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Si quieres mejorar algo, mídelo, actúa y vuelve a medirlo.
Ppo. en ingeniería de calidad.

1. RESUMEN
Partiendo de este principio, el objeto de este estudio es comprobar la eficacia y alcance del Sistema BiocomLUX en el tratamiento del campo de energía humano (CEH). Dicho sistema está basado en LED’s (Diodos
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Emisores de Luz) que emiten frecuencias pulsadas de luz en el rango Violeta-Ultravioleta próximo, (390-410
nm.)
La física cuántica muestra claramente la naturaleza dual de la realidad, partícula-onda, materia-energía. Por
tanto en el ser humano existe también esta dualidad que contemplan las medicinas energéticas y vibracionales. A partir de aparición de las cámaras GDV (equipos Kirlian por ordenador desarrollados por el prof. Korotkov de la Universidad de San Petersburgo) existe un dispositivo que permite medir el campo de energía
con las condiciones de estabilidad y repetibilidad que demanda el método científico. Cuando el campo de
energía humano es excitado por un campo electromagnético emite electrones y fotones en la franja VioletaUV y esto es lo que miden los equipos GDV.
El estudio, analiza el efecto de las frecuencias de luz en el ser humano, a partir de las mediciones con los
equipos GDV antes y después del tratamiento, comparando los resultados. Estos se analizan con el programa
estadístico SciLab (Scientific Labratory) que permite evaluar si los resultados pueden deberse al azar o por el
contrario puede evaluarse objetivamente un efecto de las frecuencias pulsadas en el ser humano. La otra
parte del estudio consiste en dar un seguimiento a los problemas de los pacientes que permita evaluar la objetividad de la terapia. Los resultados tanto estadísticos como de seguimiento de pacientes han mostrado que
la emisión de luz pulsada tiene un efecto positivo en la salud de las personas tratadas.
Antecedentes
Alexander Gurwitsch (1874-1954), biólogo ruso, descubrió que los sistemas celulares biológicos se comunican entre sí por fotones en el rango UV, en emisión ultradébil, hecho confirmado posteriormente por el físico
alemán Fritz A. Popp. Posteriormente el físico ruso Konstantin Korotkov ha demostrado que la emisión en el
campo de energía humano excitado para que sea visible se puede fotografiar en la franja violeta y ultravioleta
del espectro.
En estas investigaciones se basa el método Bicocom-LUX (biocomunicación por luz). Se trata de trabajar
terapéuticamente en un rango de emisión electromagnética semejante al rango en el que se comunican los
sistemas celulares, es decir, en el rango UV. El concepto central es comunicar con el organismo en su propio
lenguaje.
El Sistema BioCom-LUX está comandado por un microcontrolador electrónico conectado a un ordenador. El
microcontrolador es programable en frecuencias pulsadas según criterios terapéuticos conocidos, entre las
que se encuentran las del médico francés Paul Nogier creador de la auriculoterapia. El sistema es abierto y
fácilmente programable en cuanto a frecuencias pulsadas y tiempo de emisión.
Estudio
El estudio se ha realizado empleando 3 técnicas terapéuticas de luz pulsada:
1ª) Emisión en zonas reflejas de la mano según la Acupuntura Su-Jok del Profesor Park.
2ª) Emisión en las partes del cuerpo afectadas.
3ª) Aplicación de las mismas frecuencias emitidas al paciente sobre agua utilizando la capacidad del agua de
absorber y almacenar frecuencias. El agua con frecuencias grabadas se aplica con: ingesta, aplicación tópica
o pulverización con un spray sobre las zonas afectadas.
Hemos realizado 2 estudios:
1er.Estudio: se han realizado 33 mediciones a 25 personas, se les ha medido antes y después de un tratamiento con el BioCom-LUX. Estas mediciones se han contrastado con el programa SciLab para conocer su
significatividad estadística.
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2º.Estudio: en fase incipiente, pero prometedora, se han analizado 3 casos. Ha consistido en emitir frecuencias en agua mineral y que el paciente la ingiera en forma de gotas. Se han realizado mediciones antes y
después del tratamiento. Se incluye en el informe más adelante los resultados desprendidos del SciLab. De
los 3 casos medidos se presentan, en este informe, uno de ellos es un varón de 43 años con un diagnóstico
de cáncer de Estómago con extensión a cardias y esófago.

2. CONCLUSIONES
El método de trabajo consiste en enviar frecuencias de pulsos durante un tiempo entre 30 s. y 2 mn. a zona
afectada, o a un sistema reflexológico: puntos de la Medicina Tradicional China, acupuntura Su-Jok, auriculoterapia o reflexología podal. Es posible también transmitir las frecuencias pulsadas al agua para aplicar ésta
en 3 modalidades: añadiéndola a cremas, extendiendo el agua sobre la zona afectada, o pulverizándola con
un spray. El análisis estadístico general muestra probabilidades menores del 1% (en torno al 0,3%) de que los
resultados positivos se deban al azar como se puede ver en el estudio técnico al final del documento. Existe
una muy alta significatividad estadística de que los resultados positivos se deban al efecto de los tratamientos.
Después de estos ensayos con el BioCom-LUX la conclusión tanto en análisis estadístico como en seguimiento de pacientes es que resulta una herramienta eficiente para tratar el Campo de Energía Humano y obtener por tanto mejorías en muy diversos problemas de salud. Es versátil y los tratamientos son rápidos (entre
5 y 10 min.) El paciente siente los efectos a menudo de forma inmediata.
Las frecuencias pulsadas emitidas al agua han sido efectivas en tratamiento del dolor, problemas cutáneos
como alergias, cicatrización de llagas y dermatitis; acúfenos y pérdidas de audición.

INFORME TÉCNICO – Lo más relevante
Del 1er.Estudio (33 mediciones a 25 pacientes distintos) destaca:
El aumento del nivel de energía medido en los campos de energía de las personas tratadas, que ha sido del
17%. Este incremento es muy significativo porque es la media de las 33 mediciones, y el tratamiento ha consistido en un estímulo ultradébil durante tan solo 2 minutos. El nivel de energía está directamente relacionado
con el nivel de vitalidad de la persona. La energía que aporta el LED es insignificante (12 mW), por lo que el
incremento de energía medido se debe a que la información de las frecuencias reordena y desbloquea el
campo rápidamente.
La disminución del Número de Fragmentos, es del 29% de media. El número de fragmentos es el número de
zonas de energía aisladas que aparecen iluminadas en la imagen. A mayor número de fragmentos peor patrón energético, porque indica que la energía se está fragmentando y perdiendo. Por poner un símil es como
si el depósito de gasolina de un coche tuviera fugas. Este decremento de un 29% es muy significativo porque
es un dato tomado de las 33 mediciones.
Del 2ºEstudio (3 pacientes tratados solamente con agua informada) destaca:
El aumento del nivel de energía en un 36%, más del doble que en la media de todas las mediciones.
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El aumento del nivel de Entropía en un 26%, este dato es muy relevante porque la entropía mide el grado de
comunicación en el sistema energético. A mayor entropía, mayor comunicación interna a nivel energético.
No es la “entropía termodinámica”, que mide el grado de desorden de un sistema, sino la entropía en la Teoría de la Información.
Se observa de nuevo que el tratamiento con el BioCom-LUX ha sido eficaz para mejorar la comunicación
interna del CEH. En mi experiencia esta es fácilmente modificable con terapias. El hecho de que el tratamiento con el BioCom-LUX haya modificado favorablemente este parámetro es indicativo del efecto real del reordenamiento del campo por las frecuencias emitidas. En general los campos de energía aparecen más redondeados, con más energía y con menos huecos (ver imágenes al final del estudio), indicadores todos de mejoría en la cantidad y la calidad de la energía.
En el epígrafe 3, ESTUDIO TÉCNICO, se repite el concepto de “significatividad estadística”. Aclaremos brevemente este término.
Tal y como propone el primer principio de ingeniería de calidad, se trata de medir aquello que queremos mejorar, hacer “algo” que creemos que lo mejorará y volverlo a medir. Una segunda medida con mejor resultado
podría deberse al azar: aunque no se hubiera influido en el sistema, también podría haberse dado esa mejora
de forma casual. Para diferenciar la influencia del azar de la de la variable medida se aplican cálculos estadísticos y se habla de si hay o no “significatividad estadística”. Pongamos un ejemplo: una significatividad estadística del 1% quiere decir que hay un 99% de probabilidad de que los cambios ocurridos NO se deban al
azar, dicho de otra manera, que el tratamiento ha sido el que ha causado la mejora. En las tablas número 1 y
2 se muestran los resultados. A excepción de la Fractalidad el resto de parámetros ha mejorado muy significativamente, el resultado estadístico más bajo es 99,7% de probabilidad de que la mejora NO se deba al
azar, lo cual deja solo un 0,3% de probabilidades de que la mejora sea causa del azar.
He realizado otros estudios de distintas terapias y los datos obtenidos con el BioCom-LUX son más significativos en este sentido.

3. CASOS CLÍNICOS
De los casos clínicos estudiados para elaborar este estudio destaco los siguientes:
1º. El de una mujer con diagnóstico de acúfenos (tinnitus) y pérdida auditiva severa. Al inicio del tratamiento
se le aplicó el BioCom-LUX tópicamente en los oídos, y tras unos 3 minutos la mujer comentó que los “ruidos”
habían bajado cuando se le aplicaba el BioCom-LUX:
Caso Clínico: Mujer, 53 años.
Diagnóstico: Hipoacusia neurosensorial bilateral fluctuante y Acúfenos (tinnitus)
Recomendación médica: Adaptación audioprotésica.
Conclusión del experto en audioprótesis: la efectividad de los audífonos no está garantizada debido al problema de los acúfenos. Los ruidos internos podrían ser amplificados y podría oír peor que en la actualidad.
Los audífonos cuestan 4.000 euros y tendría que pagarlos aunque no le fueran bien.
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1. En la primera consulta no oye el timbre de entrada.
2. Tengo que subir al máximo el nivel de sonido del equipo de música terapéutica (Hemi-Sync). Oye retumbar la música.
3. En la segunda consulta, a la semana, oye el timbre y tras el tratamiento me comenta “es la primera
vez que oigo música desde hace dos años”. El volumen estaba a la mitad del máximo, más le resultaba molesto.
4. Tras 2 meses: Oigo fregar el suelo. Comer pipas. El molinillo de pimienta.
Se le han realizado otras terapias por respetar el principio de que el paciente es lo primero y no puede utilizarse como sujeto de experimentación pero la efectividad del BioCom-LUX desde el comienzo ha sido
decisiva.
2º. El caso de un hombre con una tortícolis severa, que arrastraba hacía 2 años. En la 1ª sesión, también
aplicando el BioCom-LUX tópicamente, relató sentir que bajaba el dolor. Se combinó con Acupuntura Su-Jok
y en la segunda sesión podía mover el cuello casi con normalidad.
3º. Hombre de 45 años, que sufre un accidente y se le seccionan 5 tendones de la mano derecha, a la altura
del antebrazo. Pérdida casi total de sensibilidad en los dedos anular, índice y medio. Tras tratarle con el BioCom-LUX tópicamente y con frecuencias emitidas en agua añadida a una crema hidratante. Después de una
semana recupera la sensibilidad. Antes del tratamiento se testaba su sensibilidad con un palpador metálico de
presión calibrada acabado en punta y no registraba sensación. A los 7 días retiraba inmediatamente la mano
con la misma presión. A los 15 días sentía las agujas de acupuntura su-jok, en las 2 sesiones anteriores no
sentía las agujas.
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4. Estudio técnico.
4.1 MEDICINA HOLÍSTICA
Somos una Unidad. Una unidad compuesta de tres niveles: Materia – Energía – Información y Consciencia.
Según la Medicina Tradicional China (MTC) la mente (nivel de información y consciencia) dirige la energía y la
energía dirige el cuerpo, por ello la Salud, desde un punto de vista holístico, es el correcto equilibrio en los
tres niveles de la persona. Entre el nivel material y el energético hay dos interfaces, uno es funcional (más
material), el otro energético (más sutil). Pongamos un ejemplo, el caso de una persona que sufre de una cardiopatía, esta persona ha sufrido hace dos meses un infarto de corazón y su médico le ha recomendado que
no se exponga a situaciones de euforia (alegría en exceso) pues podrían provocar otro infarto con consecuencias nefastas. El caso es que hace 3 meses se hizo un chequeo completo y estaba “bien”, el ECG (Electrocardiograma) que le hicieron era correcto, el médico que le atendió no reparó en la importancia de medir
también su nivel energético, el nivel de los meridianos de acupuntura; si lo hubiera hecho habría constatado
casi con total seguridad que la energía de su corazón estaba en fuerte desequilibrio (medición con cámara
GDV), y habría podido poner medidas correctoras a ese desequilibrio, evitando así tal vez el primer infarto. En
resumen, antes de que el corazón (órgano) enferme, lo hace su patrón funcional (ECG), y antes de que el
ECG se altere lo hace su patrón energético (campo de energía). Por ello es fundamental conocer lo que algunos terapeutas denominan la “fase muda”, se refieren al tiempo que transcurre desde que se da un desequilibrio energético considerable y la aparición de síntomas físicos. Esta fase es “muda” en lo que se refiere a
síntomas físicos, pero no respecto a desequilibrios del sistema energético.
Hace años que descubrí que mi tarea era trabajar en el ámbito de la salud, entendida ésta desde un punto de
vista holístico, integral (cuerpo – energía – psique) y también hace años que descubrí el sistema GDV del
Dr.Korotkov, un sistema informatizado basado en el efecto Kirlian que evalúa el nivel de equilibrio energ de la
persona. Este sistema es para mí de gran ayuda, tanto en el análisis inicial para ver el “punto de partida” a
nivel energético, como para comprobar los efectos de las distintas terapéuticas que aplico a la persona (Acupuntura Su-Jok, Terapia Floral del Dr.Bach, Biofeedback de Coherencia Cardíaca, Sincronización interhemisférica con Hemi-Sync, Fitoterapia, Espagiria). Llevo trabajando con el sistema GDV casi 5 años, he realizado
miles de mediciones a un total de varios cientos de personas, sin embargo, siempre he echado en falta algo:
“la GDV es un muy buen sistema de análisis pero no trata…”. Creo que ahora hemos encontrado un sistema
de tratamiento versátil, económico, eficaz y que es coherente con lo que mide la GDV: la emisión violeta-UV
del Campo de Energía Humano (CEH).
4.2 SÍNTESIS DE RESULTADOS SIGNIFICATIVOS:
4.2.1 Tablas Estadísticas
4.2.2 Imágenes GDV
A continuación se muestra una síntesis significativa de los resultados obtenidos con la GDV.
Se incluye un Resumen de las Tablas Estadísticas calculadas con el SciLab y diversas imágenes del Software GDV (Energy Field, Diagram, Virtual Chrakra, etc.).
1er.Estudio.
Tratamiento: BioCom-LUX
Muestra: 33 mediciones a 25 personas distintas
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Figuras: 1 a 12
2º.Estudio.
Tratamiento: Agua Lumínica
Muestra: Experimento de Caso Único
Figuras: 13 a 30

4.2.1 Tablas Estadísticas

Figura 1. Tabla Resumen de Resultados Estadísticos (SciLab). 1er.Estudio

Figura 2. Tabla Resumen de Resultados Estadísticos (SciLab). 1er.Estudio
En las Tablas de las Figuras 1 a 4 se muestra la síntesis de los resultados del análisis estadístico completo realizado con el programa SciLab. Dicho programa analiza las “diferencias antes y después” de modo estadístico. Se trata de ver si encontramos dife-
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rencias significativas (p<0,05) ó muy significativas (p<0,01). Cuando las diferencias entre muestras son significativas la probabilidad
“p” es menor o igual al 5%, esto quiere decir que hay un 95% de probabilidad de que las diferencias NO se deban al azar, es decir,
que el “tratamiento” ha tenido un claro efecto sobre la variable medida. Si la “p” es menor o igual al 1% (p<0,01) entonces la probabilidad de que las diferencias no se deban al azar son del 99% como en este caso. Con el SciLab analizaremos los 13 Parámetros
Cuánticos que analiza la GDV, de ellos 6 son los más importantes, y son los siguientes: Área, Intensidad, Número de Fragmentos,
Coeficiente de forma, Entropía y Fractalidad.
La Figura 1 y la Figura 2 muestran la Tabla-Resumen del 1er.Estudio realizado, es decir, 33 mediciones a 25 personas distintas,
todas las personas fueron medidas antes y después de ser tratadas con el BioCom-LUX en Zonas reflejas Su-Jok y Tópicamente.
Las Tablas están ordenadas de mayor a menor por “z-value”. Los valores con fondo amarillo en el campo “p-value” muestran errores del SciLab, pues “p-value” no puede tener valores negativos ni valor “cero”.
Los valores marcados en rojo muestran significatividad estadística, es decir p<0,05.
Los resultados estadísticos son verdaderamente relevantes, en las medidas “SIN FILTRO” todos los parámetros muestran una
significatividad estadística altísima, a excepción de la “Fractalidad” y de la “Desv.Típica de la Fractalidad”. Un valor de casi 14 en “zvalue” para el “Area” es sencillamente impresionante.
En las medidas “CON FILTRO” la significatividad estadística es también elevadísima en todos los parámetros a excepción de la
“Fractalidad”, el “Radio del Círculo Inscrito” y la “Longitud de la Isolínea”
He realizado otros estudios con la GDV, Fosfenos y Espagiria, sin embargo, los resultados obtenidos con el BioCom-LUX son mucho más significativos. En los estudios con Fosfenos y Espagiria el “mejor” valor de “z-value” fue 2,8, con un “p-value” del 0,5%.
Estos análisis abren un campo de investigación clínica con un potencial muy alto.

Figura 3. Tabla Resumen de Resultados Estadísticos (SciLab). 2º.Estudio
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Figura 4. Tabla Resumen de Resultados Estadísticos (SciLab). 2º.Estudio

La Figura 3 y la Figura 4 muestran la Tabla-Resumen del 2º.Estudio realizado, es decir, un Estudio de Caso Único. La persona fue
medida antes y después de ser tratada con agua lumínica irradiada con el BioCom-LUX. La persona tiene un Diagnóstico de Cáncer
de Estómago con extensión a Cardias y Esófago. Se le suministraron 14 gotas del agua lumínica.
Las Tablas están ordenadas de mayor a menor por “z-value”.
Los valores marcados en rojo muestran significatividad estadística menor que el 5%.
Se detectan también aquí errores en el SciLab, en la Figura 3 el “Area Normalizada” y el “Radio Medio de la Isolínea” tienen el
mismo valor en “z-value” (algo muy raro) y sin embargo tienen distinto valor en “p-value”, algo imposible.
En las medidas CON FILTRO lo más llamativo, bajo mi punto de vista, es que hay significatividad estadística en 4 parámetros, 3 de
ellos importantes: “Número de Fragmentos”, “Intensidad Media” y “Area”.
Este 2º.Estudio no es igual de concluyente que el primero por ser de Caso único, sin embargo, las posibilidades de tratamiento que
abre son inmensas porque implica que la persona podría seguir el tratamiento a diario sin la necesidad de acudir al profesional, y
podrían hacerse revisiones cada semana o cada quince días.

Eusebio González Martín Investigad1or en Bioelectrografía
(International Union of Medical and Applied Bioelectrography)
Pág. 10 de 31

Estudio de Biocomunicador por Pulsos de Luz mediante Bioelectrografía GDV/EPC

4.2.2 Gráficas e Imágenes GDV

Figura 5. Análisis Estadístico SCILAB – Parámetro: Área.
Rojo=Antes, Azul=Después

Figura 6. Análisis Estadístico SciLab – Parámetro: Intensidad.
Rojo=Antes, Azul=Después

En todo el informe la caja roja muestra el antes y la caja azul el después del Tratamiento con el BioCom-LUX.
La información de las Figuras 5 a 12 hacen referencia al 1er.Estudio, en el que se trató a 25 personas diferentes en un total de 33
mediciones.
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Llega ahora el momento de analizar los resultados desde un punto de vista estadístico, es tal vez la parte del artículo más árida
pero también más contundente porque nos va a informar sobre la significatividad o no del tratamiento con el BioCom-LUX, es decir,
nos va a indicar si las diferencias “antes versus después” son significativas o no son significativas, dicho de otro modo más comprensible, nos va a informar si los cambios se deben o no al azar. Cuando la probabilidad “p” es menor o igual al 5% se dice que las
medidas muestran diferencias significativas, y que hay un 95% de probabilidades de que los cambios no se deban al azar, es decir,
que el tratamiento es eficaz. Si la “p” es menor o igual al 1% se dice que las medidas muestran diferencias muy significativas, y que
hay un 99% de probabilidades de que los cambios no se deban al azar, es decir, que el tratamiento es muy eficaz.
La Figura 5 muestra el Área antes y después del tratamiento con el BioCom-LUX El Área es el número de pixels “iluminados”, a mayor
área, mayor energía.
Se aprecia claramente la eficacia del tratamiento con el BioCom-LUX para aumentar el área.

La Figura 6 muestra la Intensidad. La Intensidad es el grado de iluminación de los pixels, a mayor intensidad, mayor energía. El
tratamiento con el BioCom-LUX ha supuesto un aumento de la intensidad, también de modo significativo.

Figura 7. Análisis Estadístico SCILAB – Parámetro: Número de fragmentos.
Rojo=Antes, Azul=Después
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Figura 8. Análisis Estadístico SCILAB – Parámetro: Coeficiente de forma.
Rojo=Antes, Azul=Después

La Figura 7 muestra el Número de fragmentos. El “Número de fragmentos” es el número de trozos aislados que aparecen iluminados en la imagen, por lo general, a mayor número de fragmentos peor patrón energético, porque indica que la energía se está dispersando. Hay una excepción: en deportistas de élite, cuando visualizan su prueba y entran en un estado ampliado de conciencia,
baja el área y aparecen muchos fragmentos. En todos los demás casos cuantos menos fragmentos haya mejor.
Como se aprecia en la Figura 7 el número de fragmentos ha disminuído de modo significativo.
La Figura 8 muestra el Coeficiente de forma. El “Coeficiente de forma” es el cociente entre la longitud del contorno exterior y la
longitud de la elipse que forman los puntos promedio. Indica el nivel de estabilidad. Es una medida de la distorsión de la imagen.
Se utiliza para clasificar, junto con la Entropía, los distintos tipos de Biogramas. A mayor Coeficiente de forma mayor inestabilidad,
es decir, que “interesa” que baje, que es lo que ha ocurrido.
La Figura 8 muestra cómo el Coeficiente de Forma ha disminuído significativamente, lo cual refleja de nuevo la capacidad del tratamiento con el BioCom-LUX para regular el CEH (Campo de Energía Humano).
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Figura 9. Análisis Estadístico SCILAB – Parámetro: Entropía.
Rojo=Antes, Azul=Después

La Figura 9 muestra la Entropía. La “Entropía” indica el grado de comunicación en el sistema energético. A mayor entropía, mayor
comunicación interna a nivel energético.
No confundir con la entropía de la Teoría de la Comunicación con la “entropía termodinámica”, que mide el grado de desorden de
un sistema.
Se observa de nuevo que el tratamiento con el BioCom-LUX ha tenido un efecto muy significativo sobre la entropía del CEH.
En mi experiencia esta variable y la siguiente (Fractalidad) no son fácilmente modificables. El hecho de que el tratamiento con el
BioCom-LUX haya modificado favorablemente este parámetro es muy a tener en cuenta.
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Figura 10. Análisis Estadístico SCILAB – Parámetro: Fractalidad.
Rojo=Antes, Azul=Después

La Figura 10 muestra la Fractalidad. La “Fractalidad” es una medida de la regularidad de la imagen.
En esta variable no hay diferencias significativas antes versus después. Es el único parámetro en el que el BioCom-LUX no ha
producido efectos significativos. Aún así se observa una mejoría de la misma, lo cual es positivo porque supone mejorar la regularidad de la imagen.
Comentar que hasta el momento, en to-das las investigaciones que he realizado con la GDV nunca he visto mejorar la Fractalidad
de modo significativo.
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Figura 11. Análisis Estadístico SCILAB – Parámetro: Desv. Típ. de la Fractalidad.
Rojo=Antes, Azul=Después

La Figura 11 muestra la Desviación Típica de la Fractalidad, la cual ha aumentado pero no de manera significativa.
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Figura 12. Análisis Estadístico SCILAB – Parámetro: Ruido Interno (%).
Rojo=Antes, Azul=Después

La Figura 12 muestra el Ruido Interno (%). Un aumento del ruido interno informa que la energía electrónica-fotónica se dirige hacia el
interior del organismo.
Ha aumentado de manera significativa.
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Figura 13. Biogramas – Antes del Tratamiento con Agua Lumínica

Figura 14. Biogramas – Después del Tratamiento con Agua Lumínica
La información de las Figuras 13 a 30 hacen referencia al 2º.Estudio, el estudio de Caso único en el que se ha tratado a la persona
con agua “lumínica”.
Las Figuras 13 y 14 muestran las mediciones de los Biogramas. Puede observarse el aumento de área, en especial en los biogramas 1R, 1L, 2L y 3L.
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Figura 15. Energy Field – Sin Filtro VS Con Filtro
Campo de Energía Antes VS Después del Tratamiento con Agua Lumínica
Vista Frontal.

La Figura 15 muestra la pantalla Energy Field. Se presenta la vista frontal, tanto en la medición Sin Filtro como en Con Filtro. Hay
una mejoría apreciable sobre todo en la zona de la cabeza.
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Figura 16. Energy Field – Sin Filtro VS Con Filtro
Campo de Energía Antes VS Después del Tratamiento con Agua Lumínica
Vista Lateral Derecha

La Figura 16 muestra la pantalla Energy Field. Se presenta la vista perfil derecha, tanto en la medición Sin Filtro como en Con Filtro.
Hay una mejoría notable, sobre todo en la zona de la cabeza.
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Figura 17. Energy Field – Sin Filtro VS Con Filtro
Campo de Energía Antes VS Después del Tratamiento con Agua Lumínica
Vista Lateral Izquierda.

La Figura 17 muestra la pantalla Energy Field. Se presenta la vista perfil izquierda, tanto en la medición Sin Filtro como en Con
Filtro. Hay una mejoría notable, sobre todo en la zona de la columna.
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Figura 18. Diagram – Antes del Tratamiento con Agua Lumínica
Línea Roja: medición Sin Filtro – Línea Azul: Medición Con Filtro

Figura 19. Diagram – Después del Tratamiento con Agua Lumínica
Línea Roja: medición Sin Filtro – Línea Azul: Medición Con Filtro
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Las Figuras 18 y 19 muestran la pantalla Diagram. Esta pantalla cuantifica la información de los biogramas dándonos una referencia
sobre el equilibrio energético de los principales meridianos que mide la GDV. La Zona amarilla indica exceso energético, la zona
verde equilibrio y la zona rosa deficiencia energética. Los trazos rojos indican la medida Sin Filtro y los trazos azules las medidas
Con Filtro.
Se presenta la vista perfil izquierda, tanto en la medición Sin Filtro como en Con Filtro. Hay una mejoría notable, sobre todo en la
zona de la columna.
La Figura 18 muestra el resultado antes del tratamiento y la Figura 19 el resultado después de ser tratado con el BioCom-LUX.
Se aprecia claramente cómo tras el tratamiento seis meridianos han mejorado, pasando de la zona de deficiencia a la zona de
equilibrio.

Figura 20. Coeficiente de Activación – Antes y Después del Tratamiento Agua Lumínica
La Figura 20 muestra el Coeficiente de Activación. Este coeficiente se calcula comparando los Biogramas Sin Filtro con los Con
Filtro. El nivel óptimo está entre 2 y 4. De 4 a 6 es un nivel alto, de 6 a 8 muy alto, y más de 8 altísimo. Esta gráfica muestra la
media de todos los meridianos.
Se aprecia claramente cómo el tratamiento ha “relajado” el sistema energético.
Más adelante se muestra la Activación pormenorizada por los meridianos más importantes.
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Ver las pantallas de SCREENING más adelante.

Figura 21. Tabla cuantificada del Diagram – Antes del Tratamiento con

Figura 22. Tabla cuantificada del Diagram – Después del Tratamiento

Agua Lumínica

con Agua Lumínica

Las Figuras 21 y 22 muestran los valores cuantificados del Diagram.
Destaca cómo los meridianos en deficiencia (marcados en rosa) se han recuperado de modo muy significativo.
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Figura 23. Virtual Chakra – Antes del Tratamiento con Agua Lumínica

Figura 24. Virtual Chakra – Después del Tratamiento con Agua Lumínica
Las Figuras 23 y 24 muestran el “Virtual Chakra”. La GDV no mide los chakras directamente, no conozco ninguna máquina que lo
haga, por eso el nombre de “virtual”. La GDV se basa en la correlación meridianos-chakras para informarnos del estado de los
mismos.
Muestra dos informaciones, el nivel de energía y el de simetría. Este último informa del equilibrio Yin-Yang, nivel emocional-nivel
mental, hemisferio derecho-hemisferio izquierdo.
Destaca cómo el tratamiento ha sido efectivo para equilibrar los chakras 5 y 6, a nivel de simetría.
Y energéticamente la mejora es significativa y global, sobre todo también en los chakras 5 y 6.
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Figura 25. Screening – Antes del Tratamiento con Agua Lumínica
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Figura 26. Screening – Después del Tratamiento con Agua Lumínica

Las Figuras 25 y 26 muestran los resultados del SCREENING. Lo más significativo de esta pantalla es su capacidad para detectar
niveles de Activación en desequilibrio. Nos interesan sobre todo los niveles muy altos (superiores a 8), que muestran un nivel de
estrés energético “preocupante”.

Destaca de modo muy significativo cómo el tratamiento con el BioCom-LUX ha mejorado el nivel de estré energético en la persona.
Antes del tratamiento tenía 7 meridianos con valores superiores a 8. Después del tratamiento: ¡ninguno!
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Figura 27. Análisis Estadístico SCILAB – Parámetro: Área.
Rojo=Antes, Azul=Después - Tratamiento: Agua Lumínica
Las Figuras 27 a 30 muestran el resultado obtenido con el SciLab, programa que calcula la significatividad estadística.
La Figura 27 indica que en el parámetro Área las diferencias han sido significativas, lo cual muestra la capacidad del BioCom-LUX
para aumentar el nivel electrónico-lumínico del CEH.
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Figura 28. Análisis Estadístico SciLab – Parámetro: Intensidad.
Rojo=Antes, Azul=Después - Tratamiento: Agua Lumínica

La Figura 28 muestra la Intensidad. La cual ha mejorado, pero no de modo estadísticamente significativo.
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Figura 29. Análisis Estadístico SciLab – Parámetro: Número de Fragmentos.
Rojo=Antes, Azul=Después - Tratamiento: Agua Lumínica
La Figura 29 muestra el parámetro Número de Fragmentos. La disminución de los mismos es patente, sin embargo, no es significativa a nivel estadístico por que el valor medio de la medida “Después” entra dentro del rango de las medidas “Antes”.
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Figura 30. Análisis Estadístico SciLab – Parámetro: Coeficiente de Forma.
Rojo=Antes, Azul=Después - Tratamiento: Agua Lumínica
La Figura 30 indica que en el parámetro Coeficiente de Forma las diferencias han sido significativas, lo cual muestra la capacidad
del BioCom-LUX para aumentar el nivel de estabilidad del CEH.
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