienen una desviación 
significativa del estándar parpadearán.

También es posible comparar los resultados de la influencia con la ayuda de las curvas 
de los procesos.

Exit : Para finalizar su trabajo con el menú de comparative analysis .
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META Terapia con Biophilia Tracker ha alcanzado excelentes resultados en las 
siguientes áreas:

1. Enfermedades crónicas degenerativas de todo tipo, enfermedades auto inmunes, terapia adjunta 
en tumores. 

2. Sistema inmune débil  e infecciones crónicas.    
3. Dolor agudo y crónico e Inflamación.
4. Fatiga , cansancio, desordenes de sueño, depresiones, migrañas, enfermedades psicosomáticas.
5.  Alergias, sensibilidad química, electro sensibilidad, eczema, neuro dermatitis, medicina 

ambiental.
6. Desordenes hormonales, dificultades de la menopausia, SPM.
7. Enfermedades  de la edad
8. Enfermedades pediátricas, problemas de crecimiento, dificultades del comportamiento.
9. Síntomas  de nervios espinales, dolores de espalda, tensiones, artritis, lesiones, fracturas de 

hueso.
10. Lesiones y fracturas Oseas.
11.  Medicina deportiva, acondicionamiento físico.

Nota: Como cualquier terapia, la META Terapia puede no ser siempre exitosa para todos los 
           pacientes en todos los casos.  



§ Haciendo Click en el botón Meta Terapia entrará al modo que permite hacer terapia 
de biorresonancia a un órgano. Elija el centro de influencia en la imagen del órgano 
elegido, posicione el puntero del mouse sobre el circulo verde y muévalo sobre el  lugar 
elegido.

§ Es "Protector". (Por default)

§ Es "Destructor". (Para usuarios avanzados)

§ "Protector" y  "Destructor" son usados para cambiar  la característica  del efecto

§ "Protector"  Es donde la onda es aumentada para ayudar el tejido sano, resultando en 
una activación de la reacción compensatoria del tejido.

§ "Destructor" Esta función es donde el agente patológico es suprimido, resultando en 
un decrecimiento de reacciones de adaptación.
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§ Técnicas para tratar microorganismos
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Nota: No se recomienda para los practicantes principiantes usar esta opción.

Verifique para que identifique si otros órganos están involucrados antes del 
tratamiento. Seleccione el etalon con el microorganismo (figura 42).

Fig. 42.



§ Hacer click en el botón  "Meta-therapy".
§ Click "Destructor" botón      . ( Nota: una vez que se ha activado el botón Destructor, 

no se puede realizar ninguna otra prueba o terapia durante 24 horas). Haga clic en 
“START". (figura 43)

 

§ Puede tener que repetir varias veces. Los números serán más altos, lo que indica 
que el tratamiento está agravando el etalón y debilitando el microorganismo.
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Fig. 43.



§ Otra forma de probar / tratar microorganismos es la siguiente::
§ Cerca del botón Vegeto test está el ícono del parásito (Fig. 44).
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Fig. 44.



§ Al hacer click en el icono, el sistema incluirá el parásito en el esquema de Research-investigación. Ahora 
puede escanear el parásito solo como un elemento de análisis (Fig. 45).

§ Después de realizar la investigación bacteriana, haga clic en "Present análisys", luego “Test". Ahora preste 
atención a los etalones de patomorfología. Todas estas enfermedades están relacionadas de alguna manera 
con este microorganismo. Esto aumenta el riesgo para el paciente con respecto a todos estas 
enfermedades. Bajo el efecto de los microorganismos, puede ver otros parásitos relacionados con él.

70

Fig. 45.



§ Ahora puede realizar Metatherapy para este parásito. Haga clic en “Exit" y luego 

haga clic en el botón "Meta-therapy". Debe hacer clic en el botón Destructor       , 

luego hacer clic en “START" (Fig. 46). Recuerde hacer clic en el botón de sol antes 

de salir del programa.
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Fig. 46.
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Vegeto test in cup on body- Vaso de prueba en el cuerpo

Uno de los usos más comunes de Biophlia Tracker es la opción Vegeto Test. 
El control de la resonancia vegetativa, trae conceptos comprensibles e 
información  de  la forma de como varios medicamentos pueden afectar el 
cuerpo humano. Sabemos que el mundo material posee frecuencias así como 
el cuerpo humano.

Las frecuencias de un medicamento pueden estar en armonía con una 
persona o no; este concepto es transformado en el Principio de Resonancia. 
Entre más se parezca  la frecuencia de la medicación a nuestra frecuencia 
más eficiente es. Por eso, es importante elegir aditivos alimentarios, formulas 
homeopáticas, remedios alopáticos, vitaminas y plantas de acuerdo con el 
principio de resonancia.

El control Vegetativo de Biophlia puede ser usado para verificar el ajuste de 
un medicamento al organo problematico de una persona. Hay dos maneras 
de proceder. Ya sea verificando la relevancia del medicamento que el 
paciente utiliza o comparando la medicina preexistente encontrada en la base 
de datos.
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Prueba en el vaso de Vegeto test  sobre el cuerpo
Click '' Vegeto test in cup on body'', You need to input the name of tested standard (Fig. 
47). 
Haga click en el botón  '‘Vegeto test…”  en el vaso de prueba sobre el cuerpo ''. Debe 
ingresar el nombre del estándar probado (Fig. 47).
Por ejemplo '' Vitamina C  3g '' . Y hacer  Click en '' OK ''.
Please click Pause, then Exit if you wish to leave the menu.

Fig.47.
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El botón le permite llevar a cabo el vegeto test  externo con el uso de una camara de 
resonancia para checar la eficiencia de los standares no incluidos en la matriz., aunque 
la base de datos contiene una considerable cantidad de etalones y el dispositivo puede 
estimular los resultados de su aplicación y las consecuencias

Mas adelante,use los analisis comparativos para evaluar la eficiencia de la medicina 
dada para este organo. Compara el modelo virtual de el organo despues del uso de 
etalon y evalue las recciones compensatorias fortalecer/debilitar del organismo dandole 
click al botón analisis comparativo. 

Además, es importante analizar el cambio del valor del índice D de una determinada 
enfermedad, después de realizar una prueba de vegeto test, porque uno quiere saber 
si esa píldora específica es correcta o no para esa enfermedad específica.

Después es importante mirar dentro los cambios en el indice D de cierta enfermedad, 
despues de hacer el vegeto test, porque pretendemos saber que pildora es  correcta o 
incorrecta para la enfermedad especifica. 



Click 'Test' (Fig. 48)

Fig.48.
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Aparecerá esta página( lista de Etalones ) (Fig. 49)

Fig.49.
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Al desplegar la ventana de Etalones (Fig.49). A la izquierda se observa la tabla de 
contenido de los grupos de etalones. En la ventana central, los etalones de cada grupo.

Al lado de cada etalon hay una figura que representa el valor de la diferencia espectral (D) 
entre el espectro del órgano investigado y el etalón. Cuanto menor es la cifra, más 
cercanas están las curvas. Si la cifra es menor de 0.425, la similitud es lo suficientemente 
grande y estos etalones se marcan con el color rojo (esto significa que la similitud 
espectral con el objeto investigado es superior al 95%). Si la cifra está en un intervalo de 
0,425 - 0,750, la similitud con el etalón no es esencial. Si la cifra es mayor a 0.750 la 
similitud con el etalon no ha sido identificada. Generalizando, la cifra 0.425 es un 
parámetro básico que indica la presencia de la enfermedad.
Por ejemplo, para un análisis de entropía en el grado 5-7 cuya cifra es menor a 0.425,
significa la presencia de  la enfermedad. La baja similitud espectral para el etalón 
(correlación sobre 1) pero con un factor de entropía tan alto como 5, 6 o 7; indica un 
estado de remisión(disminución o desaparición) del proceso patológico; opuesto a  de la 
poca adaptación a las reacciones del tejido.



§ En los pacientes ancianos y debilitados el disgnostico de la lista de etalones frecuentemente 

empieza a partir del  coeficiente de similitud espectral > 0.5  hasta  1.0 – 1.2. Esto se debe a la 

combinación de varios estados patologicos y basicamente a la incapacidad  de aislarlos. 

     - En este caso, tomamos el análisis de diagnóstico con el coeficiente  de 1.0 - 1.2.

§  El cancer constituye el problema más dificil de diagnosticar. Esto se debe al hecho de que  sus    

     procesos tienen frecuencias vibratorias muy bajas . Esta frecuencia es en la mayoría de los casos 

     esta "cubierta“   por procesos (mecanismos) con un mayor daño de frecuencia (inflamación, etc.).

§  Si hay cancer, es necesario poner atención en lo siguiente; si se dispone de un coeficiente con  

    similitud espectral menor a 1,200.   Esto puede ser sospechoso si hay cambios significativos(4,5,6,  

    en los puntos nidus) en monocitos y linfocitos, cuyo ex juvantibus  puede ser diagnosticado con 

    antioxidantes y citostáticos (vease etalones alopaticos) y por la presencia de oncogenes en los 

    cromosomas.
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Existen los siguientes elementos de control:

Clear :  (Limpia) Está por encima de la lista de etalones, interrumpe la oportunidad 
del análisis de dispersión simultáneamente para todos los grupos de etalones.

Etalon: La configuración muestra u oculta grupos de etalones.

Sort : Ordena automáticamente todos los etalones alfabéticamente.

Select : Ordena automáticamente todos los etalones por la similitud de sus 
nombres de diferentes fabricantes de etalones.

Smart Filter : allows the user to sort processes at the same time after selected 
headlines as well as biggest spectral similarities.
Permite al usuario ordenar los procesos en un solo tiempo después de los títulos 
seleccionados, así como las mayores similitudes espectrales.

La línea de búsqueda en la esquina inferior izquierda, debajo de la lista de 
etalones, permite encontrar el etalón requerido muy rápidamente al introducir 
algunas de las primeras letras en su nombre.
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Adjustment-Ajuste: La activacion virtual de un proceso patologico, incluso en 
remisión(disminución o desaparición) nos puede interesar. Presionando este botón, 
sintoniza la referencia elegida de las caracteristicas espectrales del objeto en 
investigación y muestra el proceso en su fase de activación.

Adjust all-Ajustar todo:  Cuando se hace click, causa la sintonización de TODAS las 
referencias de los procesos almacenados en el directorio de etalones en relación al que 
se hizo referencia en Adjustment. Este es el boton que se necesita presionar antes de 
examinar  e interopretar( el analisis de entropía) los estados de las enfermedades.

Vegeto test in cup on body- Vaso de prueba: (externo ), Para evaluar los datos de 
referencia.

Vegeto test remedy on body: (interno), Para evaluar los datos de referencia .

Reprinter-Transferencia: Poner la información sobre  los datos de referencia (etalones) 
en una matriz: Agua, Alcohol, Azucar, Parafina.
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Auto scan: Permite realizar análisis de entropía y análisis bioquímicos de forma automática. Si 
vuelve a hacer click en esta tecla, el análisis se detendrá. (Por lo general, no se sugiere usar este 
botón).

Entropy Analysis: Análisis de dos factores, que muestra un modelo matemático del proceso 
patológico que tiene lugar dentro del tejido sano. (Se presentará más adelante).

NLS Analysis: Realiza un análisis de entropía multifactorial del proceso patológico (homeostasis 
bioquímica del sistema). (Se presentará más adelante).

Auto model: Es idéntico al modelo Absoluto, excepto que en el modelo automático selecciona un 
etalón que desea recomendar al paciente. Luego, el programa selecciona otros estándares para 
obtener la mejor combinación de etalones (ver más adelante).
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Save to report : Envía al elemento resaltado a la memoria de la pagina de impresión 
( usualmente una medicina, un microorganismo o una patologia con una similitud 
alta al objeto investigado). El resultado de la impresión es una recomendación del 
operador (exclusivamente) y se la entrega al paciente. Por lo tanto, para agregar 
nuevos etalones de la lista a la impresión, es necesario seleccionar los etalones 
manualmente y hacer clic en el botón To Print.

Report :  Muestra en la pantalla la lista de etalones elegidos para imprimir( FIG. 50)

En este informe, el significado de estos valores puede leerse como se introdujo 
anteriormente. El significado del valor de E es diferente en el análisis de entropía y en el 
análisis de NLS.

Fig.50.



El informe tiene dos modelos, como se muestra a continuación 
(figura 51):

Fig.51.
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§Etalon description: Abre una descripción detallada del etalon (si está incluido en la base de 
datos). (Fig.52).
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Fig.52.
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Vegeto test Remedio de prueba en el cuerpo

Si desea probar etalones del catálogo del programa, elija Vegeto test remedy on body (Fig. 
53). 

Fig. 53.



Ponga una marca en un etalon a la izquierda, por ejemplo Phytotherapy - Fitoterapia. En la ventana central 
verán los etalones para Phytotherapy. Tres etalones han aparecido en la zona roja(su numero de índice es 
menor a  0.425). Significa que las funciones de onda de estos etalones,  combinados con la función de 
onda del órgano se aproximan a este etalón tanto como sea posible y eso es saludable (Fig. 48).

     Vegeto-test  Remedio sobre el cuerpo

Fig. 54.  este programa 
permite estimular el proceso 
de influencia de un etalon 
elegido a un órgano. Para este 
proceso hemos elegido un 
etalon y llevado a cabo el 
Vegeto test (el paciente debe 
estar usando los audifonos). 
Elija un etalon y haga click en 
el botón VEGETO TEST 
sitiada a la derecha (Fig. 49), 
el Vegeto-test empezara 
automaticamente. Mas 
adelante,  use el analisis 
comparativo para evaluar la 
eficiencia de la medicina para 
ese organo oenfermedad, 
como se vio previamente en el 
vegeto vegeto test externo.86

0.349 PETROSELINUM  SATIVUM  HOFFM*
0.410 CALTHA  PALUSTRIS*

0.411 ADONIS VERNALIS*

Fig. 55.
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"Group List" contiene una lista de grupos de etalon comunes:

NUTRACEUTICOS Y PARAFARMACEUTICOS

En este grupo, se registran las características de ondulación de los suplementos biológicamente 
activos (BAS) producidos por las principales empresas rusas y extranjeras que producen y 
suministran suplementos nutricionales..

PREPARACIONES ORGANICAS

Contiene los etalones (estándares) de las características espectrales de los tejidos corporales sanos.

La lista de etalones se organiza en un orden decreciente de similitud espectral con el objeto bajo 
investigación. El tejido sano tiene señales de entrada y salida similares (los gráficos rojo y azul, 
respectivamente).

Cuanto mayor sea la similitud entre la preparación del órgano y el objeto bajo investigación, más 
intacto estará el tejido. Por el contrario, cuanto mayor sea la diferencia, mayor será el daño al tejido 
bajo investigación.
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BIOCHEMICAL HOMEOSTASIS  - HOMEOSTASIS BIOQUIMICA

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 el modo  Análisis NLS.

Note que los valores más bajos de concentración de 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 iguales a 3, 4 o 5 corresponden al 'modo' del factor, y los 
valores extremos 1 y 7 caracterizan los factores bioquímicos más allá de las normas 
fisiológicas, más bajo y más alto respectivamente. Las reglas estándar para hacer un 
análisis bioquímico usando métodos clínicos convencionales deben usarse al analizar los 
resultados de la computadora.

 PATHOMORPHOLOGY AND NOSOLOGICAL  - PATOMORFOLOGIA  y  NOSOLOGIA
Esto muestra la lista de etalones en proceso destructivo.

Esta sección muestra las condiciones patomorfológicas básicas peculiares a tejidos 
individuales de un organismo. Cada proceso destructivo tiene un grafico distintivo.
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MICROORGANISMS AND HELMINTHS - MICROORGANISMOS Y HELMINTOS
En esta sección se registran las principales características de los agentes de 
infección: bacterias, virus, micoplasmas, rickettsias, hongos y helmintos. Esto 
presenta cambios al formarse elevados picos de disociación dentro del rango de 
frecuencia que representa las frecuencias naturales del tejido. 

Por ejemplo Opisthorchis felineus tiene una 
disociación al ta en f recuencia -  4.9Hz -  
parenchymatous tejido del hígado y tejido de 
vesícula. Estos tejidos son conocidos por ser 
a l t a m e n t e  a f e c t a d o s  p o r  t r e m a t o d e s  
Opisthorchis felineus opisthorchiasis  (Fig.56)

Fig. 56.
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ALLOPATHY- ALOPATIA

En este grupo, se registran las características de las ondas(frecuencias) de los 
principales preparados químicos (sintéticos) utilizados en la medicina convencional.

HOMEOPATHY-HOMEOPATIA

En este grupo, se registran las características de las ondas(frecuencias) de las 
preparaciones homeopáticas.

PHYTOTHERAPY-FITOTERAPIA

En este grupo, se registran las características de la onda(frecuencias) de las 
plantas medicinales que crecen en el medio oeste de Rusia.
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FOOD-ALIMENTOS
En este grupo, las características de las ondas(frecuencias) de los alimentos se separan en 
grupos (carne, pescado, productos lácteos, vegetales, frutas, aceite, bebidas, especias, etc.). 
Alimentos dietéticos, debido a su acción terapéutica recomendado para usar, resaltado en color 
rojo. Producto alimenticio no recomendado resaltado en negro, neutral  en rosa.

ALLERGENS-ALERGNOS
En este grupo se registran las características de las ondas(frecuencias) de alergenos 
alimenticios, domésticos, animales, vegetales e industriales de todo tipo.

LITHOTHERAPY-LITOTERAPIA
En el programa, las características espectrales de gemas y minerales se representan junto con 
la descripción de la acción terapéutica. Al presionar el botón “Picture" puede ver imágenes de 
minerales. El programa puede elegir un mineral para un paciente, adecuado según las 
características espectrales para la posesión permanente o para el tratamiento de enfermedades 
específicas. Usando características espectrales específicas de minerales, modulados e 
irradiados por el aparato, puede tratar enfermedades agudas y crónicas.
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BACH FLOWERS – FLORES DE BACH

S7 SAHASRARA meridianos correspondientes : VC +  VG meridianos correspondientes : VC + VG: V

S6 AJNA meridianos correspondientes : MC +  TR meridianos correspondientes : MC + TR: MC +

S5 VISUDDHA meridianos correspondientes : P + GI + Sk + Sd meridianos correspondientes : P

S4 ANAHATA meridianos correspondientes : C +  IG meridianos correspondientes : C + IG: C +

S3 MANIPURA meridianos correspondientes : F + VB + Fd +  Ad meridianos correspondientes : F

S2 SVADHISTHANA meridianos correspondientes : R + V + ALL +  Ly meridianos correspondientes

S1 MULADHARA meridianos correspondientes : RP +  E meridianos correspondientes : RP + E: RP
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Ahora el principio de trabajar con la lista de etalones es claro:

Si se trabaja con Alérgenos, éstas son las sustancias más peligrosas para el paciente ya que 
causan alergia; aparecen en la zona roja.

Si se trabaja con Allopathy-Alopatía, el medicamento más adecuado para corregir la patología 
dada se encuentra en la zona roja.

La Organotherapy-Organoterapia contiene etalones para órganos y tejidos sanos. Cuanto más 
cerca estén los indicadores del órgano investigado al estado de un órgano sano, mayor será la 
probabilidad de que el órgano esté sano tanto orgánicamente como fisiológicamente. Por el 
contrario, cuanto mayor sea la diferencia, mayor será el daño al tejido bajo investigación.

Es necesario hacer notar que no existe un órgano ideal, por lo que las desviaciones insignificantes 
del etalón son normales y deben ser inspeccionadas en detalle adicionalmente.

Si elige Pathomorphology-Patomorfologia, se abrirán los etalones que corresponden a varias 
condiciones o procesos patomorfológicos.
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Cada órgano y cada célula tiene una oscilación especifica y diferente. Las oscilaciones se 
almacenan en la memoria de la computadora y se pueden visualizar en la pantalla como un gráfico, 
que representa la condición del intercambio de información entre un órgano o tejido y el entorno. 
Cada patología t iene individualmente su grafica y características. La memoria de la 
computadora(Biophilia Tracker) también almacena un gran numero de procesos patológicos  
considerando  edad, sexo y otros. Después de la lectura de las características de la frecuencia de 
los tejidos, el equipo compara la similitud espectral con las frecuencias(procesos) que se 
encuentran  almacenadas. Mediante este método de análisis, es posible rastrear la condición de 
la señal de entrada roja (S) y la condición de la señal de salida azul (N), que se muestran como 
gráficos en la pantalla..  

A partir  de la forma del gráfico es posible determinar  cuál de lo  procesos de referencias (etalon)
parece ser más cercano  y verifica  la  similitud espectral en la grafica  trazada para el paciente.

Curvas  patologicas
En el analisis de entropia hay curvas que indican el grado de entropia(de 1 a 7) en diferentes 
frecuencias (1,6 a 8,2 hz) tanto por estructura(curva azul) y por función(curva roja). En un estado 
saludable, las dos curvas se siguen de cerca todo el camino. Una gran distanciamiento  entre las 
dos curvas indica un proceso patológico dentro del sistema de comunicación del cuerpo.



Frecuencias naturales de los tejidos dentro del grupo estándar 
de frecuencias :

Ø  1.8 Sistema esquelético.
Ø  2.6 Tejidos colectivos, articulaciones, y válvulas cardiacas.
Ø  2.6 a 3.4 Tejidos conectivos sueltos, músculo estriado y  
             músculo cardiaco.
Ø 3.4 Tejido muscular no estriado.
Ø 4.2 Epitelio teselado del tracto digestivo
Ø 4.9 Epitelio escamoso estratificado y epitelio de columna;
            tejido hepático parenquimatoso y tejido del tracto biliar;
Ø 4.9  a 5.8 Epitelio del tejido renal  y órganos reproductores.
Ø 5.8 Anillo linfoide de la faringe, sección alta del sistema            
            respiratorio, sistema linfático, bazo, ovarios y prostata.
Ø 6.6 Sistema nervioso periférico, epitelio bronchus,    
             adenoides  y tiroides.
Ø 7.4 Sensores centrales de los analizadores nerviosos  
          excepto los opticos ,estructuras subcorticales del 
          cerebro, pons cerebelli, cerebelo, sistema limbico   
          parenchyma pulmonar.
Ø 8.2 Retina, nervio óptico y  corteza cerebral.

Fig. 57.
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La base del funcionamiento del “equipo Biophilia-Tracker" es la medición de la tasa de ruido en un sistema. Nosotros 
consideramos cualquier sistema (órgano, tejido, célula, etc.) como sistema cibernético ("caja blanca"). Comparando la 
señal de entrada (roja, S) y la señal de salida (azul, N), podemos evaluar la condición del sistema y la dinámica del 
aumento de la entropía(potencial entrópico). En un sistema ideal las entradas y salidas de información son muy 
similares; esto significa que no hay ruido en el sistema. Por lo contrario, si el sistema no responde a la señal de control 
podemos decir que el sistema no funciona.

En la práctica, trabajamos con valores intermedios, evaluando con gran ingenio, la prioridad y la dinámica del 
desarrollo del proceso. Para hacerlo más conveniente usamos una escala de amplitud gráfica en la que 0 dB(decibelio) 
significa 0 puntos y 260 dB significa 6.6 puntos. Cualquier tejido tiene una tasa natural de ruido  aproximadamente de 
8.5 - 64 dB, lo que significa 1 - 3 puntos. Consideramos la amplitud del gráfico dentro de 6.5 puntos, los números que 
exceden los límites significan que el sistema no es funcional. Las frecuencias de autorresonancia tienen una gran 
importancia en el análisis de gráficos Cuanto mayor este estructurado el tejido, mayor será su frecuencia máxima, por 
ejemplo, los huesos tienen una amplitud de onda máxima de 1,8 Hz y la corteza cerebral  8,2 Hz. Tenga en cuenta que 
no consideramos los gráficos S y N por separado. En ese caso, no tienen sentido. Los consideramos juntos, 
centrándonos sobre las frecuencias que tienen más disociación y en el gráfico que se sitúa más alto. Las isolíneas 
pueden simplificar el proceso de análisis. Analizando su posición y tasa de puntos podemos revelar la agudeza y la 
dinámica del proceso, esto ayudará enormemente en un tratamiento posterior.

Fig. 58. Fig. 59.
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Usando la función "Spectrum- Espectro" podemos ver en el gráfico del proceso tres isolíneas: el amarillo es el 
promedio simple de ambos gráficos, el azul y el rojo son isolíneas de las señales de entrada y salida.

Para analizar el proceso usamos varios factores. Para estimar las reacciones compensatorias, analizamos el intervalo entre las 
isolíneas N y S. El proceso se compensa si el intervalo es inferior a 0,25 puntos, en otro caso el proceso se descompensa.

El proceso más productivo es compensado: puede ser regulado, la auto reserva del sistema puede resistir el proceso 
patológico sin ayuda, al mismo tiempo, las reservas de tejido y organismo funcionan sincrónicamente. Hay dos tipos de 
procesos descompensados: anabólicos y catabólicos.

Proceso anabólico caracterizado por un pronóstico positivo de curso clínico que va con energía y descarga de 
información. En ese caso, la isolinea azul es más alta que la roja. El proceso anabólico descompensado caracteriza los 
procesos agudos rápidos (flemones, abscesos y neumonía, a menudo con componente de alergia autoinmune) con la 
disminución de las funciones adaptativas del organismo y las altas reacciones al tejido hiperéctico. La supresión de la 
enfermedad se produce a nivel tisular.

Las reservas de compensaciones de un solo tejido se agotan rápidamente y el curso del proceso se convierte en una 
crisis. Si hay suficientes reservas, el proceso llega a la etapa compensada, en otro caso, al proceso catabólico, significa 
pérdida de control por órgano o tejido.

En el proceso catabólico la línea roja se coloca más alta que la azul. El curso de este proceso se caracteriza por la 
absorción de información y energía. En la etapa inicial del proceso catabólico puede ser no pronunciado, caracteriza las 
enfermedades crónicas y al mismo tiempo, la isolíneas intermedias tiene 3.5 puntos y más.

Con un mayor desarrollo del proceso catabólico, la isolíneas intermedias asciende a 5.5 puntos y el voltaje del gráfico 
está disminuyendo (voltaje significa intervalo entre los picos del gráfico y su isolíneas).

Fig. 60. Fig. 61.
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El tejido no puede reaccionar a la señal de entrada - el intervalo entre las isolíneas rojas y azules 
aumenta, el organismo gasta mucha energía para soportar las reservas de tejido y al mismo tiempo la 
reacción del tejido disminuye. Ese tipo de desarrollo es típico de los tumores. Los tumores no 
cancerosos se caracterizan por un pequeño intervalo entre las isolíneas (1 - 1,5 puntos), los tumores 
cancerosos se caracterizan por un intervalo de 3,5 - 4 puntos. 

En el tumor inicial, el gráfico tiene un voltaje menor en la frecuencia propia, en el metastásico los 
gráficos son planos. Para definir la agudeza del proceso, es necesario analizar la disociación de los 
gráficos y la posición de la isolínea promedio. En el proceso agudo inicial, se puede rastrear una 
disociación significativa con una frecuencia y la isolíneas promedio no puede ser mayor de 2,5 puntos.

  La isolínea secundaria del proceso agudo secundario sube a 3.5 - 4 puntos y más, la disociación 
de los gráficos en más de una frecuencia.

Fig. 62. Fig. 63.
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Adjustment  and  Adjust all -  Ajuste y ajustar todo.

Como ya se ha mencionado, hay una zona de 0,425 a 0,750 donde la similitud de los 
espectros de etalón y órgano es poco significativa.
Los Etalones que son recomendados para compensación  son situados  en esta zona  :
- Las enfermedades crónicas que están en remisión.(fuera de gravedad) 
- Enfermedades a las que el órgano esta predispuesto

Para definir con mayor precisión usamos Ajustar todo-Adjust all (como si fuera una
provocación virtual del órgano). La computadora simula la reacción de un organismo en
 caso de estrés. Si después de la  simulación, el factor de etalon se convierte en menos 
de  0,425 (ha pasado a la zona roja), significa que hay un desorden funcional y es 
necesario  tomar las medidas apropiadas.

Como cualquier influencia adversa, este proceso puede pasar de una predisposición
 o remisión a una fase aguda. Si el factor no ha cambiado mucho, el órgano tiene 
suficientes reservas y el etalon dado no es conveniente.

Aquí es importante comprender que el organismo durante un determinado período de 
tiempo no puede ocuparse de todos los problemas a la vez, por lo tanto, aquellos 
etalones que actualmente son útiles para un organismo se destacan en una zona roja 
(sin irritación).
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Click 'Adjustment-Ajuste' and 'Adjust all-Ajustar todo' 
(Fig. 64).

Fig.64.



Si hace click en el botón 'Adjust all, la computadora simulará los cambios de la 
condición de un órgano en tensión y recuperará los estándares de compensación en sí 
mismo. (Fig. 65).

Fig.65.

En este ejemplo, LINUM aparece en la zona roja. El índice ha disminuido 
considerablemente e incluso se ha convertido en la zona roja, por lo tanto, es útil 
elegirlo como uno de los etalones recomendados.

Si está interesado en algún etalón particular para el mantenimiento preventivo y los 
procesos de tratamiento fuera de una zona de agravamiento, señale este etalon con 
el puntero y haga click en el botón Adjustment-Ajuste. El programa estimará la 
eficiencia de este etalon de manera específica.

101
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Valor D (La cuarta columna) (Fig. 66)

Si ＞2.0, significa falta de muestras coincidentes, la morbilidad es muy 
pequeña.

Si 2.0～0.425, Puede que no tenga síntomas ahora, pero aún necesita 
atención. Si no realiza ningún cambio, este problema puede suceder 
pronto (crónico).

Si ＜0.425, Índice rojo, la morbilidad es mayor (alrededor del 85% ~ 95%).

Fig.66.
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ENTROPY ANALYSIS-ANALISIS DE ENTROPIA.

Hacer click ' D# PATHOMORPHOLOGY '  y  Entropy Analysis (Fig.67)

Fig.67.
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Mostrará esta página (Fig. 68).

Fig.68.
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El análisis de entropía (dos factores) construye un modelo matemático de procesos patológicos, 
tomando el tejido sano (órgano preparación) como la fase inicial (cero) y una forma clínicamente 
marcada(pronunciada ) de un proceso patológico como el final.

Luego realiza un cálculo matemático para los gráficos de varios estados intermedios. En el curso del 
análisis, se determina la similitud espectral más alta con cualquiera de los estados intermedios o 
estados extremos. De esta forma, se define la madurez del proceso y los signos de una patología 
preclínica.

Una pequeña diferencia en la similitud espectral (dispersión) en todo el rango de factores de 
entropía de 1 a 7 indica un proceso agudo. El análisis de entropía debe realizarse antes y después 
de presionar el botón Ajustar todo-Adjust all. Solo en este caso, la información obtenida estará 
completa. El gráfico más similar en términos del espectro está marcado por una línea gruesa en el 
gráfico y el valor digital está marcado en rojo, en este caso es 0.086. Hay dos botones 'Ocultar 
gráfico N (S)' que permite que los gráficos se vean por separado o en conjunto. Al presionar el botón, 
se oculta el gráfico correspondiente (Fig.68).

El gráfico también se puede ver en el modo 'Surfaces-Superficies' presionando el botón 'Surfaces´. 
Para volver al modo 'Lines', es necesario soltar este botón.
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ENTROPY  ANALYSIS determina la extensión del deterioro de diferentes tejidos en un 
proceso patológico en desarrollo. Es posible rastrear estos cambios patológicos 
pronunciados en todos los grupos de estructuras de tejido simultáneamente 
(presionando el botón "ALL") o en los grupos morfológicos individuales.

El resto de los tejidos de los grupos no están incluidos en la lista 
mencionada.

Object muestra los valores óptimos para este proceso.
Vera-Test  representa un gráfico con la similitud espectral más cercana.

Con el valor promedio “All", podemos obtener un análisis exhaustivo del valor 
integrado de los síntomas en seis sistemas.

Artery ( Sistema Arterial )  

Vein (Sistema Venoso )  

Nerve (Sistema Nervioso )

Muscl (Sistema Muscular )  

Lymph (Sistema Linfático)



107

Hacer click 'All',  y click 'Exit', y mostrará este número (Fig. 69).

Fig.69.
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Valor E  (en la tercera columna) (Fig. 70):

1--2 - Indican que no hay tendencias en el desarrollo del proceso bajo investigación.
3--4 - Indican que hay fases preclínicas en el proceso de desarrollo.
5--7 - indican que el proceso está maduro.

Por lo tanto, cuanto más alta es la figura, más maduro es el proceso, y el diagnóstico es 
especialmente definitivo.

Fig.70.
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Auto model- Auto modelo  (Fig. 71).

Fig.71.
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Significado punto rojo: (Orange arrow-Fecha Naranja)
1. Puntos en la primera columna. Representa que la enfermedad o microorganismo ocurrió en esta 
etapa de la vida y tiene una advertencia potencial. Si esta localizada en la primera fila o en las primeras 
filas indica que la enfermedad esta en progreso. Si el punto rojo esta localizado muy lejos de la 
norma(cifra- 0.589) y con un numero mayor indica que la enfermedad sucedió antes.

2. Numeros en la segunda columna. (Green arrow-Flecha verde)
Se muestran en el rango del (0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、∞). Indica el tiempo en que la enfermedad 
ocurrió.
(0—3) :Ocurrió recientemente.
(4—6) :En los últimos 6 meses o más.
(7—9) :Un año o mas.
     (∞) :Sucedió hace mucho tiempo.

Fig.72.
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NLS-Analysis

Hacer click en 'C# BIOCHEMICAL HOMEOSTASIS'  y  NLS-Anlysis (Fig. 73)

Fig.73.
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NLS-Analysis- NLS- Analisis- (Fig. 74)

Fig.74.
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El análisis NLS multidimensional es idéntico al análisis de entropía, excepto que en el 
análisis NLS todas las etapas intermedias se registran como etalones del cuerpo del 
paciente en diferentes etapas del proceso de desarrollo bajo investigación que permite 
construir un modelo más preciso del desarrollo de la patología. Este es un tipo de registro 
de proceso muy complicado y laborioso, por lo que el análisis de NLS se usa únicamente 
para evaluar procesos malignos y factores bioquímicos.

El análisis de oncoprocesos mediante un gráfico de análisis NLS permite rastrear la 
posibilidad de un estado irreversible en el desarrollo de la patología. 

La amplitud creciente de la señal de salida (la línea azul en el gráfico) indica la 
intensificación de los mecanismos compensatorios. Al alcanzar el valor máximo, el gráfico 
de la señal de entrada, puede caer abruptamente con valores de amplitud altos (línea roja) 
que indica una falla en los mecanismos de adaptación y el desarrollo de estados 
irreversibles.
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Mostrará estos resultados(Fig. 75).

Fig.75.
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El botón NLS-Analysis solamente trabaja para  BIOCHEMICAL 
HOMEOSTASIS

El significado del NLS-Analysis es el valor E:

1 , indica que el índice bioquímico es menor que el rango de valores estándar.
2-6, indica que el índice bioquímico está en un rango seguro.
7, indica que el índice bioquímico es más alto que el rango de valores 
estándar.

Si el valor de análisis de NLS es 1 o 7, se le recomienda ir al hospital para un 
examen más detallado.
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Reprinter - Transferencia

Reprinter permite registrar la información sobre un órgano o un área con varios puntos 
nidus malos y todas las etalones del catálogo (medicamentos, microorganismos y 
patologías, etc.) en varios portadores (agua, alcohol, azúcar, parafina) (Fig.76 )

Fig.76.
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La función 'Reimpresión o Transferencia' también funciona según los principios de la 
biorresonancia. Una 'Reimpresión' es una 'copia' compuesta de frecuencias a 
disposición en la base de datos, frecuencias específicas del órgano tratado. Es posible 
cargar un líquido con esta reimpresión de frecuencia. El cliente debe absorber estas 
frecuencias durante varias semanas.

Cuando el líquido está cargado, las frecuencias se invierten (no invierte las frecuencias 
de la medicación y, en general, todas las cosas positivas), por lo tanto, lo contrario de 
las mediciones `incorrect –incorrectas´. De este modo, es posible llevar las funciones 
de los órganos hacia las frecuencias que se aproximan a las frecuencias estructurales 
(acercando las curvas).

Microorganismos, enfermedades, patologías y, en general, todas las cosas negativas 
pueden invertirse en un medio.

Para hacer esto, se  colocar un vaso en la cámara de resonancia. Después seleccione el tipo de 
medio portable(agua, alcohol, azúcar y parafina) y haga click en START PREPARATION. Los 
líquidos adecuados para contener la información son: agua, alcohol y parafina, porque ellos pueden 
mantener y conservar las frecuencias durante un periodo prolongado.



118

De este modo, es posible llegar a una "solución líquida" individual exclusiva para esta 
persona. Es posible cargar hasta cinco frecuencias diferentes en la misma botella.

El medicamento encontrará el órgano apropiado para su resonancia; éste puede 
alterarse si hay más de cinco medicamentos en uso.

Lo ideal sería usar un contenedor para cada órgano  cargado con una sola frecuencia. 
Por lo tanto, si queremos tratar el corazón, el hígado y los riñones, el paciente puede 
tener tres contenedores diferentes para usar individualmente en el momento en que el 
órgano está más activo de acuerdo con el reloj de horas energéticas chino. 

Sin embargo, esa forma de tomar los medicamentos no siempre es práctica en el 
momento adecuado, y es más simple y más polivalente para cargar todas las 
frecuencias en una sola botella.
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Elija un medicamento necesario efectivo para el paciente dado (índice D <0,425 = un 
medicamento en la zona roja) y haga clic en el botón Reprinter (Es importante recordar 
que todos los medicamentos están anotados en una base de datos de forma invertida, por 
lo tanto, no presione el botón "invert"). Hacer click Start preparation (Fig .77). Cuando 
finalice la grabación de datos en el operador, el programa se detendrá automáticamente. 
Para finalizar el trabajo con Reprinter, haga clic en el botón Exit.

No presione Invertir 
cuando use medicamentos 
o cosas positivas

Fig. 77.
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Una reprint de un solo medicamento / órgano en un medio puede repetirse hasta 5 
veces. Recuerde que cuanto más amplificado sea el voltaje de las preparaciones 
grabadas, menos preparaciones se pueden grabar en un medio.

¡Atención! Todos los materiales (azúcar, medicamentos, parafina, etc.) deben ponerse 
en un papel de impresión empapelado o vertido en un frasco de vidrio. De lo contrario, 
las moléculas de estas sustancias pueden depositarse en la reprint lo que puede 
influir en los resultados futuros y empeorar la eficacia de la medicina. Limpie la reprint 
solo con un trapo seco y evite que entre agua.



La eficiencia de los medicamentos dados difiere según la matriz:
§ Water-Agua: Para este propósito se recomienda que se use para curar procesos agudos. La 
preparación en el agua es efectiva de 2 a 3 semanas.

§ Alcohol: La medicina hecha sobre ésta base es efectiva hasta 2-3 meses. Es mejor para tratar 
condiciones agudas o crónicas y para prolongar la efectividad de una solución alcohólica, se 
recomiendan algunas hierbas medicinales. La efectividad de los preparativos hechos en alcohol 
dura hasta 2-3 meses, mientras que aquellos hechos en soluciones de alcohol con hierbas 
medicinales agregadas duran hasta 4-6 meses.

§ Sugar-Azucar: La medicina basada en lácteos es efectiva por 6-9 meses y se usa para el 
tratamiento de enfermedades crónicas. Pero tenga en cuenta que la lactosa utilizada para hacer las 
preparaciones debe humedecerse con alcohol o agua.

§ Paraffin: La medicina elaborada en base a esto se usa para el tratamiento de enfermedades de la 
piel y neurológicas (eczema, radiculitis, neuralgia, etc.)

§ Para el tratamiento de procesos crónicos es posible el registro simultáneo de varias medicinas (2-
4) en un portador. Para el tratamiento de procesos crónicos, la cantidad de medicamentos puede 
aumentarse a 6-8.

§ Una dosis de un medicamento para procesos agudos generalmente se toman 4-8 gotas o cerales 
3 veces al día. En el tratamiento de trastornos subagudos o crónicos, se deben administrar 2-4 gotas 
o granos una o dos veces al día. Para niños menores de 14 años, use 2-3 gotas / cereales.
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Guardando los datos.

Cuando abra Guardar en disco (Main page -> Setting -> Administrator -> Save to disk), 
ingresará un menú especial (Fig.78) que permite copiar los datos del paciente en un disco o 
cargar los datos desde un disco en el programa. El menú permite guardar los datos en 
cualquier medio como: USB, CD, disco duro, etc.

Fig. 78
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Respalde la base de datos de pacientes. Click en el botón 'Choose Folder'  y 
crea un archivo (Fig.79).

Fig. 79.



Hacer click en el botón 'Create copy of data'  (Fig.80).

Fig.80.
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Restaurar la base de datos de pacientes. Primero selecciones, Choose 
Folder, y dar click en le botón 'Import'. (Fig. 81).

Fig. 81.



Para terminar las sesion de trabajo haga click en el botón 'Exit' 
(Fig. 82).

Fig. 82.
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A.Por favor, retire todos los objetos de metal antes de la prueba.

B. Por favor, mantenerse relajado. No cruzar las manos y los pies.

C. No pruebe el mismo órgano dos veces en un día.

D. Apague el dispositivo (scanner) si no la usa por mucho tiempo.

E. Encienda la computadora y ejecute el software un minuto después. Asi puede 
     proteger mejor las bases de datos del software.

F. Por favor, póngase el Bio-inductor antes de ejecutar el software.

G. Evite usar el dispositivo bajo la luz fuerte, esto afectará el trabajo del Bio-inductor.

H. Desactive el programa antivirus antes de ejecutar el software.



Fin
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