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INTRODUCCION
Una vez, hace muchos años, cuando era todavía un
físico joven, me puse a pensar por qué en los iconos
cristianos las cabezas de los santos están rodeadas por
un nimbo. ¿Y por qué la misma aureola se puede
apreciar en las imágenes de los dioses indios y
sudamericanos? ¿Es esta una coincidencia casual o
existe un fenómeno físico gracias al cual entre pueblos
tan diferentes nacieron imágenes similares? ¿Tiene el
hombre la misma aura, que supuestamente ven las
personas con dotes extrasensoriales? Al haber empezado
a investigar el campo energético de las personas
logramos contestar algunas de las preguntas planteadas.
Sí, podemos afirmar que cada individuo tiene un campo
energético antes de su nacimiento (en el vientre de la
madre), durante la vida y después de la muerte. Por el
estado de este campo se puede juzgar la salud psíquica y
física de la persona, su carácter. Además gracias al
método de Visualización de Descarga de Gas (VDG),
elaborado por nosotros, el campo energético se puede
ver; se puede observar cómo reacciona ante diferentes
influencias. Este método encuentra una aplicación
puramente materialista en diferentes áreas: medicina,
deporte e incluso en el trabajo de órganos policiales.
La luminiscencia de objetos de diferentes procedencias
en los campos electromagnéticos de alta tensión fue
descubierta hace 200 años y desde aquel entonces
continuamente ha llamado atención de investigadores
(resumen de literatura se puede encontrar en los libros
[Korotkov, 1995; Del efecto, 1998]). Una gran
aportación a la investigación de este fenómeno la
hicieron los científicos soviéticos Semion y Valentina
Kirlian en la década de 1930. La pareja Kirlian hizo
experimentos con el campo electromagnético y

registraron la luminiscencia de objetos orgánicos e
inorgánicos. Lo más interesante fue el hecho de que el
ser humano podía ser fuente de esta luminiscencia. Los
científicos lograron fotografiar el enigmático
fenómeno. Comparando las fotografías, notaron que en
dependencia del estado psíquico o físico el carácter de
la luminiscencia puede cambiar. El fenómeno
descubierto fue nombrado en honor de sus
descubridores. Sin embargo, en aquel entonces el
fenómeno Kirlian no obtuvo ningún uso práctico.
En 1978 con el patrocinio de la Academia de ciencias
de la URSS se empezaron a realizar en este país
experimentos de investigación de la luminiscencia de
Kirlian. Los científicos lograron comprender la
naturaleza física del extraordinario fenómeno.
Alrededor de cada persona existe un campo débil
electromagnético. Los electrones que están en el aire,
al caer en este campo, empiezan a hacerse más rápidos
e ionizan las moléculas del aire. Las moléculas a su
vez empiezan a emitir fotones, por lo general en las
partes azul y ultravioleta del espectro. El campo actúa
de tal forma como si extrajera partículas del objeto y
las amplificara en descargas de gas, tal y como pasa en
los multiplicadores fotoelectrónicos y contadores de
partículas radiactivas. Como resultado de esto, cada
persona resulta estar rodeada por una su propia
envoltura lumínica invisible. (que sólo la caracteriza a
ella).
Durante muchos años continuaron los trabajos para
crear aparatos especiales, con la ayuda de los cuales se
podría registrar e investigar la luminiscencia. Como
resultado fue elaborada la llamada Cámara de

Visualización de Descarga de Gas (VDG). Con su ayuda
logramos comprender lo más importante: creando un
campo eléctrico, se estimulan los procesos cuánticos, la
emisión de fotones y electrones desde la superficie del
objeto, por ejemplo, desde la piel. En estos procesos
resulta estar incorporado todo el organismo como un
todo único. Así pues, se nos ofrece la posibilidad de ver
en la pantalla de la computadora el campo bioeléctrico
del ser humano invisible para la vista ordinaria. La
metodología de VDG es, hablando metafóricamente, la
etapa digital computarizada del efecto Kirlian. En la
terminología científica occidental esta metodología
obtuvo el nombre de Emisión Estimulada de Fotones.
El mecanismo del trabajo de la cámara, creada por un
científico de San Petersburgo, es extremamente sencillo.
Al dedo de la persona se le da un impulso eléctrico
corto. ¿Por qué al dedo? Las manos son un órgano muy
delicado y sensible y además una inmensa fuente
informativa de la persona. A través de las manos se
recibe una gran cantidad de información del mundo
exterior. En los dedos de las manos se localizan zonas
que están relacionadas casi con todos los sistemas del
organismo. A propósito, este hecho ya durante muchos
milenios se aplicaba en la medicina tradicional china,
que se basaba en el término de canales energéticos que
atraviesan todo el cuerpo de ser humano. Así pues, el
impulso eléctrico suscita una corriente de fotones y
electrones. El aparato los registra y deduce una imagen
en la pantalla de la computadora. El procedimiento de
recepción de información es absolutamente indoloroso e
inofensivo. Para un examen de diez dedos, el
procesamiento de datos en la computadora dura
únicamente entre 3 y 5 minutos.

Después comienza lo más importante, que es la tarea
de los especialistas de interpretar la imagen, explicar
como el carácter de la luminiscencia se relaciona con
el estado funcional de la persona. De esta manera se ha
determinado que: Una persona llena de fuerzas y salud
tendrá una luminiscencia viva y regular; El desajuste
de la energética o procesos inflamatorios provocarán
rupturas, aberturas y heterogeneidades en la
luminiscencia; Una futura enfermedad que aún no se
ha revelado todavía, dará signos de sí por medio de
una luminiscencia desvaneciente, irregular y cortada,
ya que todos los potenciales problemas se muestran
sobre todo en la imagen del campo. Estos pueden ser
divergencias funcionales temporales, que se van rápido
y no dejan ninguna huella, o pueden ser alteraciones
más profundas que surgen bajo la existencia de
factores negativos que actúan continuamente: una mala
ecología, alimentación incorrecta, emociones, estreses,
etc.; El campo de la persona se mostrará cortado y
defectuoso, si existe la posibilidad de una penetración
de agentes perjudiciales. Y si en algún momento un
sistema débil o sobrecargado no aguanta más y el
problema pasa al nivel físico, la persona se enfermará.

Medicina de campaña
La metodología descrita se puede aplicar en diferentes
áreas, pero la principal es por supuesto la de la
medicina. En la Academia de Medicina Militar con la
ayuda de la cámara de VDG fueron examinados cientos
de personas, antes de operaciones quirúrgicas y después
de ellas. Los médicos se fijaron que el campo energético
reacciona a una situación estresante para el organismo
como, por ejemplo, una operación. En el caso del buen
éxito, en seguida después de la operación, los
parámetros del campo crecían infaliblemente y después
poco a poco bajaban hasta el estado original, antes de la
operación. Antes de la intervención quirúrgica la
cámara también en varios casos registró alteración de
los parámetros del campo energético.
Cabe mencionar que si se veía el aumento, la operación
en la mayoría de los casos tenía buen éxito. Hoy en día
los médicos de la Academia de Medicina trabajan en el
perfeccionamiento de esta metodología. Les gustaría
saber, por ejemplo, cómo se puede predecir, por medio
del estado del campo energético, si el paciente puede
soportar una u otra operación y cómo va a pasar el
período después de la operación.

No queremos hacer conclusiones apresuradas, pues no
perseguimos impresionar al público. Registramos
alteraciones de luminiscencias, hacemos tablas,
formamos gráficas; aspiramos a lo que se llama el
hecho experimental. Después son los médicos y
fisiólogos los que tienen que entrar en el asunto, ya
que el aparato no hace el diagnóstico, sino sólo
presenta una evaluación detallada del estado funcional
de la persona. Y basándose en estos datos y resultados
de otros exámenes, el médico llega a su conclusión y
prescribe el tratamiento necesario.

En el Centro científico de oncología en Tbilisi médicos
investigaron el campo energético de centenares de
pacientes. Se supo que después de un tratamiento
exitoso la energética de la persona cambia
infaliblemente. En los casos donde no se vio el progreso
del paciente, el campo no reaccionaba. Así pues, se
puede evaluar qué resultados dieron los métodos de
tratamiento estandartizados del médico en cada caso
concreto.

Un ejemplo más: Los médicos de Rostov, basándose
en la cámara de VDG, elaboraron la metodología de
evaluación del estado de las embarazadas. Los
médicos afirman que al estudiar la luminiscencia del
dedo anular de la mano derecha de la mujer, se puede
saber como sigue el embarazo, si no hay peligro para
madre o para feto.
Los complejos bioeléctricos de VDG obtuvieron una
aplicación práctica en las siguientes áreas principales:
Medicina:
- Análisis del estado psicológico del individuo;
- Análisis del estado psicofisiológico del individuo;
- Análisis del estado vegetativo del organismo y
ciertos sistemas funcionales;
- Monitoreo de reacciones del organismo durante el
tratamiento;
- Evaluación de la posibilidad de existencia de algunas
alteraciones sistemáticas de los órganos;
- La existencia de estados cambiados;
- Evaluación del peligro de alérgenos según los
parámetros de VDG de la luminiscencia de pruebas de
sangre [Ahmetely, 2004].
El complejo VDG es certificado por el Ministerio de
Sanidad de la Federación Rusa como un equipo
medicinal. En los últimos años ha crecido la cantidad
de publicaciones sobre el aspecto medicinal del
análisis de VDG [Polushin y otros, 2004;
Aleksandrova y otros, 2002].
Deporte:
evaluación del nivel de preparación de deportistas para

las competiciones [Bundzen y otros, 2003, 2005]. El
complejo de VDG se instala en las Escuelas de la
Reserva Olímpica según el mandado de la Agencia
Estatal de Cultura Física y Deporte.
El complejo de VDG permite:
- Realizar la determinación dinámica del potencial
psicofísico de deportistas a fin de control expeditivo del
nivel de las reservas funcionales y la cualidad de la
salud en el transcurso del proceso de estudios y
entrenamiento;
- Proveer el diagnóstico expreso de resistencia al estrés
y cualidad de los procesos de la movilización mental y
psicoenergética con el fin de hacer pronósticos de éxitos
de las actividades en competiciones;
- Llevar a cabo evaluaciones del rating diferenciada del
potencial psicofísico del contingente de deportistas
examinado a fin de la selección, preparación y
corrección oportuna del proceso de entrenamiento.
Órganos policiales:
- Evaluación del nivel de estrés del efectivo y de las
personas, propensas a las acciones ilegales.
La investigación de líquidos y materiales
- Revelación de la diferencia entre aceites naturales y
sintéticos [Korotkov, Korotkin 2001];
- Evaluación de la cualidad de los cosméticos
[Korotkov, Kryzhanovskii et al 2004; Vainshelboim et
al, 2005];
- Investigación del pelo de la persona [Vainshelboim et
al., 2004];
- Investigación de remedios homeopáticos [Bell et al.,
2003];

- Investigación de piedras preciosas y su influencia en
las personas [Vainshelboim et al., 2005];
- Investigación de zonas geoactivas y su influencia en
las personas [Hacker et al., 2005].
El espectro de aplicación tan amplio se determina por
la alta sensibilidad del método de VDG hacia los
cambios de los parámetros de emisión del objeto
examinado, colocado en el campo de alta tensión, y
por los métodos aplicados para procesamiento de
datos, a la base de concepciones modernas de la teoría
y los métodos de intelecto artificial.
Las investigaciones en el área de VDG de
bioelectrografía siguen su curso. Cada año se
defienden tesis doctorales [Guimbut, 2000; Êrylov,
2002; Ìuromtsev, 2003; Babitskii, 2003;
Êryzhanovskii, 2003; Strucov, 2003], se publican
colecciones de obras científicas [Measuring Energy
Fields, 2004]. Cada año en el mes de julio, en San
Petersburgo, una de las ciudades más bellas del
mundo, se celebra el Congreso Científico Internacional
“Ciencia, Información, Espíritu”, donde se reúnen
médicos, científicos y especialistas de decenas de
países del mundo. Los últimos cinco años las
conferencias se han celebrado con el patrocinio de la
Unión Internacional de Bioelectrografía Medicinal y
Aplicada (IUMAB). Dicha Unión reúne a los
investigadores de 62 países, que se dedican a la
realización práctica de métodos de bioelectrografía,
cuyo número está en aumento año con año.
Post mortem
Por medio del método de VDG se puede ver lo que

pasa con el campo energético de la persona después de
su muerte. Varias decenas de experimentos realizados
mostraron, que la extinción de la energía del cuerpo vivo
después de su muerte no es cosa de un momento sino es
un proceso que tarda cierto tiempo. A propósito, en
cierta cantidad de casos, mientras dura este proceso, se
puede “agarrar” a la persona y prácticamente regresarla
del otro mundo. Sucede que no hay respiración y no se
siente el pulso, pero la persona está viva todavía.
Frecuentemente en situaciones extrémales, cuando hay
muchas víctimas, médicos, al no encontrar el pulso y la
actividad eléctrica del cerebro, consideran a la persona
como muerta. Con la ayuda del método de VDG se
puede determinar si la persona está viva en dos
segundos.
Los experimentos han llevado a interesantísimos
resultados. Por ejemplo, la vivacidad de la luminiscencia
de los dedos de las personas muertas permitió constatar
varias leyes. La primera noche después de la muerte se
veía un brusco embate de la luminiscencia, después de
un rato su vivacidad oscilaba de manera confusa, y la
segunda noche volvía a crecer. 48 horas después de la
muerte la luminiscencia disminuía bruscamente, pero las
variaciones no se interrumpían, y para la tercera noche,
por regla, a la sexagésima hora, la vivacidad de la
luminiscencia pasaba a ser prácticamente regular. ¿No
estará vinculado esto de alguna manera con la costumbre
cristiana de enterrar al difunto al tercer día después de su
muerte?
Fueron notadas también las particularidades de dinámica
de cambios de la vivacidad de la luminiscencia de los
dedos en dependencia de la causa de la muerte.

En el caso de una muerte violenta la luminiscencia cambia
mucho durante las siguientes 24 horas: mengua, después se
enciende, y por alguna razón incomprensible el aumento se ve
por la noche. En el caso de una muerte natural, la luminiscencia
va menguando poco a poco, sin oscilaciones bruscas, durante tres
días. Estos fenómenos todavía necesitan de mayores
explicaciones, y son descritos en el libro publicado en Rusia y
EEUU, con un tiraje de miles de ejemplares [Korotkov, 1998].
Al servicio de la ley y el orden
Los conocimientos sobre el campo energético de la persona
pueden encontrar una inesperada aplicación. Por ejemplo, hace
poco aprendimos a determinar el nivel de estrés de la persona.
De esta manera, las cámaras VDG se pueden aplicar para
descubrir a criminales. La persona que piensa realizar algún
delito va a estar indiscutiblemente bajo un estado de estrés. Se
trata de un estrés profundo, interior, imperceptible en apariencia,
pero que a nivel fisiológico se va a revelar sin falta. El equipo
elaborado tuvo tiempo para mostrarse en uso. Antes de la
celebración del Tricentenario de San Petersburgo el equipo fue
instalado en un puesto de guardia de la Policía de Tránsito en una
de las entradas a la ciudad. Durante tres días el dispositivo
encontró 37 personas con un nivel de estrés alto, nueve de los
cuales, tras una investigación más exhaustiva resultaron ser
delincuentes (uno llevaba drogas, el otro, portaba armas, el
tercero figuraba en la lista de personas buscadas por la Policía
Judicial, etc.). Posteriormente, el dispositivo despertó el interés
del Ministerio de Asuntos Interiores. Está en discusión el tema
sobre el equipamiento de todos los puestos de guardia con este
aparato, pero de momento no hay recursos para esto. Mientras
tanto, en 2006 las pruebas del dispositivo se planean poner en
marcha en aeropuertos de EEUU.
Además con la ayuda de las cámaras de VDG se puede

Examinar a personas con dotes extrasensoriales. Al
laboratorio de Korotkov con frecuencia llegan
curanderos, tanto rusos como extranjeros, con el deseo
de recibir pruebas de que en realidad tienen un don. Más
del 90 por ciento de ellos resulta ser personas comunes
y corrientes, ya que durante la realización de diferentes
tareas su campo energético en la pantalla del dispositivo
brilla de manera tranquila y regular. Sin embargo, en
varios casos durante el proceso de realización de
pruebas surgen algunas fuertes oscilaciones del campo
de corta duración, lo que puede indicar la existencia de
aptitudes extraordinarias en la persona.
Creemos que dentro de cierta cantidad de tiempo en el
mundo comenzarán a desarrollarse de una forma más
activa sistemas de control de larga duración y de
monitoreo del estado de la salud de la persona en base a
sistemas computarizados: Una vez al día uno se acerca
al equipo, pone la mano en él y si los parámetros están
dentro de la norma, puede estar tranquilo y continuar
sus actividades normales; si sobrepasan la norma, será
una señal para el doctor: ¿Quizá sea necesario hacerse
unos exámenes más detallados? De esta manera se
puede determinar la enfermedad en su estado
embrionario, lo que facilita esencialmente la tarea del
médico: la medicina moderna vence enfermedades en
una etapa temprana de una manera mucho más efectiva.
Dr. Konstantin Korotkov PhD.

Historia de la Bioelectrografia
Los orígenes de la fotografía Kírlian se observan desde
finales del año 1.777. George Christopher Lichtenberg
fue el primero en observar fotografías eléctricas.
Observaba los efectos de la electricidad estática en el
polvo.

George Christopher Lichtenberg
1.777

17 •

Nicola Tesla (1.880) fue el inventor de la bobina Tesla
que lleva su nombre. En los años de 1.900, Yakov
Narkevich-Todka mostró fotografías eléctricas. Al
mismo tiempo Dr. F.F. Strang de Tufos, University
Medical School, utilizó la “bobina Tesla” para hacer
fotografías eléctricas de su mano.
En realidad la primera cámara de electrofotografía fue
fabricada en Brasil, aproximadamente en 1.904, por un
gaucho brasileño, el Padre Landel de Moura. En Porto
Alegre existe un museo dedicado enteramente al Pe.
Landel de Moura. Como él era padre de la Iglesia
Católica Apostólica Romana, no le fue permitido
divulgar ciertas cosas que inventaba, sin el
conocimiento y autorización del Obispo y por esta
razón, no le fue posible patentar ni divulgar sus
invenciones para el mundo. Como la cámara que él
había inventado sacaba fotos y revelaba cosas que según
la iglesia, no estaban muy de acuerdo con su doctrina,
los planos originales, (así como la propia Cámara de
Electrofotografía) fueron confiscados por las
autoridades de la Iglesia y hasta hoy, se encuentran en
lugar “ignorado y desconocido”. En Porto Alegre, en
Río Grande do Soul (Brasil) al hacer una visita al museo
del Pe. Landel Moura conocerá todo su trabajo y sus
invenciones.

Nicola Tesla
1.880

Padre Landel de Moura
1.904

Semyon y Valentina Kirlian
1.939

18 •

En 1.939, en la ciudad de Krasnodar, antigua Unión
Soviética, el investigador ruso Semyon Davidovich
Kirlian y su esposa Valentina, empezaron a hacer unos
experimentos con fotografía de alto voltaje. Él
modificó la cámara para poder fotografiar descargas en
su corona vital. Él y su esposa trabajaron por 30 años
para desarrollar equipos y estudiar la electrofotografía.
Crearon equipos para observar eléctricamente a
animales vivos y materiales sin vida.
Después de la publicación de un libro titulado
“Descubrimientos Psíquicos Detrás de la Cortina de
Hierro” de Sheila Ostrander y Lynn Schoeder, los
Kírlian se volvieron famosos en todo el mundo y
especialmente en la comunidad científica
internacional.

J. Nardkevich Yodko
1.904

Los Kirlian publicaron sus investigaciones a finales de
los años 50 y principios de los 60. Fue publicado en el
Diario Ruso de Fotografía Científica y Aplicada a la
Cinematografía en 1.961. En él, Kirlian describió sus
técnicas y observaciones experimentales de
organismos vivos. En el documento los Kirlian dijeron:
“Es al parecer posible hacer juicios sobre los estados
biológicos y patológicos de un organismo y de sus
órganos”. Estos documentos fueron traducidos en
1.963 por Foreign Technology División de la Fuerza
Aérea de los Estados Unidos y se dispersó como
documento sin clasificar. Esencialmente, el documento
no generó mayor interés en ese país.
De 1.983 a 19.86 numerosos investigadores como I.
Dumitresku, de Rumania, P. Mandel, de Alemania, N.
Milhomens, de Brasil, A. Lerner, de Francia,

Primeras Imagenes del Efecto Kirlian
1.939

H. Oldfield, de Inglaterra, A. Konikevich en USA, y
muchos otros desarrollaron diferentes avances en la
aplicación de técnicas bioelectrograficas en los
diagnósticos.
En 1.988, el Dr. Newton Milhomens, del Brasil publicó
el libro “Fotos Kirlian, Cómo Interpretar”, de la cual se
hicieron 7 ediciones y posteriormente el Dr. Peter
Mandel, de Alemania publicó el libro “ Manual
Práctico de Cromopuntura”, en la cual demuestra el
incremento de la energía en los pacientes utilizando el
color y la fotografía Kirlian a lo que el llamó
“Medicina Esogenética”.

Dr. Peter Mandel
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En 1.995, con la invención de la visualización de la
descarga de gas (GDV) del Dr. Kostantin Korotkov
PhD., Se abrió una nueva linea de investigación basada
en métodos de video digital, con computadores, y
software que permiten analizar en tiempo real todas las
imágenes.
En 1.978 se fundó la Unión de Bioelectrografia Medica
y Aplicada (IUMAB), que reunió un grupo de
investigadores para perseguir los siguientes objetivos:
Establecer el estatus científico de la bioelectrografía,
reunir a quienes investigan en ella para intercambiar
experiencias, establecer estrictos protocolos de
investigación.

Dr. Newton Milhomens

En el año 2.000, en la ciudad de Curitiba, Brasil, se
celebró el Primer Congreso Internacional de
Bioelectrografía.
Desde el 2.002, el Dr. Kostantin Korotkov fue elegido
presidente de la IUMAB, y el vicepresidente el Dr.
Newton Milhomens.

Dr. Kostantin Korotkov Phd.
Rusia

Dr. Kostantin Korotkov y el
Dr. Carlos Mejia Osorio
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En agosto del 2.005, el Dr. Kostantin Korotkov, visitó el
país por invitación del Dr. Carlos Mejía Osorio, fue
creada una oficina de la IUMAB, en el Instituto de
Medicina Biológica y Bioelectrografía en la ciudad de
Barranquilla, y en noviembre de ese mismo año, en la
ciudad de Bogotá, se celebró el Tercer Congreso
Internacional de Terapéuticas Alternativas, organizado
por la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, en donde se
expuso por primera vez y oficialmente la introducción
de la Bioelectrografía en Colombia con el Dr. Edward
Krizhanovsky y el Dr. C. Mejía.

El Instituto de Medicina Biológica y Bioelectrografía
ubicado a 10 minutos de la ciudad de Barranquilla,
rodeado de un jardín botánico esta dedicado a la
investigación, diagnostico, y enseñanza con las nuevas
tecnologías del siglo XXI, utilizando la medicina
biológica, la fitoterapia, la bioelectrografía GDV, la
electroacupuntura de Voll, que permiten visualizar el
campo de energía humana, ayudandole al medico y al
paciente ver la efectividad de los tratamientos,
Instituto de Medicina Biológica y ahorrandole tiempo y dinero.
Bioelectrografica en la ciudad
de Barranquilla

El instituto cuenta con personal médico calificado y
especializado en las siguientes áreas: homotoxicología,
fitoterapia, homeopatía, acupuntura y psicología.
Aplicamos tecnología de vanguardia para logar una
verdadera medicina integrativa y logar la
desintoxicación del cuerpo, la mente y el espíritu.

Definición Científica de Bioelectrografía
La bioingeniería, es una rama de la ingeniería que
consiste en la aplicación de principios de ingeniería y de
procedimientos de diseño para resolver problemas
médicos.
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Una de sus especialidades es la bioelectricidad, que
estudia la actividad bioeléctrica, base fundamental del
sistema nervioso y de la mayoría de los procesos vitales.
La bioelectrografía es la parte de la bioelectricidad que
registra los procesos eléctricos de los seres vivos.
Tres ejemplos de equipos de bioelectrografía son el
electrocardiógrafo, el electroencefalógrafo y la cámara
GDV.
La cámara de bioelectrografía GDV (Gas Discharge
Visualization) es un equipo de fotografía y vídeo
digitales que toma imágenes de la luminiscencia emitida
por un objeto estudiado al someterlo a un campo
electromagnético de alta frecuencia, baja intensidad, alta
diferencia de potencial y muy cortos impulsos.
La luminiscencia se define en física como la emisión de
luz no causada por calor. Una de sus formas, la
electroluminiscencia, es causada por un gas recorrido
por una descarga eléctrica, como ocurre por ejemplo en
los rayos. De aquí surgen las siglas GDV (Visualización
de Descarga en un Gas): Como respuesta a los impulsos
electromagnéticos, el objeto estudiado emite una
luminiscencia en forma de fotones y electrones, que se
descarga en un gas (el aire) y es registrada por la
cámara. El patrón de luz emitido por el objeto contiene
una información acerca del mismo que es analizada por
la bioelectrografía GDV.

Camara GDV PRO

La Emisión de Fotones a Nivel Celular
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El ser humano está inmerso en un conjunto de ondas
electromagnéticas que provienen del cosmos y de
nuestra estrecha relación con el planeta Tierra. Todos los
procesos biológicos están regidos por procesos
energéticos.
Las comunicaciones intracelulares e intercelulares son
múltiples conversaciones en diferente rango hertziano
(htz), electromagnéticos que aseguran la misión de
transmitir la información.

Fritz Albert Popp

Estas experiencias por décadas fueron menospreciadas e
ignoradas por una ciencia anclada en el dogma lineal
mecanicista.
Los biofotones son pulsos coherentes y armónicos, que
se almacenan en el ADN propagandose a la velocidad de
la luz, informando a cada instante al organismo al que
pertenecen sobre su estado y que mecanismos
homeostáticos necesita poner en marcha para
mantenerse saludable.

Fritz Albert Popp, biofísico alemán, descubridor de la
comunicación celular mediante la emisión de biofotones
en el núcleo de la célula, siguió la senda trazada por el
biólogo ruso Alexander G. Gurwitsch, descubridor en
1.922 de la radiación mitogenética emitida por los
gérmenes de cebolla, el cual descubrió más o menos en
1.930 que determinadas propiedades de los organismos
vivos se pueden transmitir electromagnéticamente. Él
experimentaba con cultivos de bacterias, cuyas
propiedades virulentas se podían transmitir a través de
un vidrio de cuarzo, el vidrio sirviendo de pantalla
antiparásito.

Cuando este campo de Biofotónes se desordena y no
logra transmitir correctamente la información entre las
distintas partes del organismo, aparece la enfermedad, es
decir, un bloqueo energético. Si este bloqueo se
mantiene por mucho tiempo afectará irremediablemente
a nivel del funcionamiento biológico.

Estos primeros experimentos exitosos sirvieron de
estimulo parar una actividad de investigación intensa.

Cualquier perturbación en nuestro organismo se refleja
inmediatamente en las vibración o ritmos oscilatorios de
las células. Cada órgano tiene una vibración o
frecuencia especifica, al padecer un trastorno ésta se
modifica, pudiendo ser detectado por los equipos de
diagnostico y corregirlo (frecuencias patológicas) con
los equipos de biorresonancia, campos magnéticos,
cromoterapia, bioelectrografia GDV, y
electroacupuntura de Voll, procesos que se explicaran
más adelante.

También la fotografía de Kirlian muestra
indirectamente que los organismos irradian campos que
llevan a la modificación de determinados estados
funcionales si los mismos son cambiados. Esto puede
suceder debido a influencias internas o externas.

Por ejemplo si experimentamos rabia, se produce
inmediatamente una reacción química, ademas de
emitirse una señal energética (frecuencia característica)
que interfiere el adecuado flujo energético de biofotones
(dualidad energía/materia).
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Sustancia Basica
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Estas frecuencias patológicas quedan gravadas a nivel
celular, produciendo cambios en la estructura molecular
(frecuencias rígidas), es por esto que muchas
enfermedades se repiten bajo ciertas circunstancias.
Las distintas enfermedades se desarrollan a nivel del
tejido conjuntivo blando, del cual estamos compuestos
en un 80%, y que el Dr. Alfred Pischinger, de la
universidad de Viena denominó la Matrix Extracelular, o
Sustancia Básica.
Existen en todo el mundo resultados de investigaciones
significativas que parcialmente llevaron a ideas
completamente nuevas sobre los organismos vivos, entre
otros, W.R. Adey, Del Guidice, C.W. Smith.
Se pudo demostrar que los procesos de control en el
18
organismo, debido a su alta velocidad (!aprox. 10
reacciones químicas/segundo en el organismo), solo
pueden ser de naturaleza energética, también se
demostró que el agua de nuestro cuerpo esta en
capacidad de almacenar información, que el DNA en
estado excitado entra en llamados estados exipléxicos y
trabaja en el umbral del láser, que nuestro sistema
nervioso tiene un modelo holográfico que se forma por
radiación, que cambios en el tejido solo son posibles a
través de la programación del campo energético de
mando correspondiente, etc.
Todos los procesos vitales en el organismo son de
naturaleza biofísica y se controlan a través de un flujo de
información permanente.

Detrás de esto se encuentra la idea de que la materia es
solo un aspecto parcial (pequeño) de la realidad (según
una constante natural, realmente, solo una millonésima
parte). Por eso, para una descripción completa hace
falta, indispensablemente el aspecto energético, el cual
según C. Rubia (Premio Nobel de 1.984), está superior a
la materia y determina su estructura.
Como la luz se puede entender como onda o
corpúsculos (cuanto), la realidad se puede entender
tanto de modo material (medición, ponderación, etc.)
como también de modo energético (en forma de modelo
holográfico de ondas - interferencia).
Ya en el nivel atómico, cada partícula elemental
pertenece un campo(electrico). En las reacciones
químicas reaccionan, primariamente, estos campos entre
si, y no las partículas. O sea, la formación o
descomposición de estructuras materiales es un proceso
meramente biofísico y se denomina, por esta razón,
acoplamiento de campos. Los desplazamientos de
energía necesarios para eso surgen por la absorción (o la
emisión) de fotones, o sea, de cuantos de energía. Es
decir, ellos son los que desencadenan los procesos
químicos. Los mismos cuentan también con la velocidad
alta necesaria para esto.
Hay que confirmar claramente un hecho. ¡Primero
existe el campo, y no la materia! La materia se debe
considerar como una función del campo, ya que se
desagrega cada vez de nuevo (en energía, igual a
fotones) y se forma, sobre la base de un campo estable,
cada vez de nuevo, del mismo modo.
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Hubo que revisar, de modo fundamental, el concepto de
la materia. Las mismas partículas tienen una vida muy
corta y son, de manera pronunciada, inestables. Según
Ruperth Sheldrake, la materia es solo una compactación
en los puntos de intersección de haces de energía.
El biólogo Sheldrake lanzó una propuesta a quien lo
quiera escuchar reflejada en su libro “Siete experimento
que pueden cambiar el mundo” en el que incita a los
curiosos a llevar a cabo una serie de experimentos e
investigar las fuerzas que influyen sobre nosotros y
sobre la Naturaleza y han dado una nueva perspectiva a
la biología, psicología, sociología, etc.
El campo mórfico pretende definir la existencia de un
patrón o estructura energética que seria la que organiza
la vida de los miembros de todas y cada una de las
especies existentes y que se encargaras de “informar” a
las células sobre cómo disponerse para formar al
individuo de cada especie, determinando de manera sutil
los movimientos, y los comportamientos de todos los
ejemplares de la misma.
El campo mórfico no se encontraría en los genes, sino
que se ubicaría en el exterior de cada individuo concreto
depositario de la información esencial que permite que
la vida se desarrolle. Según Sheldrake, en los campos
residiría buena parte de lo que actualmente llamamos
instinto. También seria la fuente u origen de los
sentimientos religiosos o místicos. En suma, el campo
mórfico no pertenece al mundo físico, sino que seria
inmaterial y constituiría una especie de memoria
colectiva.

La visualización de la descarga de gas (GDV)
Antes que se llegue a una explicación completa del
Modelo GDV, es necesario que se conozca exactamente
lo que es el fenómeno eléctrico conocido como
Ionización.

Esquema simplificado de un átomo,
apenas con finalidad de memorización.
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Para un mejor entendimiento de la Ionización, es
necesario hacer una revisión en nuestro concepto de
átomo y de sus partes principales, el núcleo y la
electrosfera.
Si un electrón, por un motivo cualquiera, sale del átomo,
dejando de girar alrededor del núcleo, y sale viajando
libremente, entre los demás átomos del medio ambiente,
es entonces nombrado “electrón libre”.
Toda vez que un “electrón libre” vuelve a ser un electrón
común él emite un “fotón de luz”, o sea, libera luz,
alumbra el medio ambiente.
En realidad, todo electrón libre es un Ion, así como todo
y cualquier átomo que esté desfalcado de electrones en
el último orbital también es un Ion.
Los electrones libres son los Iones Negativos y los
átomos que han perdido electrones son los Iones
Positivos.
Un flujo de iones negativos sale del electrodo negativo
para el electrodo positivo.
Un flujo de iones positivos sale del electrodo positivo
para el electrodo negativo.
En ambos electrodos, hay una débil producción de luz.

Ionización En Los Líquidos

LA VISUALIZACIÓN DE LA DESCARGA DE GAS
CON EL SISTEMA ELECTRÓNICO (GDV)
En los gases y/o vapores, los átomos y los iones son
mucho más libres y alejados que en los líquidos.
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Cuando ocurre la ionización en un medio gaseoso y/o
vaporoso, casi inmediatamente, todo el medio ambiente
quedase alumbrado.

A todo instante, nuestros cuerpos están exhalando gases
y/o vapores, y también las feromonas, vapores
específicos cuyo olor es responsable por la atracción
sexual.
Actualmente, utilizase demás el espectrofotómetro para
análisis químicas muy precisas, pues toda y cualquier
sustancia siempre presenta un “espectro” propio de
colores y estructuras geométricas, hoy día, ya muy bien
conocidas y catalogadas en el medio científico.
Los gases y/o vapores exhalados por nuestros cuerpos
también producen un “espectro”, en un espectrofotómetro, de acuerdo con nuestro estado de salud.
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Como resultado del metabolismo celular de nuestros
cuerpos, diversas sustancias químicas son liberadas y, al
final, son exhaladas en la forma de gases y/o vapores
por los poros de la piel, como sudor, urea, etc, y también
las feromonas.
Este hecho puede ser demostrado por medio de un
Espectrofotómetro.
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El principio por descarga en un gas (GDV) consiste en
lo siguiente:
Entre el objeto 1, sujeto a la investigación y la lamina
dialéctica 2 en que se sitúa el objeto se suministran
impulsos de tensión del campo electromagnético 5, para
lo cual en la cara inversa de la lamina 2 en que se sitúa
el objeto se suministran impulsos de tensión del
generador del campo electromagnético 5, para lo cual en
la cara inversa de la lamina 2 esta aplicada una cobertura
transparente conductora de corriente. A una alta tensión
del campo en el medio gaseoso del espacio del contacto
del objeto 1 y la lamina 2 se desarrolla una descarga en
alud y/o gaseosa deslizante (DG), cuyos parámetros se
determinan por las propiedades del objeto.

Beograma de un dedo

Diagrama de la repartición
de la energía
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La luminiscencia de la descarga por medio del sistema
óptico y cámara de PZS 3 se transforma en señales de
video que se graban en forma de cuadros independientes
(VDGramas) o ficheros AVI en el bloque de la memoria
4 ligado con el ordenador de la computadora
procesamiento. El ordenador de procesamiento
constituye un complejo especializado de programa, el
que permite calcular un conjunto de parámetros y sobre
su base sacar conclusiones diagnosticas determinadas.

En el esquema arriba, tenemos (a la izquierda) un
generador de alta voltaje que es conducida a la placa
donde es colocado el dedo (a la derecha) y, entre el dedo
y la placa, es colocada una película fotográfica.
Cuando la placa esté energizada, los gases y/o vapores
exhalados por los poros de las papilas digitales son,
entonces, ionizados. Y la luz producida por esa
ionización es captada por la película fotográfica,
produciéndose, así, una Foto Kirlian.

VENTAJAS DEL MÉTODO GDV

¿COMO ES PRODUCIDA UNA FOTO KIRLIAN
CON EL METODO MANUAL?
En el esquema de la derecha observamos:
1. Dedo a ser fotografiado.
2. Película fotográfica (Fuji 100 ASA).
3. Almohada de goma.
4. Placa metálica aislada con fenolito.

- Posibilidad de Screening y monitoring de la
homeostasis de todo el organismo y sus sistemas
independientes;
- Objetividad de la información: independencia del
deseo y experiencia del usuario concreto;
- Carácter no invasivo, seguridad y esterilidad total,
toma de la información solo de las extremidades del
paciente;
- Posibilidad de seguir el desarrollo de lo procesos en el
tiempo, comparar los procesos estructurales funcionales
y de tiempo en el organismo;
- Sencillez metodológica y comodidad: falta de
cualesquiera requisitos especiales referentes al local,
condiciones del medio ambiente, calificación del
ejecutor;
- Representatividad y posibilidad de interpretar los
resultados obtenidos, comodidad de guardar y
procesarlos.

Cámara Compact GDV
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En el esquema de la derecha, observamos que, cuando
energizamos la placa metálica, aparecen dos tipos de
descargas eléctricas en el local exacto de los poros de
las papilas digitales:
1. En la superficie de la película, entre el dedo y la
película.
2. En la superficie de la placa, entre la película y la
placa.

5

6

De acuerdo con la composición química de los gases y/o 5
vapores exhalados y ionizados por esas descargas
eléctricas, aparecen las diversas coloraciones y
estructuras en las Fotos Kirlian, como si fuera en un
espectrofotómetro.

1
2
3
4

En el esquema arriba, observamos que, en realidad, lo
que es ionizado por las descargas eléctricas son los
gases y/o vapores exhalados por las papilas digitales.
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Como estos gases y/o vapores son producidos por el
metabolismo celular, quedase claro que ellos van a
indicar como se encuentra el estado de salud orgánica
y/o psíquica de la persona y también su sexualidad,
debido a la exhalación de las feromonas.
Es importante recalcar que la interpretación y
diagnostico con la bioelectrografia GDV, debe ser
realizada por personal médico calificado, entrenado por
un instructor certificado por la IUMAB (Unión
Internacional de Bioelectrografia Medica Aplicada).
La bioelectrografia no es un método de adivinación del
futuro, ni mucho menos método para contactar
“entidades”del espacio o cosa parecida, no tiene nada
que ver con la magia y tampoco puede usarse para
desarrollar sectas, creencias o cultos religiosos de
ningún tipo.
La bioelectrografia se convierte en una gran herramienta
para descubrir el verdadero potencial del ser humano en
su conexión con el campo unificado (cosmos, mente,
cuerpo), y lograr una terapia acorde con la naturaleza y
convirtiendola así en la ciencia del siglo XXI en donde
los seres humanos siguiendo las leyes de la evolución
podremos entender un poco mas cómo funciona la física
cuántica, y cómo nos afecta en el campo mental y
espiritual los pensamientos de armonía o desarmonía.

El campo Bioeléctrico en el Desarrollo
del Embrión Humano
Desde el momento de la concepción del ser humano se
produce un contacto eléctrico, que activa todos los
mecanismos de la vida, el ADN, los cromosomas X Y,
que son los que determinan el sexo del nuevo ser, y toda
la información genética de ambos padres.
Nuestras células comienzan a reproducirse a gran
velocidad, incrementando la actividad eléctrica, y
creando la diferenciación celular, que dará origen a la
formación del cerebro y los demás órganos del cuerpo.
A partir del cerebro comienza toda la información que
guardará el futuro ser en el desarrollo de su vida.
Si fue un hijo no deseado, o durante la gestación uno o
ambos padres lo rechazaron, o hubo muchos conflictos
en la pareja, determinará su estado emocional en el
futuro.
Durante la gestación el ser depende única y
exclusivamente de los nutrientes suministrados por la
madre, y todos los tóxicos, anfibióticos, mala
alimentación, y su estado emocional y espiritual, tendrán
mucha influencia en el desarrollo de sus neuronas.
El cerebro es un órgano transmisor, él recibe las ordenes
y las distribuye al cuerpo según el defecto que domina
nuestra mente en ese momento, a través de impulsos
electromagnéticos que luego se convierten en fotones de
luz, esta es la base para entender la teoría de la
comunicación de las células, se ha demostrado que en la
etapa embrionaria está relacionada con las condiciones
ambientales, nutricionales, y este mecanismo es
universal en todos los seres vivos.
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En el momento del nacimiento, si el parto fue difícil y el
solo hecho de cambiar de un ambiente acuoso y respirar
oxigeno nos produce un trauma, niños que no fueron
alimentados con leche materna, su sistema inmunológico
no se desarrollará adecuadamente, en el primer contacto
con la madre, el niño recibe toda la manifestación de su
energía a través de las caricias con la yema de los dedos.
En el Segundo Congreso Mundial sobre el Cerebro
Humano, realizado en la ciudad de Roma en el año
2.004, el psiquiatra Martin Teicher, de la Harvard
Medical School, aseguró que un 20 por ciento de
menores están afectados por algún tipo de enfermedad
cerebral. Detrás de estos males estaría el estrés causado
por factores como la negación del afecto materno.
Generalmente en los casos de tendencias suicidas,
drogadicción y alcoholismo muchas de estas personas
fueron hijos no deseados, esto abre la posibilidad para
realizar una nueva linea de investigación y tratamiento
en psiquiatría y psicología, en donde es de vital
importancia la colaboración de ambos padres, y
reconstruir el historial medico del paciente desde el
momento de su concepción, en las condiciones que
rodearon el embarazo, y los primeros años de vida en
donde se gravan muchos de los traumas y conflictos que
aparecen en la edad adulta, ocasionando muchas de las
enfermedades mentales que sufren los seres humanos.

Los Chakras, los Colores y las Hormonas

La palabra “Chakra” significa rueda que gira, cada
Chakra está asociado a un color concreto. Los puntos
chákricos están además vinculados a ciertas glándulas
del organismo.
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En 1.989, un estudio sobre la glándula pineal del cerebro
reveló que está asociada fisiológicamente a las glándulas
productoras de hormonas del resto del cuerpo y que esas
glándulas corresponden exactamente a los puntos
chákricos. La glándula pineal secreta la hormona de la
melatonina, que puede influir en el ritmo de nuestra
actividad. Como nuestros estados físico, mental y
emocional varían constantemente, también cambian las
funciones de las glándulas siguen las funciones
energéticas y las consiguientes vibraciones cromáticas
de los puntos chákricos.
A continuación un resumen muy breve de las
enseñanzas vitales que representan los siete chakras:
Primer Chakra: Enseñanzas relativas al mundo material
(testículos, ovarios, próstata, útero, vejiga).
Segundo Chakra: Enseñanzas relativas a la sexualidad,
el trabajo y al deseo físico (riñones, suprarrenales).

Sistema Oseo

Tercer Chakra: Enseñanzas relativas al ego, la
personalidad y la estima propia (páncreas, tubo
digestivo, estomago).
Cuarto Chakra: Enseñanzas relativas al amor, el perdón
y la compasión (timo, corazón, pulmón, hígado).
Sistema Linfático

Sahasrara

LOS SIETE CHAKRAS
Ajna
Septimo Chakra
Chakra Corona
(Ultravioleta)
Sexto Chakra
Chakra Tercer Ojo
(Violeta)
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Quinto Chakra
Chakra Garganta
(Azul)

Vishuddhi

Tercer Chakra
Chakra Plexo Solar
(Amarillo)
Segundo Chakra
Chakra Sacro
(Naranja)

Primer Chakra
Chakra Sexual o Raíz
(Rojo)

Manipura

Los equipos de bioelectrografía GDV, también permiten
medir el estado energético de los chakras, con la
sumatoria de todos los valores de ambas manos.

Muladhara
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MENTE - CUERPO UNA SOLA FUNCIÓN
La relación profunda entre nuestros pensamientos y su
influencia en los complejos sistemas orgánicos de
nuestro cuerpo, viene desde hace siglos, la frase “mente
sana en cuerpo sano”, recoge durante generaciones una
sabiduría milenaria.

Anahata

Svahishthana

Sexto Chakra: Enseñanzas relativas a la mente, la
intuición, la percepción profunda y sabiduría (órganos
de los sentidos, hipófisis).
Séptimo Chakra: Enseñanzas relacionadas con la
espiritualidad (hipotálamo, cerebro).

Cuarto Chakra
Chakra Corazón
(Verde)

Fuente: Josep Campbel,
The Mythic Image,
Princeton University Press,
Princeton, Nueva Jersey, 1974.

Quinto Chakra: Enseñanzas relativas a la voluntad y la
autoexpresión (tiroides, paratiroides).

Solo hasta hoy algunos científicos desafiando
valientemente los cánones ya establecidos, y la risilla de
algunos médicos que siguen empeñados en ignorar de
una manera prepotente los principios básicos de la
naturaleza, lograron demostrar que los pensamientos de
tristeza, odio, ira, rencor, miedo, angustia, etc.;
desencadenan en el cuerpo reacciones químicas
catabólicas.
Es decir, llegan a deteriorar el sistema inmunológico del
paciente, esto tiene sus explicación de la siguiente
manera; como los pensamientos no se pueden ver en el
microscopio, si podemos ver y preguntarle al paciente
sobre su vida, en todos los casos que veremos más
adelante el organismo de la persona esta afectado y

Sistema Nervioso

Sistema Cardiovascular

La ciencia esta estudiando
la mente, como el origen
de todas las enfermedades

presenta algún grado de enfermedad física, ocasionados
por el interminable circulo vicioso de los pensamientos
negativos.
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Las emociones trabajan a través del hipotálamo,
recordemos que esta glándula esta ligada con la glándula
pituitaria ubicada en la cabeza o el Chakra Corona, la
glándula Pituitaria es la glándula maestra.
El hipotálamo es la región donde los pensamientos y
sentimientos se integran al sistema nervioso del cuerpo,
en el hipotálamo se regulan las funciones automáticas
del cuerpo; como temperatura, velocidad del corazón y
de la respiración, sudor, nivel del azúcar, etc. El
hipotálamo secreta hormonas nerviosas, las cuales dan
instrucciones a la glándula Pituitaria para que secrete
sus propias hormonas, ella regula todas las otras
glándulas incluido el Timo, las Suprarrenales y aun los
glóbulos blancos.

Sistema Visceral

Estos son la base de nuestro sistema inmunitario, los
pensamientos negativos debilitan la producción de
anticuerpos, la función del Timo y la activación de las
células T y B.
Pero esto no termina aquí, la evidencia de la profunda
relación entre la mente, el sistema nervioso y el cuerpo
es aun más extensa. Los investigadores rusos han
demostrado que las terminales del sistema nervioso se
extienden desde el hipotalamo tan lejos como la medula
osea, timo, vaso, nódulos linfáticos, y aun los órganos
sexuales.

Los escépticos seguramente quieren más pruebas, pero
no se necesita mayor evidencia que el stress y ver los
cambios que ocurren en el cuerpo; insomnio,
irritabilidad, nerviosismo, depresión, angustia, etc.
Desde hace 10 años se esta incrementando en el planeta
una actividad volcánica, social y climática, si usted
quiere analice las noticias todos lo días, en esto los
medios de comunicación están jugando un papel muy
importante.
Vibración Energética

Las personas hipersensibles están llevando la peor parte,
también aquellos que tiene como deporte la
preocupación, el temor, la ansiedad por el dinero,
creencias y motivos religiosos, al mismo tiempo
carecen de humor y no saben apreciar la belleza que nos
rodea en las plantas y la naturaleza. La mente nos
mantiene embolatados, haciendonos ver y creer una
realidad efímera y pasajera; la Fotografía Kírlian nos
muestra una parte de nuestra propia energía, que
alimenta nuestra células.
Solamente enfrentando la vida integrando nuestra parte
espiritual y material con optimismo y entusiasmo
lograremos la salud y la armonía, esta palabra tan difícil
hoy en día jugará un papel muy importante en la
medicina del siglo XXI, ya en Europa y en Norte
América se habla de medicina quántica,
electroacupuntura de Voll, biorresonancia,
bioelectrografia, son ciencias que el médico moderno
utilizará en el diagnóstico y la terapia.

Sistema Energético

A través de nuestros pensamientos
logramos la conexión con la mente
universal

Esquema de las Correlaciones entre los Dedos y
los Órganos

40 •

Tipos de Biogramas o Bioelectrografías
Antes de intentar cualquier forma de análisis del estado
humano, psicológico o fisiológico, se ha de determinar
el tipo de Biogramas. Hemos distinguido los siguientes
principales tipos por medio de fijar los grados de
“deterioro” del Biograma. [Korotkov 1.995, 1.998].
Estos tipos se dividen en tres grupos: I, II, III:

Dedo de una persona sana
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Grupo I: tipos Ia, Ib, Ic;
Grupo II: tipos IIa, IIb, IIc;
Grupo III: tipos IIIa, IIIb.
Cada tipo está correlacionado con las características
físicas y psicológicas de un individuo, y esta correlación
es descrita en nuestros anteriores libros. (Actualmente
hemos cambiado la designación nominal por la
numérica, la cual es más conveniente para distinguir en
los subgrupos.) Al mismo tiempo, se demostró que un
mismo tipo podría estar asociado con diferentes
situaciones.
Cada tipo de biograma puede tener correlación o con la
situación física o con la espiritual/mental/psicológica.
Esto significa que lo físico y lo psicológico operan en el
humano como complejos indivisibles, pero en algunos
casos una parte u otra pueden dominar. Ya hemos
discutido la correlación entre la materia y los procesos
de información en la actividad vital. Todos estos
procesos son necesarios para mantener el balance
activo-homeokinesis, y son manifestados en el tipo de
Biograma. Comparando Biogramas tomados con o sin
filtro, podemos estimar el papel de los procesos psicoemocionales en el estado de un paciente dado.

Una gota de agua

Dedo de una persona con
enfermedad cardiaca

Dedo de una persona
con estrés

IA

Por ejemplo, en el grupo I
El tipo “Ia” puede ser producido por:
- La salud física, de una persona de mediana edad
estable psíquica y emocionalmente.
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- Una persona mayor con particulares problemas
físicos, pero con una actitud muy buena, buena salud
mental, y estado tranquilo. Pequeñas variaciones de la
densidad de la imagen corresponden a trastornos
crónicos, compensados por el organismo.
- Personas con un elevado nivel de desarrollo
espiritual.

Atribuimos esto a un especial estado de entropía del
organismo del niño y volveremos sobre esto más
profundamente luego, pero un problema clave para
nosotros ahora es si este estado está directamente
correlacionado con algunos problemas de salud, o si los
problemas que comienzan a iniciarse en el niño son una
secuela de este tipo de energía. Esta cuestión requiere
una investigación detallada.

IIA
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Todos estos tipos forman el primer grupo, y la división
entre tipos en un grupo es a menudo bastante relativa. Al
realizar la clasificación automática, la probabilidad de
división entre los grupos (I-II, I-III, II-III) está cerca del
100%, mientras que dentro del grupo (Ia-Ib, Ib-Ic) es del
70-80%.

El tipo “Ib” está asociado con:
- Problemas en el nivel psicosomático.
- Malestar del alma en una persona saludable.
- Es típico de personas mayores con una situación
espiritual desequilibrada.

IB

El tipo “Ic” es la primera indicación de:
- Alteraciones serias en el nivel físico, que pueden
estar asociados con la disfunción de un sistema
específico u órgano.
- En otros casos, esto refleja una situación específica
de estrés sin angustia profunda.
- Es muy importante observar que el mismo tipo Ic se
ve a menudo en las pruebas a niños y deportistas.

Grupo II
Ciertamente, el segundo grupo (II) difiere del primero
en todos los parámetros, y tiene correlación con los
siguientes estados:
- Problemas de salud desde el comienzo de estados
severos en diferentes enfermedades hasta problemas
mentales.
- Situaciones de desequilibrio espiritual marcadas por un
estrés fuerte y permanente con angustia.
Situaciones demostradas por:
- Atletas de alto nivel durante el tiempo de competición
o en el proceso de entrenamiento mental.

IC
IIC

IIB

IIIA
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- Individuos que practican entrenamiento mental
durante un largo tiempo en el proceso de
concentración.
- Sanadores durante el proceso de tratamiento.
Con esto se crea la impresión de que este tipo es
determinado por una situación espiritual. Más tarde
consideraremos como está correlacionado con la
producción de entropía del organismo. Estamos
seguros que en el proceso de una investigación más
profunda encontraremos un buen número de
características interesantes en el tipo II.
Grupo III

IIIB

El grupo III es el menos estudiado – tenemos datos
experimentales limitados. En algunos casos fue visto
como típico del estadio terminal del cáncer, y en otros
casos como evidencia de trastornos mentales graves sin
ningún contacto entre el paciente y el ambiente. Este
tipo se manifiesta más a menudo en el nivel
psicológico teniendo Biogramas normales en el nivel
físico. Naturalmente, tal situación indica estrés o
profundos cambios psíquicos. En la presente etapa
hemos de recoger material experimental con precisión.
Distinción Entre Tipos
Después de un pequeño entrenamiento es bastante fácil
distinguir los Biogramas de los diferentes grupos. Sin
embargo, distinguir los Biogramas dentro del grupo
necesita más entrenamiento, aunque no es demasiado
difícil llegar a ser un experto. Hemos desarrollado

programas de ordenador que automáticamente clasifican
los Biogramas en tipos. Estos se basan en los principios
de clasificación de datos de Bayes, aplicando los
parámetros calculados, y el análisis de las dinámicas de
fractales de geometría y brillo del contorno de las
imágenes.

Paciente con cicatriz en el
cuello del lado derecho
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El hecho de que es posible distinguir fidedignamente las
imágenes en tipos con la ayuda de métodos matemáticos
indica que los principios de clasificación propuestos
sobre la base de nociones empíricas [Korotkov, 1.996],
reflejan ciertas leyes de la realidad objetiva. Por tanto, la
aplicación de estos principios crea las bases para el
establecimiento de nuevas reglas, desconocidas hasta
hoy.
Análisis de los Tipos de Biogramas
Mandibula

Cuando una persona llega a ti buscando ayuda por
primera vez – hay siempre un misterio, un enigma, un
puzzle a ser resuelto para ayudar a que esa persona se
sienta mejor, disminuya su dolor, y libere la causa del
problema. Un síntoma puede ser originado por varias
causas. Un ser humano es complejo, más allá de la suma
de las partes del cuerpo. Más bien cada persona es una
mezcla indivisible de cuerpos físicos y espirituales.
Necesitamos tener en cuenta su edad, género, la
influencia de la medicación, efectos de su educación,
hábitos de meditación, y más. Por esta razón son
necesarios mucho cuidado y atención para realizar el
proceso analítico. Cuanta más información puedas
obtener del paciente, más detalladas y exactas serán tus
conclusiones.

Garganta, amígdalas
traquea, tiroides

Dedo pulgar derecho del
paciente

Notese en el resultado final
bloqueo energético en el
área del cuello del lado
derecho

Tipos de Biogramas con la Cámara de
Bioelectrografía Manual
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El Análisis Bio GDV puede ser una herramienta
poderosa para ayudar a los doctores y practicantes en
su trabajo, pero uno debe tener cuidado de no
percibirlo como un “espejo mágico” que refleja
detallada información “interior”.
GDV Type

Physical Body

Spiritual Body /
Psychology

Los pensamientos de baja autoestima y depresión
generan en nuestro ser un tremendo escape de energía,
son muchas las causas y consecuencias de estos estados
depresivos.
Desafortunadamente y generalmente son nuestros
padres, amigos o parientes muy cercanos los causantes
de estas anomalías, cuando a un niño a muy temprana
edad se le castiga cruelmente y se le maltrata física o
verbalmente estamos gravando en sus jóvenes neuronas
un mensaje que le durará toda la vida, frases como por
ejemplo, “tú no sirves para nada”, o, “tú eres un niño
bruto”, etc., Y al mismo tiempo se utilizala violencia
contra ellos, muy seguramente en el futuro estas
personas caerán en estados de baja autoestima,
gravándose en el subconsciente de la persona y
atormentándola por muchos años, abriéndole la puerta
en su mente a complejas depresiones, conflictos
emocionales y enfermedades del sistema nervioso, como
por ejemplo irritabilidad, insomnio y tendencia a la
adicción de drogas o al alcohol, en este tipo de pacientes
aparecen regularmente grandes machas y pigmentación
de color rojo.
Generalmente en los casos con rabia y amargura
aparecen los rayos como agujas, la coloración azul en la
mayor parte del dedo indica un estado de apatía, tristeza
o melancolía. Este caso en particular de la foto de abajo
corresponde a una exreina de belleza que fue
abandonada por su amante para irse con otra mujer. Ella
me manifestó que no podía entender como había sido
abandonada si la otra mujer no era tan bonita como ella;
evidentemente su orgullo estaba muy maltratado y
decepcionada de su exnovio.

Apatía, Rencor,
Rabia, Amargura

Sentimiento de Culpa
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Depresión Tendencias
Suicidas

Estado Terminal
de Degeneración
Celular

Armonía de Parejas o Sociedades
Antes

Buena Relación de Pareja
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La parte de abajo corresponde al DPUIZ (dedo pulgar
izquierdo) de un hombre y el lado de arriba
corresponde al DPUIZ de su esposa o compañera
fotografiado simultáneamente. Nótese la
atracción de los rayos que demuestran una mutua
atracción y fusión, buena relación de pareja, se
entienden armónicamente por naturaleza, y
seguramente tendrán muchas probabilidades de ser un
matrimonio exitoso, ya que los problemas que puedan
surgir serán tratados con respeto e inteligencia.
Cuando no existe una armonía de pareja, se presentan
casos como esta foto, en la cual el DPUIZ del hombre,
en la parte de abajo, y el DPUIZ de su esposa en la
parte de arriba. Nótese la falta de energía y atracción
de los rayos, propio de matrimonios y relaciones que
no llegarán a ninguna parte.

Estas 2 fotografías corresponden al DMAIZ (dedo
mayor izquierdo) de una misma persona, en la primera
foto de la parte superior izquierda, esta persona
presentaba estados de conflictos emocionales, mezclado
con depresión, angustia y apatía, era evidente que su
mundo interno no era el mejor.

2 meses después
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Realizando una serie de ejercicios de autoanálisis, y
tratamiento herbario fitoterápico, ésta persona durante 2
meses fue cambiando su mundo interno y el resultado se
muestra en la foto de arriba derecha.
Este es un caso grave de autorechazo acompañado con
un gran sentimiento de culpa, pertenece a una mujer de
26 años. Sus pensamientos más íntimos escritos con su
puño y letra.

Cuando se presenta esta configuración ambos en la
relación sufren, generalmente el ser más fuerte
dominará al mas débil acabando con su energía y su
salud lentamente.
Mala Relación de Pareja

La Bioelectrografia nos permite medir, y analizar la
efectividad de los tratamientos en el campo energético,
la foto de abajo izquierda corresponde al paciente antes
del tratamiento y la foto de abajo derecha fue tomada 2
días después.

La fotografía abajo derecha corresponde a una paciente
de 18 años, la cual fue abusada sexualmente a los 12
años, con fuerte adicción al alcohol, cocaína y
marihuana, con tendencias depresivas y destructivas,
nótese la dispersión de su energía en la parte izquierda,
con mucha hiperactividad sexual por la gran nube roja
que presenta mucha similitud con el complejo de culpa.
Este tipo de pacientes son de tendencia rebeldes,
agresivos, mentirosos y son un verdadero dolor de
cabeza para cualquier padre de familia.

Antes del Tratamiento

Después del
Tratamiento

Autorrechazo

Alcoholismo y Drogadicción

Aplicaciones de la Bioelectrografia
Antes y después de un
tratamiento
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Esencias florales (Pino)

Medicina Tradicional y Alternativa.
Las investigaciones mostraron que el aspecto de las
imágenes de descarga en un gas se modifica, al alterarse
el estado de la persona. Las imágenes de descarga en un
gas de los dedos de las manos de la persona permiten
realizar tanto el screening, como el monitoring del
estado del paciente: juzgar el nivel general y carácter de
su actividad fisiológica, efectuar la clasificación según
el tipo de luminiscencia, apreciar la energética de
algunos sistemas del organismo conforme a la
distribución de las características de la luminiscencia
por los canales energéticos, seguir la influencia en el
organismo de diferentes efectos: preparados alopáticos y
homeopáticos, autotrening, etc.

Estados alterados de la conciencia (EAC),
parasicología, curandería.
La posibilidad de analizar la información obtenida por el
método de GDV permite salir fuera de los limites del
entendimiento habitual de la persona y del mundo que lo
rodea. Empleando la metodología integral que implica la
confección de cartas del cerebro a base de
electroencefalogramas, electroacupuntura, potenciales
quazy-estables del cerebro y el método de GDV, ha sido
elaborado un método de registro de los términos
correlativos bioelecrograficos de los EAC. Lo mismo
permitió crear un método original de control del estado
de la persona durante la hipnosis, entrenamiento mental,
meditación, curandería, y otros tipos de la actividad
integral.

Apreciación de los cambios estructurales en los
objetos de la fase liquida.
Fue descubierto que el método GDV es especialmente
sensible ante las mínimas alteraciones de la estructura
del agua que surgen debido a las influencias de diferente
naturaleza. Una dirección especial de las investigaciones
es el estudio de las características de GDV de la sangre.
Ha sido demostrado que los parámetros de GDV de la
sangre son distintos para la gente sana, enfermos
oncológicos y pacientes con patología del sistema
cardiovascular.

En proceso de Meditación

Gota de Agua
antes y despues
de tratamiento
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Emisión de Energía
a Distancia

Propiedades energéticas de las plantas, cristales,
minerales.
Los equipos modernos de GDV permiten apreciar el
estado energético (fractal de entropía) de los objetos
vivos y no vivos, así como su influencia en la persona.
Diamante

Siberian Shaman Valentin

Después de la Meditación

Electroacupuntura de Voll
Dr. Reinaldo Voll
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¿Que es la Electroacupuntura?
La electroacupuntura es un concepto genérico para
aquellos procedimientos, que basados en la acupuntura
china, utilizan la electrónica moderna.
El médico acupuntor francés, Dr. Roger De la Fume, de
Paris fue el primero en acuñar el término
“electroacupuntura”. Conectó un aparato eléctrico
(Diathermopuncteur) con las agujas pinchadas, con el
fin de conseguir para determinados puntos sobre la piel
(los puntos de acupuntura), como estimulo terapéutico,
adicionalmente una corriente Diathermica de una
duración entre 1/8 hasta 2 segundos.
Para la acupuntura analgésica empleada desde 1.970, se
clavan agujas y se las conecta a corrientes eléctricas,
también denominado electroacupuntura.
Los impulsos de corriente de los aparatos de
electroacupuntura según Voll no sirven para la analgesia.
Independientemente del médico citados anteriormente,
el Dr. médico R. Voll, en colaboración con el Diplo.Ing.
Dr. F. Werner, crearon en el año 1.952 un aparato que
permite ejercer la electroacupuntura sobre la superficie
de la piel, sin necesidad de clavar agujas. Este aparato se
denomino primero “Electropuncteur”, pero tras la
alegación del Dr. De la Fuye, se modificó el nombre: “K
+ F Diatherapuncteur”.
Actualmente el concepto de “electroacupuntura” está tan
extendido, que resulta necesario definirlo más

concretamente. Por tanto, los procedimientos citados en
este libro, reciben la denominación inequívoca de
“electroacupuntura según Voll”, ó sea EAV.
Los trabajos previos de estos aparatos comenzaron en
el año de 1.953, con una sugerencia que hizo el Dr.
Werner, en el sentido de fabricar un aparato que sirviera
para localizar objetivamente los Puntos de Acupuntura.
El Dr. Voll asumió la idea, pero impuso la condición, de
que una vez localizados los puntos, se pudiera realizar
una medición del mismo, y a continuación permitiera el
tratamiento eléctrico de los puntos por impulsos de
corriente de baja frecuencia, por distintas formas de
impulso, dependiendo del efecto de oro y plata de las
agujas.
Además después de cada impulso de corriente aplicado,
debería reajustarse el valor de medición del punto de
acupuntura, para evitar una sub/sobredosificación.
Estas condiciones planteadas por el Dr. Voll, dieron
lugar a la estructuración y el volumen del aparato, que
en 1.955 se presentó por primera vez a la opinión
médica, y que también ha encontrado su aplicación en
los aparatos modernos.
¿Qué es la acupuntura?
La acupuntura es un procedimiento de miles de años de
antigüedad, desarrollado por los pueblos del este de
Asia, en base a la experiencia empírica. Este
procedimiento se ha seguido desarrollando, y consiste
en estimular regiones epidérmicas determinadas de
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Sist. Linfático
Pulmón

Minúsculas dimensiones, o sea los puntos de
acupuntura, a través de los cuales puede influirse sobre
los órganos del cuerpo.
54 •

El estimulo de los órganos se realiza en la acupuntura
clásica mediante pinchazos con agujas de oro, plata,
acero, o bambú en los llamados puntos de acupuntura. El
punto de acupuntura esta situado en un “meridiano”, que
corresponde ó bien a un órgano (existen diez meridianos
orgánicos), o bien a un meridiano de dirección funcional
(circulación ó triple calentador = sistema endocrino). La
obra mas reciente del Dr. Voll recoge más de 600 puntos
de medición para la electroacupuntura, dibujados en
distintas figuras anatómicas.
Ahora surge la pregunta, de cómo ha sido posible que
los pueblos naturales del este de Asia, sin conocimientos
sobre el hecho electrónico, hayan estado en condiciones
de estructurar un discurso como el de la acupuntura
china.
Sabemos que existen animales cuyo espectro de
percepción relacionado con los ojos, los oídos y olfato,
es muy superior al de los humanos e incluso rebasa la
capacidad de percepción del hombre. Pienso, por
ejemplo la capacidad de visión nocturna de los animales.
Esto solo se puede explicar, con la capacidad de percibir
rayos de luz que ya están en el área de infrarrojo.
Podemos suponer, que en estos pueblos ligados a la
naturaleza, haya habido individuos que por ejemplo
tenían todavía una capacidad de registrar lo infrarrojo
superior a la que tenemos actualmente.

Todos los cuerpos con una temperatura superior a la del
entorno, expiden rayos infrarrojos (aparato de medición:
Bolometer, esponja). También es sabido que en los
puntos de acupuntura en el dorso de la mano (en el
anverso no), se puede medir una leve disminución de la
temperatura superficial de la piel.

Intestino grueso
Sistema nervioso
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Es de suponer, que los individuos ligados a la
naturaleza, hayan visualizado ese relieve de rayos
infrarrojos emitidos, y los hayan descrito para los
demás.
El efecto Kírlian de electrofotografía, permite demostrar
esta emisión de rayos.
¿Qué se entiende por meridiano?
Es una palabra forjada en la nomenclatura de la
acupuntura, y que ha sido aceptada por la
electroacupuntura según Voll.
Los meridianos son vías energéticas, que guían las
energía bioeléctrica generada por los órganos internos,
desde el interior del cuerpo hasta la periferia para su
suministro energético.

Circulación
Alergias

Según la concepción de la acupuntura, existe una
circulación energética cerrada.
Los meridianos representan la comunicación entre los
distintos puntos acupuntura. En estos puntos pueden
“intervenir”las energías bioeléctricas, y por tanto
medirlas.

Corazón
Intestino delgado

Degeneración
Endocrino

Pie Derecho Pancreas
Pie Izquierdo Bazo
Higado
Articulaciones
Estomago
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¿Cómo mide la electroacupuntura los puntos de
acupuntura?
Los puntos de acupuntura están situados en la capa
inferior de la piel, y en el tejido subepidermico.
Topográficamente, estos puntos se hallan o bien en
determinadas situaciones del hueso, que habrá que
palpar siempre para su localización certera
(frecuentemente en el paso de Schaft a la cabecita, ó en
la base del hueso correspondiente), o bien en la
musculatura, por ejemplo, en la coincidencia de los
bordes musculares. Generalmente suelen estar en una
profundidad de 2 a 3 mm. Algunos puntos se sitúan a
mayor profundidad.
Para la medición de los puntos de acupuntura mediante
un instrumento eléctrico de medición, deberá superarse
primero:
La resistencia de la epidermis, incluida la “piel de
cuero”. Esta resistencia puede ser de intensidad
variable, dependiendo de la edad y el estado de la piel.

Tejido conjuntivo
Piel

Degeneración de la grasa
Vesícula biliar

La resistencia del tejido subepidermico o del subcutis.
Este tejido, generalmente suele tener buena irrigación
linfática, de forma que su resistencia es relativamente
escasa y puede ignorarse. La resistencia puede estar
aumentada a causa de una acumulación linfática en los
alrededores del punto, como expresión de una
insuficiencia orgánica del órgano correspondiente al
punto.
El potencial del punto de acupuntura. Para lograr una
medición exacta de este potencia, hay que tratar de

Riñon
Vejiga

mantener la resistencia de la “piel de cuero” y del tejido
subepidermico lo más baja posible.
La presión ejercida por la sonda y el electrodo de punta
en forma de bola, cuyo diámetro es de 3 mm, deberá
ascender en una piel con buen riego linfático como
mínimo a 500 ponds (500 gr.), y puede aumentarse hasta
poco antes de alcanzar la presión patológica, que es el
valor en el que el pinchazo traspasa la piel. Según
nuestras experiencias este valor se sitúa entorno a los
1.800 ponds (1.8 kgs.). dentro de esta área se ha
presionado tanto la piel, que la resistencia eléctrica por
opresión de la piel, así como por la presión del subcutis,
arroja un valor constante, que puede entrar en la
medición como constante. Al parecer estas constantes
no varían demasiado entre los distintos individuos; se
pueden comparar los valores de medición obtenidos.
Para ello resulta muy importante que la medición se
haya realizado con un electrodo registrador de presión
constante, y en vertical sobre el punto de acupuntura, ya
que si no se producen errores de medición. Pero también
existen puntos, por ejemplo en las falanges de los dedos,
cuyo valor máximo se consigue mejor realizando las
mediciones en un ángulo de 45 grados.
Para realizar la medición se necesita primero un mando
con un instrumento de medición. Esta debe tener unos
ohmios muy altos, ya que la energía bioeléctrica en el
punto de acupuntura es muy reducida. Además, el
instrumento debe emitir una corriente de polo contrario
a la energía corporal bioeléctrica. La corriente que emite
este instrumento de medición (previsto como fuente de
tensión) no debe superar el volumen fisiológico.

Resultado final en el
Meridian Análisis
confirmando la patología
en el sistema urogenital

Patología en el sistema
urogenital, con el
sistema EAV Meridian II
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Riñón derecho, útero y
vejiga severamente
afectadas

Dedo anular derecho en la
región del sistema urogenital
del mismo paciente en donde
se nota el bloqueo energético

Investigaciones de los Procesos de la
actividad del cuerpo de la persona
después de la muerte.
El Dr. Korotkov en la morgue
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Preparación para la medición
de los dedos del cadáver

La mano queda fija en
el equipo GDV por varios dias

En 1.993 fueron obtenidos los datos experimentales que
evidencian convincentemente la conservación de la
actividad energética durante un periodo ascendente
hasta 6 días después de la muerte física. Fueron
definidos los tipos de luminiscencia asociados con el
carácter determinado de la muerte: muerte “tranquila”
por causas naturales, muerte “brusca” como resultado de
un accidente de transito con una lesión cráneo-cerebral,
muerte “inesperada” por coincidencia fatal de las
circunstancias, suicidio.

Cambios de la
Energia
de las personas
despues
de la muerte

Mediciones con los Mamos de la
Sierra Nevada de Santa Marta
A mediados del mes de agosto del 2.005 el Dr. Kostantin
Korotkov, y el Dr. Carlos Mejía Osorio, realizaron una
visita a la población de Nabusimake, capital de los
indios Arawacos, ubicada en lo mas profundo de la
Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los ecosistemas
mas ricos en biodiversidad y energéticos del planeta.

Pidiendo permiso en la
reunion con los Mamos
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Después de una reunión que se prolongó por tres horas,
pidiendo permiso a los “mamos” o lideres espirituales de
la comunidad, en la cual se tocaron diversos temas del
concepto ancestral de la energía y la tecnología moderna
de la bioelectrografia, al final logramos llegar a un
acuerdo de opiniones con el mamo Cuncha, quedamos
sorprendidos de la vitalidad y la energía de muchos de
estos “mamos” que ya sobrepasaban los 70 años de
edad.
La pureza del alma de los pueblos primitivos quedó
reflejada en los resultados, gracias al estrecho contacto
con la tierra, la pureza del oxigeno y el agua que
consumían, así como el respeto que sienten hacia la
madre naturaleza, les permite convivir en armonía, y
lograr llevar una vida útil y saludable.

Realizando las mediciones

A pesar del aparente equilibrio con la naturaleza la vida
en Nabusimake no es fácil, poco a poco las
enfermedades del hombre moderno los están
alcanzando, muchos de ellos han sido victimas de la
violencia irracional de los grupos armados al margen de
la Ley.
Las enseñanzas y los resultados de esta expedición serán
divulgadas en una próxima publicación.

Campo de Energía de un
Mamo de 74 años
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