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El propósito del dispositivo.

El programa le permite llevar a cabo el proceso de pruebas en tiempo real, permite controlar la dinámica, para visualizar los 

resultados obtenidos, para ver la "energía" del cuerpo humano, la condición de la médula espinal y el enlace de sus cambios con el 

órganos internos, para observar los cambios en el proceso de recuperación.

El programa le permitirá trabajar más rápido y mejor con un cliente durante la prueba. Se le permitirá establecer las causas de los 

cambios en el cuerpo y para determinar un plan de corrección; que permitirá la selección y control de los fondos para la restauración 

del cuerpo, lo que hará que sus recomendaciones más correcta y segura para el cliente. La esencia de una prueba de 

electroacupuntura es la medición de la conductividad eléctrica en los puntos biológicamente activos en las manos, pies y la cabeza 

(utilizando placas de contacto en los pies, manos y electrodos de cabeza) relacionados con varias zonas, órganos y sistemas del 

cuerpo.

La naturaleza de los procesos patológicos, sus relaciones causa-efecto, el interés de ciertos órganos y sistemas, formar y 

mantener el proceso patológico se puede evaluar por las características cuantitativas. Al mismo tiempo, el dispositivo le mantener el proceso patológico se puede evaluar por las características cuantitativas. Al mismo tiempo, el dispositivo le 

permite evaluar la reacción del cuerpo a cualquier tipo de impacto. (Bajo supuesta e implementado impacto) en tiempo 

real.

Los principios están integrados en el dispositivo para una prueba segmentaria del expreso-test "Bris": 

. La prueba segmentaria es un método, que se basa en el principio de seis derivaciones de cuadrante por Voll. El método 

permite el diagnóstico de los 47 segmentos del cuerpo humano a través de las soluciones técnicas únicas (placas de contacto de los 

pies, los electrodos palmar y la cabeza del electrodo. Cada segmento lleva información sobre un sistema de órgano específico y una 

parte del cuerpo, así como la estado del aparato segmentaria de la médula espinal y el sistema autonómico. Esta técnica le permite 

obtener información acerca de todos los órganos y sistemas, su condición fisiológica y cambios patológicos en ellos, para elegir el 

esquema óptimo de la terapia en un tiempo récord.

El complejo de la reducción consiste en programas generales y selectivos de la corrección pasiva bio-resonancia (BRC) 

con la posibilidad de una selección automática de los programas. Una amplia gama de programas de BRC permite crear el más 

eficaz y el esquema más amplio de la restauración teniendo en cuenta las características individuales del cliente. Esta es una de 

las pocas maneras eficaces para controlar el estado del cuerpo y prevenir la enfermedad.

. El dispositivo está diseñado para su uso en las condiciones de salud de sanatorios y centros de orientación. Es utilizado por los 

especialistas de los salones de belleza, por masajistas, etc., así como para el uso independiente del dispositivo por los clientes en casa.



 4 

Oportunidades del expreso-test "Bris"

El principio de funcionamiento del dispositivo está dirigido a corregir de la homeostasis del cuerpo humano. ;

• una definición del estado funcional de los órganos y sistemas relacionados con puntos y zonas biológicamente activas (BAP, BAZ) 

;; 

• una definición de los factor etiológico (causas) .; 

• una selección individual de los medicamentos biológicamente activos, aditivos fito-homeopáticos y homotoxicological 

medicamentos, etc., el ensayo de alergenos, alimentos, cosméticos, y así sucesivamente. e., sin la introducción de este último 

en el cuerpo (un fenómeno de largo alcance)

• una receta y una selección de modos de corrección de bio-resonancia, un seguimiento de la eficacia de las 

sesiones 

• un seguimiento de la eficacia de los medicamentos utilizados para el tratamiento y prevención de enfermedades; 

• un diagnóstico de la aura; 

un seguimiento de la dinámica de la condición del cliente. 

El método permite 

1. Para obtener información sobre el estado funcional del cuerpo y sus sistemas, presentando en 1. Para obtener información sobre el estado funcional del cuerpo y sus sistemas, presentando en 

forma visual el dependiente del tiempo gráficos funciones, coeficientes, y las estimaciones en un tiempo muy corto (aproximadamente 5 

min). 

2. Para determinar el estado funcional del organismo como un todo y sus partes (el principal 2. Para determinar el estado funcional del organismo como un todo y sus partes (el principal 

sistemas funcionales), que presenta cambios funcionales y anormalidades en el proceso de auto-regulación. 

3. El seguimiento de la eficacia de cualquier terapia. 3. El seguimiento de la eficacia de cualquier terapia. 

4. La evaluación de los efectos dinámicos de las mediciones durante y entre la terapia 4. La evaluación de los efectos dinámicos de las mediciones durante y entre la terapia 

sesiones. 

5. La posibilidad de crear una base de datos y análisis estadístico. 

6. Evaluación rápida y conveniente de los efectos de la medicina, o cualquier otro objeto o artículo 

(Joyería, ropa, alimentos, etc.). 

Indicaciones para el uso 

Las pruebas para la prevención de las enfermedades crónicas: 

Las enfermedades del sistema nervioso periférico: radiculitis, plexitis, neuritis, neuralgias, polineuritis, polineuropatía, etc. Las enfermedades del sistema nervioso periférico: radiculitis, plexitis, neuritis, neuralgias, polineuritis, polineuropatía, etc. 
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manifestaciones neurológicas de osteocondrosis espinal: -reflejo muscular tónica y síndromes neurodystrophic, síndromes manifestaciones neurológicas de osteocondrosis espinal: -reflejo muscular tónica y síndromes neurodystrophic, síndromes 

radiculares compresión. 

Enfermedades de los órganos circulatorios: distonía neurocirculatoria, arterial Hypo-e hipertensión. Enfermedades de los órganos circulatorios: distonía neurocirculatoria, arterial Hypo-e hipertensión. 

Enfermedades del sistema respiratorio: rinitis, traqueítis, bronquitis, la neumonía, la broncoconstricción, asma. Enfermedades del sistema respiratorio: rinitis, traqueítis, bronquitis, la neumonía, la broncoconstricción, asma. 

Enfermedades de los órganos otorrinolaringológicos: sinusitis (sinusitis, sinusitis frontal, etc.), laringitis, vegetaciones adenoides, amigdalitis. Enfermedades de los órganos otorrinolaringológicos: sinusitis (sinusitis, sinusitis frontal, etc.), laringitis, vegetaciones adenoides, amigdalitis. 

Enfermedades del sistema digestivo: trastornos funcionales del esófago, estómago, intestinos, vesícula biliar, gastritis, duodenitis, úlceras de Enfermedades del sistema digestivo: trastornos funcionales del esófago, estómago, intestinos, vesícula biliar, gastritis, duodenitis, úlceras de 

estómago enfermedad y úlceras duodenales, colitis crónica, pancreatitis, colecistitis. 

Las enfermedades del aparato genitourinario: cistitis, algomenoree, anexitis, prostatitis, tumores benignos, etc. Las enfermedades del aparato genitourinario: cistitis, algomenoree, anexitis, prostatitis, tumores benignos, etc. 

Las contraindicaciones para el uso 

• una intolerancia corriente eléctrica individual; 

• un paciente tiene un marcapasos implantado; 

• el embarazo; 

• un trastorno agudo en la circulación cerebral y coronaria; 

• estado de excitación mental, aguda. 

La realización de las pruebas segmentaria con el expreso-test "Bris" 

El procedimiento de la prueba segmentaria es indoloro y no requiere complicados procedimientos de preparación de un cliente. 

Sin embargo, es recomendable que cumplir una serie de requisitos que harán la prueba más informativo y confiable.

Se utiliza 3 pares de electrodos: 2 electrodos frontales, 2 electrodos de mano y 2 electrodos de pie para las pruebas segmentaria. 

Requisitos para un cliente 

1. Es necesario tener un buen contacto entre la piel y el electrodo, sin aumentar o reducir la presión; si la superficie de la 

piel está irritada úlceras, heridas abiertas, etc.)., no tome mediciones.

2. Está prohibido utilizar geles, ya que cambia las propiedades electrolíticas de la piel. 

3. Es necesario limpiar los electrodos con un producto de limpieza, mejor aún a limpiarlos con un jabón o un antiséptico. 

4. El frente, manos y pies del paciente debe estar limpia, eliminar el exceso de sudor, maquillaje (preferiblemente con agua limpia). 

5. Es deseable que un cliente no tener hambre en el momento de la prueba. El mejor momento para estudiar es la primera mitad del día o 2 horas 

después de tomar alimentos. No se recomienda ingerir alcohol 2-3 días antes de la prueba. los
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el día antes del examen, no se puede beber café, caliente y comidas picantes. Inmediatamente antes del examen, no se puede comer el chocolate, 

los cítricos, la goma de mascar. No tomar medicamentos para el día anterior a la encuesta si es indoloro para el cliente. Esos medicamentos, que 

son vitales para un cliente y que se toman durante mucho tiempo, no afectan sustancialmente el diagnóstico (excepto de hormonas). Sin embargo, 

encontrar información antes de la prueba expresa: lo que la medicina es que, en lo que se toma la dosis y en qué momento del día se toma por el 

cliente. Es necesario evitar el contacto con sustancias químicamente activas (pinturas, disolventes) antes de la sesión del expreso-prueba. Es 

aconsejable no fumar el día antes de la sesión (si es que no causa estrés para el paciente). Las mujeres no son aconsejables que se proyectarán 

durante la menstruación

6. La piel debe estar limpia, sana y sin ningún signo de inflamación y daños mecánicos. No utilice cremas y ungüentos terapéuticos o 

cosméticos antes de la prueba. Es necesario secar la piel húmeda con una servilleta y para hidratar la piel seca.

7. La ropa debe ser preferiblemente de tejidos naturales, antes de la prueba se debe quitar todas las joyas y objetos metálicos. Apague 

el teléfono o eliminarlo a una distancia de 2 m.

8. El mejor momento de la encuesta es la primera mitad del día, cuando un cliente y un operador están en buenas condiciones. Sin embargo, 

se debe tener en cuenta los biorritmos individuales del paciente. Re-examen se lleva a cabo preferiblemente al mismo tiempo que el examen 

inicial.

Preparaciones de un operador; 

1. El operador debe estar sano. 

2. Las manos deben estar limpias en el momento de la sesión de la prueba electropunctual (EPT) y después de la prueba; deben ser lavados 

con agua corriente.

3. El operador no debe abusar de los cosméticos o perfumes, es necesario eliminar todos los objetos de metal y las joyas antes de la prueba. 

4. La ropa debe hacerse a partir de tejidos naturales; no debe causar la tensión electrostática. Apague el teléfono o eliminarlo a una 

distancia de 2 m.

5. El operador debe estandarizar las acciones. 

6. Es deseable que cada operador tiene propio conjunto individual de equipos para las pruebas. 

7. No debe haber personas desconocidas en la habitación. 

(Excepto para los padres de los niños) 

Requisitos para la sala:

1. La temperatura debe ser 21-22 gr. en la habitación. La humedad debe ser del 60-80%
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2. Hay no debe haber líneas de alta tensión y de radio de gran alcance y antena de TV cerca de la habitación. 

3. No debería ser cualquier dispositivo para la terapia física y de rayos x, cerca de la habitación. 

4. El área en la que trabaja el operador no debe ser inferior a 15-16m. 

5. Está prohibida la utilización de los aparatos domésticos, que son las fuentes de radiación electromagnética (hornos, generadores de ozono, emisores 

ultravioletas, neveras, televisores. 

6. Los teléfonos móviles deben ser retirados de la línea. 

7. La distancia entre el equipo y el sistema de unidad de diagnóstico de equipo debe ser de al menos 0,5 m, y la distancia a paciente 

y el monitor y la unidad de sistema de 1-1,5 m. 

8. El ambiente en la oficina debe ser neutral, no es molesto el sistema nervioso autónomo. 

9. El revestimiento de la mesa y el piso no debe crear electricidad estática. 

10. Las fuentes de luz, especialmente las luces fluorescentes deben ser retirados desde el equipo a una distancia de 1,5 m y no para provocar el 

calentamiento del equipo. 

orientación importante. La temperatura de los electrodos debe ser igual a la temperatura del cliente, antes de comenzar la orientación importante. La temperatura de los electrodos debe ser igual a la temperatura del cliente, antes de comenzar la 

medición. Por lo tanto, los electrodos frontales deben solaparse al menos tres minutos antes de comenzar las mediciones.

Para promover la capacidad de medición exacta, es necesario tener en cuenta el tiempo de actividad de los meridianos (la teoría de la U 

-Pecado) y para realizar las mediciones al mismo tiempo. (Si es posible). Es deseable llevar a cabo las mediciones de la mañana. Por la 

tarde, la división parasimpática del sistema nervioso comienza a dominar, que conduce a un menor rendimiento. Sin embargo, en cualquier 

momento del día, el análisis segmental muestra objetivamente el estado funcional del cuerpo en el momento de la medición.

El protocolo de investigación con el método de la prueba express-segmentaria 
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El primer paso: en la sección "Los clientes" seleccionar el nombre del cliente o crear una tarjeta en nombre de la nueva 

cliente. (La función - un nuevo cliente)

el segundo paso - eligió el apellido del cliente y la fecha de la prueba. el segundo paso - eligió el apellido del cliente y la fecha de la prueba. 
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El tercer paso- eligió la sección "Express" y vaya a la sección «La Prueba». El tercer paso- eligió la sección "Express" y vaya a la sección «La Prueba». 
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El cuarto paso - conectar el cliente a los electrodos utilizando la regla - el lado derecho es el rojo de los electrodos, el lado izquierdo -es El cuarto paso - conectar el cliente a los electrodos utilizando la regla - el lado derecho es el rojo de los electrodos, el lado izquierdo -es 

negro. Es necesario recordar las reglas del PREPARACIÓN del cliente, para asegurarse de que la piel está en contacto con los 

electrodos y es claro y sin daños.

El quinto paso - La preparación de las mediciones se lleva a cabo en los casos en que es necesario, en el que el paciente está en el estado El quinto paso - La preparación de las mediciones se lleva a cabo en los casos en que es necesario, en el que el paciente está en el estado 

excitado. Esta función le permite eliminar toda posible influencia ajena sobre los resultados de las pruebas. (Se necesita aproximadamente 5 

minutos)
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El sexto paso - Las medidas. El procedimiento de tomar las mediciones. El cliente debe sentarse en silencio durante todo el tiempo de la El sexto paso - Las medidas. El procedimiento de tomar las mediciones. El cliente debe sentarse en silencio durante todo el tiempo de la El sexto paso - Las medidas. El procedimiento de tomar las mediciones. El cliente debe sentarse en silencio durante todo el tiempo de la 

prueba. El contacto con los electrodos debe ser una constante .prueba. El contacto con los electrodos debe ser una constante .
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El séptimo paso : El análisis de los resultados. La función del programa puede ser implementado en todas las formas de visualización de El séptimo paso : El análisis de los resultados. La función del programa puede ser implementado en todas las formas de visualización de El séptimo paso : El análisis de los resultados. La función del programa puede ser implementado en todas las formas de visualización de 

datos.

- los sistemas . Permiten un análisis del estado funcional de los sistemas del cuerpo principal. Las desviaciones de los procesos los sistemas . Permiten un análisis del estado funcional de los sistemas del cuerpo principal. Las desviaciones de los procesos los sistemas . Permiten un análisis del estado funcional de los sistemas del cuerpo principal. Las desviaciones de los procesos 

fisiológicos hacia la disminución de la función o hiper-funcionamiento del sistema se ilustran por los colores y por la relación porcentual 

con el signo correspondiente. "+" Es el funcionamiento hiper "-" - es la disminución de la función

- Espina . Se le permite identificar la interacción viscerovertebral, para hacer el análisis segmentario de los datos obtenidos. El operador Espina . Se le permite identificar la interacción viscerovertebral, para hacer el análisis segmentario de los datos obtenidos. El operador Espina . Se le permite identificar la interacción viscerovertebral, para hacer el análisis segmentario de los datos obtenidos. El operador 

puede ver el análisis predictivo de la disfunción de este segmento, al presionar en un segmento en particular o una vértebra.

-Chakras. Esta sección del programa permite el análisis de los procesos psicosomáticos en todos los niveles de la conciencia, para Chakras. Esta sección del programa permite el análisis de los procesos psicosomáticos en todos los niveles de la conciencia, para 

establecer paralelismos entre la esfera visceral y psicológico. 

El aura o de la matriz de energía . Esta sección te permite visualizar todo el funcionamiento de los problemas del cliente en un solo El aura o de la matriz de energía . Esta sección te permite visualizar todo el funcionamiento de los problemas del cliente en un solo El aura o de la matriz de energía . Esta sección te permite visualizar todo el funcionamiento de los problemas del cliente en un solo 

complejo. Al hacer clic en el círculo de color, que coincide con un gráfico dado, el operador recibe información sobre el estado funcional del 

cuerpo, el grado y la naturaleza de los cambios patológicos en el mismo, los posibles síndromes clínicos.

la dinámica . Esta sección del programa permite visualizar el estado de los principales órganos y sistemas en forma de tablas y gráficos, para la dinámica . Esta sección del programa permite visualizar el estado de los principales órganos y sistemas en forma de tablas y gráficos, para la dinámica . Esta sección del programa permite visualizar el estado de los principales órganos y sistemas en forma de tablas y gráficos, para 

hacer las dos sesiones de diagnóstico, para determinar la reactividad de cada uno de los sistemas. 
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Los ocho pasos 

El análisis de labilidad funcional. Es necesario hacer la corrección de la condición del paciente utilizando la función de la 

armonización o BRT después de que el análisis de datos de la primera medición. Es necesario elegir el impacto en la sección 

“Impactos “:“Impactos “:

Estímulo - elegir este impacto cuando se tiene la tendencia de la hiper-función de los sistemas, es el parasympathicotonia Estímulo - elegir este impacto cuando se tiene la tendencia de la hiper-función de los sistemas, es el parasympathicotonia Estímulo - elegir este impacto cuando se tiene la tendencia de la hiper-función de los sistemas, es el parasympathicotonia 

(segmentos azules domina) 

Sedately- elegir este impacto cuando se tiene la tendencia de la hiper-función de los sistemas simpático, es la simpaticotonía Sedately- elegir este impacto cuando se tiene la tendencia de la hiper-función de los sistemas simpático, es la simpaticotonía 

(rojo y gajos de naranja domina). 

Armonización se utiliza en el caso de la disminución de la función o la hiperfunción del sistema sin tendencias generales (la sesión de Armonización se utiliza en el caso de la disminución de la función o la hiperfunción del sistema sin tendencias generales (la sesión de 

armonización se lleva a cabo dentro de 5 -20 minutos, con una repetición posibles varias sesiones en una fila para obtener un resultado 

estable). 
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El noveno paso

Se recomienda llevar a cabo una selección automática de programas DBK en la sección de DBT, usando la función correspondiente, incluido 

en el programa o para elegir un programa de acuerdo a las recomendaciones generales del capítulo DRT. La duración del procedimiento de 

DRT entre la primera y la segunda mediciones puede ser dentro de los 5 - 10 minutos en el programa seleccionado.



 dieciséis 
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El décimo paso : El análisis de los resultados obtenidos después de procedimientos nuevas mediciones. Se recomienda llevar a cabo el El décimo paso : El análisis de los resultados obtenidos después de procedimientos nuevas mediciones. Se recomienda llevar a cabo el 

proceso de comparar dos mediciones en el modo - "dinámica".

En el proceso de comparación de las dos mediciones se puede estimar la falta de dinámica en los segmentos pertinentes y la naturaleza 

de esta dinámica. 

Opciones de la dinámica: 
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1) La falta de dinámica en el órgano o sistema es un indicador de los procesos precedentes crónicamente con el agotamiento de las reservas de 

adaptación. 

2) la dinámica negativa de indicadores muestra la fuerte reducción de la actividad funcional de un órgano o sistema, el fracaso de los 

mecanismos de adaptación o la reducción de las reservas de adaptación. 

3) la dinámica positiva existe- si los indicadores suben en el rango normal durante la segunda medida después de la carga de trabajo, (Es una 

norma funcional). Si durante la segunda medida después de la carga de trabajo de los indicadores suben por encima de los índices normales 

(Es un indicador, por supuesto, subaguda de la enfermedad con una tendencia a la exacerbación o la remisión inestable del proceso patológico. 

Las reservas de adaptación están en norma. Las reservas de adaptación están en norma. 

El undécimo paso:

La conducción de la prueba médico externo con la inclusión de la preparación del campo resonante en el bio contorno. Esta prueba en la 

prueba Express- tiene sus propias características. Dos niveles cualitativos:

-La prueba positiva - el cuerpo reconoce la frecuencia o demuestra una dinámica positiva de los cambios. La prueba positiva - el cuerpo reconoce la frecuencia o demuestra una dinámica positiva de los cambios. 
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-La prueba negativa - la reacción del cuerpo a la frecuencia no se observa o no está presente. La prueba negativa - la reacción del cuerpo a la frecuencia no se observa o no está presente. La prueba negativa - la reacción del cuerpo a la frecuencia no se observa o no está presente. La prueba negativa - la reacción del cuerpo a la frecuencia no se observa o no está presente. 

El principio de los ensayos farmacológicos se basa en mediciones repetidas con la inclusión en la medición del contorno de las 

frecuencias investigadas. En las pruebas segmentaria el método se implementa mediante la conexión de la medicación necesaria a través de un 

campo de resonancia.

Los segmentos resuenan en el momento de la medición, pero el análisis se lleva a cabo en los segmentos en los que eran 

variaciones patológicas de acuerdo con su grado de importancia. Al mismo tiempo, los indicadores en el corredor hiper-función debe 

resonar en 10.E. en la dirección de las normas y los indicadores, que se encuentran en la disminución de la función de corredor debe 

resonar en al menos 4.e. en la dirección de las normas. Será interpretado como una prueba positiva.

Los indicadores de la prueba segmental no mostrará una dinámica positiva si no tiene la reacción a la medicación dada 

o no es un impacto del cuerpo. (En la dirección estándar del corredor) Será una dinámica negativos en la norma dirección del 

pasillo. (La disminución de la función o la hiper-función de las resuena de órganos), que será la señal de efectos negativos, el 

impacto de este medicamento en un sistema dado o un órgano. impacto de este medicamento en un sistema dado o un órgano. 

Reglas de la prueba 

1) No debería seguir siendo los medicamentos o sustancias, sus huellas o su olor en el dispositivo. 

2) Es necesario empaquetar el medicamento adecuadamente antes de la prueba. Materiales que son adecuados para el envasado del objeto de prueba son 

una celofán transparente, papel normal blanco, vidrio transparente delgada, cápsulas de gelatina, papel de aluminio sin papel, plástico o de alimentos 

contenedores de plástico.

3) papel de aluminio, papel o vidrio de color oscuro no son adecuadas para la prueba. 

4) 4) Es posible llevar a cabo una única prueba secuencial y una prueba completa de un grupo de medicamentos, que enlazan sucesivamente los 

medicamentos mediante bio contorno. 
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El duodécimo paso: Informes. Hay una gran cantidad de variantes para visualizar informes para el expreso de pruebas, que se ha descrito El duodécimo paso: Informes. Hay una gran cantidad de variantes para visualizar informes para el expreso de pruebas, que se ha descrito El duodécimo paso: Informes. Hay una gran cantidad de variantes para visualizar informes para el expreso de pruebas, que se ha descrito 

anteriormente.

relaciones informativos y funcionales de los clientes potenciales 

con los órganos internos y sistemas de órganos

Los lideres Informativo y las relaciones funcionales 

La frente es a la izquierda, - 

-La mano está a la izquierda. 

El sistema nervioso central, el ojo izquierdo, el oído izquierdo, el frontal 

izquierdo y senos maxilares, la columna vertebral cervical, las amígdalas, 

los dientes de la mandíbula superior, el corazón izquierdo, el lóbulo 

superior de los vasos pulmonares y nervios que quedan y las 

articulaciones de la mano izquierda 

La frente es a la derecha - la frente 

está a la izquierda 

El sistema nervioso central, columna cervical, el seno frontal, 

los dientes de la mandíbula superior, 
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amígdalas 

La mano está a la derecha - La frente 

es a la izquierda, - 

que los dientes de la mandíbula inferior, amígdalas, oído derecho, 

ojo derecho, columna cervical, los departamentos adecuados de 

corazón, el lóbulo superior del pulmón derecho, y los vasos de los 

nervios y las articulaciones de la mano derecha, SNC 

La mano está en la left.- la mano está a la derecha 

Corazón, los pulmones, el esófago, glándula 

tiroides, la columna vertebral de transición 

cervical-torácica, el estómago, el diafragma 

La pierna izquierda está en la mano es el de la izquierda. 

El riñón, corazón, pulmón izquierdo a la 

izquierda, la columna torácica, el esófago, 

el estómago, el páncreas, sigma, colon descendente 

La pierna está en la derecha la pierna está a la izquierda 

urogenital órganos, Derecho intestino

columna lumbosacra 

La mano está en la derecha la pierna está a la derecha 

sistema hepatobiliar, apéndice, riñón derecho, colon 

ascendente, la columna vertebral lumbar, el estómago, el 

páncreas, el intestino delgado 

Las posibilidades de las pruebas expreso permiten llevar a cabo un análisis diferenciado de los sectores principales y de los 47 

órganos y sistemas principales. Los indicadores obtenidos caracterizan el estado funcional de los órganos y sistemas principales en el 

momento del procedimiento de prueba e ilustran su dinámica cuando las acciones o manipulaciones se llevan a cabo. Si la prueba le da la 

"electrodo abierta" Esto significa que la piel del cliente es seco y debe ser humedecido.

La interpretación de los valores de las pruebas segmentaria 

1) El primer segmento se evalúa con la más grande (el fenómeno de la caída de la flecha por Voll) Se ilustra en forma de casquillo 

blanco y tiene el mismo valor en el diagnóstico segmental que en el diagnóstico por Voll 

PFA - el fenómeno de la caída de la flecha. Siempre es un indicador de los cambios patológicos. Su naturaleza y gravedad se 

reflejan en la profundidad de la PFA y en su dinámica.

Si la PFA es más de 2 е. se tiene en cuenta en la evaluación de los indicadores. Si la PFA es de 2 a 4.е.it es un proceso 

compensada. Cuando es del 5 al 10 e. hay procesos crónicos, sub-compensada en el organismo. Si se trata de más de 10.e, se trata de 

una descompensación. Si se trata de más de 20.e. es un desglose completo de los mecanismos de compensación, cambios destructivos 

irreversibles en el cuerpo.

La profundidad de la caída - es condicionalmente medida significativa de la reversibilidad de los cambios patológicos en el cuerpo. 

Si la flecha que cae se detiene en el límite del rango normal, entonces el proceso puede ser invertido, si la flecha que cae va por debajo del 

rango de los valores normales, entonces el proceso no es reversible

2) En segundo lugar, se estima la PFA. Es la diferencia entre el lado derecho y el lado izquierdo de
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el órgano (el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, el colon ascendente o colon descendente) Indica problemas de un solo lado en órganos pares, se 

considera sólo cuando los indicadores son más de 5.e. En general son de 32 pares de conductores y 15 conduce desapareados (9,10, considera sólo cuando los indicadores son más de 5.e. En general son de 32 pares de conductores y 15 conduce desapareados (9,10, considera sólo cuando los indicadores son más de 5.e. En general son de 32 pares de conductores y 15 conduce desapareados (9,10, 

11,22,23,24,27,28,29,30,32,36,37,38,39). Elija los segmentos en los que el PFA está por encima.

3) El valor más bajo de todas las derivaciones segmentarios se encuentra en el pasillo hipofunción en tercero lugar (que está por debajo de lo normal en los 

rangos azul y violeta 

4) El plomo segmentaria con el valor más alto del corredor hiperfunción está en el cuarto lugar (tiene rangos de color rojo y naranja). 

5) La falta de la labilidad funcional después de que el impacto de la PFA o la armonización puede indicar la presencia de cambios 

morfológicos en el cuerpo y reducir las reservas de adaptación. 

La primera medición es cierto; la segunda se lleva a cabo después de 3-5 minutos después del procedimiento de armonización (tonificación, sedación 

o armonización, dependiendo del nivel general de los indicadores. Se muestra la labilidad funcional o los sistemas de adaptación.

A lo largo momento de la medición, el paciente debe sentarse tranquilamente y no mover los dedos y las extremidades, que pueden causar falsas. 

La prueba de resonancia permite determinar

• accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, hipertensión, cáncer, etc. 

• las razones psicológicas latentes de enfermedades (la incertidumbre, el miedo, el resentimiento, complejo de inferioridad, depresión, estrés, etc.) 

• etapa inicial de cualquier proceso patológico, en el nivel pre-clínico de presentación de la enfermedad, cuando los síntomas no se expresan o ausente 

• la edad biológica del organismo como un todo, y la edad también biológica de cuerpos separados 

• los sistemas inmunitario y nervioso, sangre, linfa, etc. 

• sistemas condición endocrinas y para corregirlo sin aplicación de preparados hormonales 

• presencia en el cuerpo de cualquier tipo de virus, bacterias, hongos, gusanos, su localización y el grado de actividad 

• las vitaminas que faltan del cuerpo, minerales, enzimas 

• la presencia de quística, procesos fibrosos, etc. de los tumores 

• para identificar anormalidades en la columna vertebral y los cambios en los cuerpos de las vértebras 

• establecer inicialmente sorprendido cuerpo, el cuerpo más sorprendido, para revelar toda la cadena patológica 

• comprobar enfoque o no al producto alimenticio persona concreta, materiales para prótesis y ortopédicos, medios cosméticos y joyas, 

amuletos, piedras, etc. 

• la presencia de intoxicación congénita o adquirida, y el grado de influencia negativa en un organismo de diversos agentes patógenos: 

metales pesados, pesticidas, herbicidas, nitratos, etc. 

• definir un tipo de alergia, para establecer su razón, y como para probar cualquier tipo de alergenos 

• carga tóxica, carga psicosomática 

• grado de eficiencia y compatibilidad de los productos de cualquier aceptados médicos, suplementos alimenticios, vitaminas, y también la posibilidad 

de su acción colateral sin la introducción de estos medios en un organismo. 

• para determinar no sólo la presencia de tumores benignos y malignos, sino también la predisposición a su 



 23 

formación; 

• identificar reacciones alérgicas ocultos a alergenos específicos 

• elegir un fármaco eficaz y bien tolerado; 

• evaluar el estado mental y el grado de esfuerzo de la persona; 

• para conocer el nivel de intoxicación (personas beben agua clorada, comer alimentos con pesticidas, etc.); 

• para elegir générale alimentos son los más adecuados para esta persona

La prueba segmental como un método universal, que es Residencia en:La prueba segmental como un método universal, que es Residencia en:

• No hay órgano en el cuerpo, lo que supera la piel en la cantidad de la variedad de procesos fisiológicos. Por lo tanto la No hay órgano en el cuerpo, lo que supera la piel en la cantidad de la variedad de procesos fisiológicos. Por lo tanto la 

piel refleja los cambios dinámicos en la regulación del medio interno del cuerpo.

• Gracias a las relaciones de información funcional evolutivas entre ciertas zonas biológicamente activas de la piel y los sistemas 

internos y órganos, ayuda a evaluar los bio procesos bioquímicos, eléctricos y otros a través de señales eléctricas procedentes 

internos para estas zonas .; 

• Los numerosos estudios empíricos confirman una correlación entre el cambio en los parámetros eléctricos de la piel en ciertas áreas y los 

cambios en el estado de órganos y sistemas internos; 

• .Una variedad de las relaciones informativo-funcionales entre los órganos y los sistemas: entre otras cosas, que se refleja en el 

desarrollo de diversos estados psico-emocionales de las personas, que surgen a través del aumento o disminución de la función de 

órganos y sistemas. Estas relaciones pueden ser utilizados en la evaluación del cuerpo desde el punto de vista de la cibernética 

médicos.

La interpretación de los valores de la prueba segmentaria

La altura del indicador y la interpretación de los valores de color 

El valor de la escala de color La interpretación de los valores 

* Borgoña, rojo, naranja gama es una función hiper 

procesos autoinmunes (reumático, reactivo) 

procesos alérgicos, carga tóxica aguda (Exo o endógeno 

origen, helmintiasis, bacteriano 

procesos, candidiasis órganos internos) proceso inflamatorio agudo de 

origen bacteriano y la naturaleza de hongos (flora de la levadura) 

rango amarillo - se mide una función hiper tensión funcional; ligeras procesos patológicos

gama- verde es normal. Los valores normales (por órganos huecos) 

gama de la turquesa - es una función hipo moderado. Funcional agotamiento; leve patológico 

procesos 

Azul, púrpura rango - es una hipofunción. 

Crónico inflamatorio procesos, crónico 

intoxicación (helmintos, enfermedades sistémicas tales como diabetes 

mellitus, síndrome metabólico, enfermedades crónicas del hígado y el 

riñón), viral, y los procesos de hongos (grupo Plesneva de hongos) 

Cabe señalar que los indicadores hipo-funcional estarán en norma sólo para cuerpos densos con estructura con lóbulos, tales como el 

hígado, el páncreas, el bazo, los riñones, próstata, glándula tiroides, pulmones. gama verde en este caso puede ser un signo de cambios 

patológicos en ellos (procesos autoinmunes, los procesos inflamatorios agudos, alérgicas y cargas tóxicos.)
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También se debe tener en cuenta el período de máxima actividad del órgano. Su función se 

incrementará fisiológicamente en este periodo.

El sistema de análisis de la prueba express "Bris" le permite establecer la magnitud de los cambios patológicos en el órgano 

o sistema en términos porcentuales, así como la clasificación de los parámetros recibidos, para colocar los órganos y sistemas en la 

gravedad de la cambios patológicos con el signo "+" o "-

".
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Las capacidades analíticas del programa permiten realizar un análisis sistemático de las anormalidades, para identificar el sistema menos y 

más afectado, para determinar la naturaleza de la regulación autonómica del sistema nervioso central, para establecer el equilibrio diferencia 

de la tasa de equilibrio ácido-base , fondo alérgica. 
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El programa proporciona la oportunidad de la comparación dinámica de los resultados de la prueba para el análisis de la eficacia de los efectos 

terapéuticos, así como la determinación de la labilidad funcional de los sistemas principales a través de la superposición de las gráficas de dos 

sesiones, en el que el operador puede ver la dinámica de los cambios en la orientación de gráficos y tablas dinámicas de las barras.

Los segmentos vertebrales

De acuerdo con las palabras de Hipócrates, la columna vertebral es un vástago de la vida del ser humano. Avicena es un barril, que contiene 

todos los órganos como las hojas de un árbol, y significa que puede ser una estructura clave, lo que refleja nuestras experiencias. La postura, es muy 

importante en este contexto, es la proyección exterior de nuestros autoevaluaciones, mente individual la velocidad de la reacción a las dificultades de la 

vida.

El programa permite visualizar el estado del aparato segmentaria de la columna vertebral, ilustra, la conexión viscero-vertebral, 

por lo que es más fácil de diagnosticar una amplia gama de patologías de los órganos internos y la columna vertebral y permite al técnico 

para analizar la naturaleza de las interacciones patológicas . Por ejemplo: una causa común de discopatía reactivo es un proceso 

autoinmune causada por la flora patógena en el segmento correspondiente del órgano espinal, Ureaplasma, hlamidiozy prostatitis, 

pielonefritis estreptocócica, por lo general son la causa de cambios estructurales en los discos intervertebrales de la columna lumbar, y la 

amigdalitis estreptocócica o sinusitis - en los discos de la columna cervical.



 28 

El aura o el campo energético-informacional 

Una de las formas creativas de la visualización del estado funcional del cuerpo es el aura, o campo de energía, dividida en segmentos separados, 

respectivamente, de la proyección de los órganos o sistemas que indican el grado de daño de un órgano en porcentajes. En algunos casos, se 

permite que el técnico para evaluar las áreas de proyección de condiciones patológicas.
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En el panel de información en la esquina inferior derecha de la pantalla que el usuario ve un conjunto automático de patologías funcionales posibles con 

la derrota de este segmento u órgano. 

análisis o análisis de los chakras psicosomática

No todos los problemas psicológicos se esconden en el interior. Podemos observar sus manifestaciones en forma de enfermedad o 

patología de una u otra área del cuerpo. Son los problemas de somatización. La somatización es un reflejo de los problemas psicológicos en la 

forma de la enfermedad. Si usted tiene experiencias negativas y si son muy largas, o que son muy fuertes, el problema empeora su salud (no sólo 

mental). Una persona tiene un dolor de cabeza, dolor lumbar, dolor en las articulaciones, dolor de estómago, dolor de corazón, la presión de la 

sangre es inestable. Nuestro propio cuerpo puede ser una herramienta indispensable en la solución de los problemas psicológicos. Es como un 

indicador del estado de nuestra conciencia.

Vamos a tratar de encontrar la relación entre los tipos de personalidad y emocionales caracteriológicas utilizando el antiguo sistema de 

conocimiento acerca de los centros de energía - chakras. 

Los chakras son centros de energía - de un ser humano, a través del cual la persona participa en varios procesos energéticos, en 

escalas particulares y universales. El chakra se define en una serie de tratados hindúes, los investigadores consideran que la doctrina de los 

chakras es una muy antigua. Se refiere al conocimiento global y al conocimiento del espacio, mucho más cerca que la humanidad moderna.
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Generalmente hay 7 centros y 7 chakras. Están situados a lo largo de la columna vertebral, pero tienen un impacto en el cuerpo físico a través de un 

sistema de meridianos de energía que corresponden a los órganos o sistemas internos. sistema de meridianos de energía que corresponden a los órganos o sistemas internos. 
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Muladhara chakra, chakra de la raíz, el coxis 

El primer chakra es Muladhara. Es la fuente de nuestra existencia, que conecta estrechamente a nuestro cuerpo a la Tierra.

Se encuentra en la base de la columna vertebral. Muladhara da a la persona una sensación de seguridad y comodidad. El nombre sánscrito de este 

chakra es «soporte»
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De hecho, el chakra asegura la vitalidad de lo humano y llena el ser humano con la energía de la Tierra. En un nivel emocional, que crea valor 

y persistencia, en la que crea sensorial responsable de olor, y tiene un impacto significativo en los dientes, los huesos y las uñas. Este chakra 

tiene un papel decisivo en la lucha de un ser humano por la supervivencia. La falta de potencial energético de Muladhara chakra hace que una 

persona a estar nervioso y le priva de un sentido de confianza en sí mismo.

En tales períodos, el chakra se acumula una sensación de miedo. Por el contrario, la estimulación excesiva de la chakra provoca soberbia, 

egocentrismo, codicia y lujuria. Cada persona tiene un cuerpo y una naturaleza animal. Todo el mundo puede ver que la naturaleza animal es una 

parte vital de nuestra existencia.

asociación motora primaria con este chakra es una supervivencia. El primer chakra es el más instintivo. Está a cargo de la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la protección, el territorio. El sexo es una herramienta de la procreación y la procreación se aplica a las funciones motoras de este chakra ..

La perspectiva de supervivencia. El primer chakra está situado en la parte inferior, donde hay un proceso de nacimiento de la persona. Para 

percibir la realidad desde este nivel es muy simple, ya que cada uno tiene un instinto de supervivencia innato. Es parte de nuestro ser está bajo la ley 

de la selva: «! No confíe en nadie»

El estado de desequilibrio emocional del primer chakra. La sensación de peligro - el primer paso del desequilibrio del primer chakra. Si no 

puede obtener la cantidad necesaria de alimentos, ropa, si no puede encontrar un refugio, este chakra comienza a manifestarse con tanta 

fuerza que no puede concentrarse en otra cosa.

La dificultad en la determinación de estas necesidades radica en el hecho de que son muy diferentes para diferentes personas. Usted tiene que 

determinar lo que necesita para sentirse seguro.

Si su primer chakra no está equilibrada, su percepción está dominado por el miedo a la falta. Como resultado, usted se encuentra en un 

círculo vicioso - se siente desprotegida y es la vida de la víctima, y por lo tanto, encontrar nuevas y nuevas razones para el temor.

Cuando las necesidades del primer chakra no está equilibrado, nos fijamos en el mundo a través del prisma del miedo. Este sentimiento es 

familiar para todos. La inestabilidad puede manifestarse como una verdadera falta de cualquier cosa en el mundo material es un reflejo del desequilibrio 

interno. Color rojo.

Elemento: La Tierra. Sentido: el 

sentido del olfato. Deseo: el contacto 

físico. Tarea: pensar antes de actuar. 

Palabra clave: material.

La fuerza impulsora es conectar a la Tierra. Piedras: rubí, granate, 

obsidiana. Localización: Perspectiva de base de la columna 

vertebral: la supervivencia de la espina dorsal - lumbosacra.

Meridianos del intestino delgado y colon, riñones. Síntomas - un 

dolor en la zona lumbar, ciática.

Las relaciones con los órganos internos - riñones, glándulas suprarrenales, el intestino delgado, recto. Función - la salud, la 

seguridad

Las emociones - miedo a perder el bienestar financiero. La falta de apoyo financiero. ¿Qué me va a pasar mañana !?
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fórmula psicoterapéutico - Confío en la vida. Siempre salgo de la vida todo lo que necesita en cantidad suficiente. Estoy seguro que en el futuro.

Swadhisthana se encuentra por debajo del ombligo.

El segundo chakra es Swadhisthana. La principal fuerza impulsora de este centro es la búsqueda del placer. Se encuentra a nivel 

del sacro, cerca de dos pulgadas por debajo del ombligo, este chakra se corresponde con el elemento de agua y, respectivamente que se 

asocia con la functions.It cuerpo fluido representa la sexualidad, la creatividad y equilibrio emocional.

En sánscrito "Svadhisthana," significa "morada de la fuerza de la vida." Chakra inspira optimismo y esperanza en un nivel emocional y 

determina el sentido del gusto.

Por regla general, las personas salientes tienen un chakra sacro bien equilibrada. En el caso del desequilibrio de energía en esta zona se pueden producir este 

tipo de enfermedades, como la artritis.

La enfermedad es a menudo precedida por síntomas de insuficiencia de la saturación de la energía swadhisthana: irritabilidad, 

tristeza, resentimiento. La estimulación excesiva del chakra lleva a la agresión, el despotismo y la tiranía.

Cuando se encuentre en el estado causado por la acción de este centro, que se esfuerzan por recrear el placer, experimentado con 

anterioridad. No conduce a la satisfacción de los deseos, porque no hay inmediatez, la espontaneidad. Que a su vez desde el presente hacia el pasado. 

El intento de resistir el hábito termina por nada, también. Cuanto más se lucha, más fuerte es el deseo. Para el placer, para darse cuenta de la 

necesidad de hacerlo - que es el antídoto. Color: Elemento de naranja: el agua. Sentido: el gusto.

Deseos: el respeto, el reconocimiento. Tarea: 

amar y servir a los demás. Palabra clave: 

pública. Piedra: cornalina, ámbar Ubicación: 

pelvis

Perspectiva: la satisfacción y el placer de función - la 

emoción, la vitalidad de la espina dorsal - lumbar 

Queja - dolor en la espalda baja 

Meridianos de la vejiga, el bazo y el páncreas, el intestino grueso Los órganos de la esfera 

urogenital, el páncreas y el bazo, intestino grueso 

Las emociones - el deseo de amor y placer. la incertidumbre y el miedo al amor, las lesiones de la infancia. fórmula psicoterapéutico - Estoy 

abierto a todas las alegrías de la vida. El universo ama y me apoya en todas sus manifestaciones

Manipura chakra, el plexo solar 

El tercer chakra de Manipura es una fuente de confianza en sí mismo, la conciencia de sus propias capacidades para liberarse a sí mismo del 

mundo exterior y al mismo tiempo tener un impacto en este mundo. Este centro es responsable de la formación de sus principios, la ética y las 

creencias. Chakra está ubicado en el plexo solar. Su nombre se traduce literalmente como "la joya del ombligo."

Se da persona tiene una dignidad y una satisfacción. El chakra se extiende su influencia en dos áreas - en
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visión y en el sistema digestivo. No es de extrañar que, cuando una persona es feliz, se ve el mundo "a través de las gafas de color 

de rosa".

El chakra determina la sensibilidad de la persona, pero en un nivel emocional que inspira un sentido de confianza, la autoestima y el 

optimismo. Sin embargo, la vida injusta puede conducir a la acumulación de chakra en la agresividad y las emociones negativas.

La estimulación excesiva de Manipura conduce al hecho de que la persona dedica toda la energía a la obra; la persona se vuelve inquieto 

y demasiado exigente. En caso de la falta de saturación del chakra, la persona pierde la confianza, se vuelve tímido e indeciso.

El tercer chakra le ayuda a decir "no" cuando no está de acuerdo, y "sí" en el caso de consentimiento. Todas estas propiedades se 

reflejan en el intelecto. Al final, puede dirigir su voluntad en la que desea y evitar lo que no es necesario. La capacidad de elegir es la 

propiedad más importante del tercer chakra. Este centro de energía conduce a la mejora de las habilidades en diversas formas de 

auto-expresión. Es el responsable de autocontrol, moderación y autodisciplina. Y si usted no posee el autocontrol en su justa medida, 

entonces, pequeños conflictos energéticos aparecen constantemente a su alrededor.

El tercer chakra le da una comprensión de lo que en el mundo exterior que es correcto y lo que no lo es. Ese

que le da la fuerza para defender sus creencias y se enfrentan a su destino. 

El tercer chakra crea en una persona una especie de código de honor. La inteligencia se introduce en la perspectiva del tercer chakra a 

través de la diferenciación. Debe tener una muy buena comprensión de lo que es importante para usted y qué no lo es.

El uso adecuado de la voluntad conduce a la diferenciación. No conduce a la supresión y la insuficiencia, es decir, la 

diferenciación. Usted debe saber cómo ganar su batalla. Usted debe saber que luchar por sus creencias y no lo hace porque se espera 

de usted por otros.

Si la simple supervivencia es suficiente para que el primer chakra, la búsqueda de placeres permanentes se necesita para el segundo. 

el tercer chakra requiere el desarrollo constante de auto-control. La visión es la principal característica de la salud del tercer chakra. Hay que 

saber cuándo parar y cuándo debe negarse el placer - es como una parte de autocontrol. Tiene que ser una orientación con el mundo exterior, 

sino también dentro de sí mismo. Este es el uso correcto de su voluntad.

Los principales síntomas del desequilibrio del tercer chakra en el caso de exceso de rechazo de la propia voluntad de uno son los 

siguientes síntomas culpabilidad que te abraza cuando se ve forzado a alguien a negar que la blandura de los demás, la constante sensación de 

estar en el papel de víctima. Incapacidad para ponerse de pie por sí mismo y el sentimiento de impotencia son síntomas adicionales de este 

desequilibrio. Todos estos comportamientos surgen de la baja autoestima y falta de confianza, que conducen al desequilibrio.

El comportamiento desequilibrio también es bastante fácil de detectar. Si se sienten frustrados, una persona enojada que no lo hacen constantemente 

lo que quiere, es un desequilibrio en el tercer chakra. La vida de dicha persona es controlada por los deseos de los demás; no son las necesidades de 

su propio corazón. La culpa y la vergüenza le impiden tener que discutir y ponerse de pie por sí mismo. La persona trata de ser "bueno", que ve la única 

manera de hacer esto, y es vivir de acuerdo con las expectativas de los demás.

Este tipo de comportamiento no puede ser llamado "servicio", sino que se "espera sobre". Estas palabras tienen significados 

totalmente diferentes. "Servir" significa hacer el bien, para ayudar a la gente. Cuando esperamos en, a cumplir con lo que espera y necesita. 

Esperando a los demás, que de ese modo degradan a sí mismo. La perspectiva de que el tercer chakra ayuda a sentirse la frontera entre 

"servicio" y «esperan en» y elegir el tipo de comportamiento.

El desequilibrio del tercer chakra puede ser causada por un desequilibrio de los dos primeros chakras. Si no se siente seguro, si no se 

puede disfrutar de la vida, entonces el sistema jerárquico de la vida se convierte en su realidad. Una persona, que es mejor que tú, aparece en su 

vida y que acepte su punto de vista sobre el mundo y que se sorprendió al instante si algo contradice este punto de vista ..

Si constantemente tiene pequeños conflictos energéticos, en un primer momento considerar si su sensación de seguridad es 
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satisfechos y si usted sabe cómo sincera y totalmente disfrutar del mundo que nos rodea. 

El estado de equilibrio volitivo da su vida la flexibilidad, de empezar a buscar la cooperación en la otra. No es una competición. El 

poder de su voluntad es bastante grande y usted sabe que usted es capaz de tomar una decisión cuando la situación lo requiere su 

intervención y participación. Usted es lo suficientemente seguro, por lo que si todo va bien, puede darse el lujo de relajarse y disfrutar de la 

armonía. Su vida es bastante móvil y flexible, se puede lograr un gran éxito, ya que no hay más conflictos que le rodean. Puede interactuar 

eficazmente con los demás ..

Si quieres una vida armoniosa y pacífica, renunciar a la necesidad de tener razón. Es la descripción perfecta del tercer chakra 

equilibrado. Sin embargo, no hay que asociar el chakra del plexo solar con la pasividad. es un enérgico, un centro de carácter fuerte, y cuando 

está en el equilibrio, la voluntad se puede utilizar con mayor eficacia por sí mismo, sin la violación de los intereses de los demás. Cuando se va a 

desarrollar su capacidad de utilizar el poder de la voluntad. Definitivamente va a tener conflictos con los que están comprometidos con la lucha de 

egos. El despertar del tercer chakra, usted comenzará a atraer problemas. Will se ha comprometido a querer como si se despierta a su voluntad, 

usted comenzará a atraer a personas que también están trabajan por su propia voluntad. Sólo a decidir si desea evitar conflictos innecesarios o 

para luchar con toda la fuerza en el caso de que la cuestión es realmente importante para usted. Color: amarillo Elemento: fuego. Sentido: la vista.

El deseo: el deseo de comprender. 

Objetivo: establecer buenas relaciones con sus seres queridos personas. Palabra clave: 

inteligencia.

Piedras: ámbar, turmalina amarillo, citrino y topacio Ubicación: Perspectiva 

del plexo solar: la fuerza de voluntad 

La función, el poder, la carrera, la columna vertebral libertad - de 

transición lumbar-torácica. Las quejas de dolor en los 

correspondientes volver meridianos - el hígado, la vesícula biliar, los 

órganos de estómago - el hígado, los conductos biliares, el estómago

Las emociones - la ira, la irritabilidad, la duda, el deseo de controlar a los demás, la fuerte necesidad de control o sometimiento, sesgo, 

categórica. 

Psicoterapéutico vida formulación es un don precioso, cada momento está lleno de alegría, mi mente está limpia y libre de prejuicios, 

estoy feliz de saber todo lo nuevo, estoy protegido. 

Anahata chakra, el corazón - está involucrado en todos los procesos de la vida humana

El cuarto chakra Anahata - "El camino del corazón» es un contacto con la fuente eterna de amor No es una estrategia de la vida, no 

es un plan de vida, y es pura alegría que le permite vivir su vida.. , siendo en este nivel de conciencia, y su influencia en el mundo 

material.

Chakra está ubicado en el nivel del corazón, en el centro del pecho. Ella es responsable de amor, armonía en las 

relaciones, un sentido de la compasión y de controles el sentido de toque. 

Cuando nos preocupamos por alguien, el corazón se abre a esta persona. En el Lejano Oriente el chakra es llamado el "templo del amor". 

"Anahata" significa "invencible".
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A nivel emocional, el chakra es responsable de la compasión, el amor propio y respeto hacia los demás. Las personas que tienen una 

influencia dominante de Anahata son simpático, que cuidan sobre sí mismos y sus seres queridos ..

Las personas con una especie de "insuficiencia cardíaca" se pueden definir a primera vista. Son sensibles, compasiva. Llegan a la abnegación en 

un deseo de complacer a los demás. A menudo se sienten lástima de sí mismo y el miedo. La mayoría de las personas dependientes y parásitos tienen 

Anahata-atenuada energía.

En el caso de la estimulación excesiva de este chakra la gente se vuelve exigente, caprichosa, imperiosa. La Tríada. Los tres chakras 

superiores se denominan, convencionalmente tríada. Ellos vibran a un nivel más alto ..

Estamos acostumbrados al hecho de que la vida es una lucha, y creemos que es necesario desarrollar un plan para la defensa, 

protección y sostenimiento. Esta visión surge de una mentalidad basada en el temor de la privación. Si elige el camino de su corazón, no hay 

lugar para el miedo en su mente. Tienes que creer que en el espacio de un atractivo magnético, que puede contar con una abundancia de 

que va a tener una vida feliz y próspera ..

Cuanto más amor, más facilidades y oportunidades para el amor hay en su vida. Es muy sencillo. Quizá es incluso demasiado 

fácil para la gente moderna - que son sospechosas de todas las cosas asequibles. "Sólo se obtiene lo que se paga" - tal enfoque nos 

priva de muchos placeres simples y asequibles de la vida. Para despertar el corazón - que es el objetivo más importante en la vida. Usted 

no tiene que pagar o sacrificar nada, sólo necesita fe para lograr la meta. Tienes que creer que la vida no se va a romper, si se quita la 

protección. Y sucederá esta manera: retirar la cubierta protectora, permitiendo el flujo de lavado de la vida sobre ti. Y creer, que el amor - 

es la principal fuerza impulsora del universo.

Cada uno de nosotros nace solo. Al nacer adquirimos un cuerpo físico, la mente, los hábitos, el carácter y el ego. Se nos define como 

una persona, diferente de los demás. Los tres primeros chakras están conectados con la preservación de la singularidad, de la separación. Con 

el despertar del cuarto chakra nos alejamos de la singularidad y comenzamos a sentir la unidad de la vida.

El propósito del cuarto chakra es el sentimiento de amor personal y universal ,. Tienes que sentir el amor, al menos una relación 

armónica que difumina la distinción entre usted y otras personas. La única forma de satisfacer el chakra del corazón. Es a través del cuarto 

chakra que llegue a los niveles colectivos de la realidad. Los tres chakras inferiores funcionan con energía personal, se separa de los 

demás. Los tres chakras superiores

- estos son los aspectos colectivos de la 'I', reforzando la conexión con la energía universal. El chakra del corazón es un lugar 

donde el personal y los aspectos colectivos de su "yo" interior, están conectados y separados unos de otros.

La perspectiva de amor. El primer despertar del chakra del corazón se sentía como una especie de cosas, lo que lo hace en momentos fugaces 

raras cuando se sienta completa armonía. Todo está en equilibrio, usted no tiene que preocuparse. está satisfecho de sí mismo, los chakras inferiores están 

equilibrados, que son capaces de conformarse con los pequeños placeres de la vida plenamente. Los chakras más bajos están en equilibrio, que son capaces 

de conformarse con los pequeños placeres de la vida plenamente. Estando en este estado, se puede pensar en la manera de percibir el mundo, no sólo desde 

el punto de vista de la supervivencia y la competencia. Si usted aprende a escuchar a su corazón, que te inscribirá en el hábito.

Desde este punto de vista, se ve su reflejo en otras personas. Se deja de defenderse de ellos y competir con ellos. Corazón te 

empuja a la cooperación, no la coerción. La necesidad de tener razón que empuja a los chakras inferiores con sus perspectivas 

competitivas. A nivel del cuarto chakra no hay lugar para la defensa. La alegría viene de la aceptación plena de vida y otras personas.

La transición desde el nivel del chakra del tercer al cuarto es muy importante, ya que exige una revisión fundamental de la percepción 

de la vida. A nivel del cuarto chakra hay sentido de la rivalidad a medida que comienzan a comunicarse con los demás a través del corazón. 

Desde el nivel del corazón, chakra es única forma posible de cooperación. Esta perspectiva está acompañado por una sensación de abundancia; 

usted comienza a darse cuenta de que el mundo tiene para todos. La compasión se despierta. Somos inseparables, estamos conectados

Despertar el cuarto chakra, se empieza a ver la vida a través del prisma del amor. El amor es llamado por
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los tres chakras inferiores, siempre tiene una motivos ocultos. Ellos son la seguridad, el sexo o el poder. Pero el amor es dado por el 

cuarto chakra es el amor por el nombre del amor. No satisface las necesidades. No es necesario nada a cambio. Se obtiene una 

sensación abrumadora y desea compartirlo con los demás. Desde la perspectiva de la cuarta amor chakra tiene ninguna condición. 

No te importa cómo otras personas viven, cómo afectan a su vida. Obviamente, hay más paz y armonía en la relación basada en el 

cuarto chakra, ya que han dejado de defenderse contra otros y juzgarlos ..

estado de desequilibrio del cuarto chakra. El sentimentalismo es la principal manifestación del cuarto chakra desequilibrado. "Corazón roto" 

es incapaz de separar sus problemas de las cuestiones que rodean, por lo tanto, el contacto de esa persona con los demás no es saludable y 

doloroso. Como regla general, el resultado de este enfoque a la vida es el deseo de hacer algo por los demás con la esperanza de una buena actitud 

en su parte color: verde. Elemento: aire.

Sentido: sentido del tacto. Deseos: 

amar y ser amado.

Objetivo: ganar confianza en uno mismo. Palabra clave: 

emociones.

Piedras: aventurina, cuarzo rosa Ubicación: 

Perspectiva del corazón: el amor 

amor automático-, Columna vertebral 

compasión - torácica 

Dolor en la columna torácica 

Meridianos - corazón, los pulmones, vesícula biliar 

Órganos - corazón, los pulmones, vesícula biliar 

Emoción - una falta de alegría, la creencia en la necesidad de que la tensión, la dureza, la competencia, el descuido de la alegría por el bien de dinero, la carrera, 

para frenar el sentimiento del amor, la desconfianza, la incapacidad para ser feliz y disfrutar de la vida, la incapacidad perdonar, resentimiento, depresión .. 

fórmula psicoterapéutico - Me tomo la vida con amor y alegría, soy libre para disfrutar de cada minuto de ella, estoy totalmente de confiar en su. 

Vishuddha, la garganta 

Vishuddha Chakra El quinto chakra enseña a percibir propia originalidad correctamente, en cualquier forma que se manifieste.

Chakra está ubicado en el nivel de la garganta. "Vishuddha" se traduce del sánscrito como "limpiar". Este centro de energía es una especie de guía 

de los pensamientos y las ideas de los chakras superiores a los cuatro inferiores.

Chakra es responsable del sonido y es el centro del habla que controla la comunicación y la expresión. A nivel 

emocional, que contribuye a la aparición de nuevas ideas, el amor y la comprensión entre las personas.

chakra equilibrada, calma la mente, desarrolla un sentido de tiempo y fortalece la fe. La estimulación excesiva de

chakra hace que una persona arrogante, arrogante, dogmático, y dominante. 

La falta de estimulación de los chakras hace una persona débil, engañoso y poco fiable. El quinto chakra le anima a 

expresarse creativamente. La creatividad está en el más alto nivel de la mente.
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Cuando ciertos rasgos de personalidad chocan e interactúan con la mente colectiva, nace la creatividad. Pensamos en la garganta y el 

habla, pero la expresión es mucho más importante debido a que el nivel de creatividad no se limita solamente a la conversación. 

Escritura, dibujo, danza, música, meditación y otras formas de expresión creativa innumerables están disponibles a través del quinto 

chakra.

Para comprender a sí mismo desde la perspectiva del quinto chakra es mucho más difícil que de la tercera. El tercer chakra está asociado 

con el autocontrol, auto-conocimiento estratégico, que en combinación con la fuerza de dará forma a la forma de la percepción misma. El 

auto-conocimiento a nivel del quinto chakra es la apertura de las tendencias de su desarrollo.

Cuando se logra un equilibrio entre el quinto chakra, se le obtener nuevos conocimientos, debido al hecho de que comenzará a ver la 

vida de nuevas maneras. Si usted es un artista, su trabajo será original, a los nacidos bajo la influencia del momento. Cuando se trata de 

cualquier tipo de relación, su visión hará que esta relación viva y en desarrollo. Si usted es un negocio, a continuación, nuevas ideas 

comienzan a visitarte, que seguro que le traerá el éxito. Cualquier área de la vida y el trabajo tocó el caso, una nueva perspectiva y el sentido 

de la realidad le ayudará a obtener el máximo beneficio.

Este sentimiento surge sólo cuando el balance de su persona creativa, que va a ganar la capacidad de utilizar por su cuenta, la capacidad 

de resistir el punto de vista común, si la situación lo requiere. Usted debe ser capaz de escapar del aspecto lógico de la vida, para permitir que usted 

mismo para ver las conexiones abstractas entre totalmente ajenos a los acontecimientos primera vista. Usted debe ser capaz de escapar del aspecto 

lógico de la vida; para permitir que usted mismo para ver las conexiones abstractas entre totalmente ajenos a los acontecimientos primera vista. Se 

puede discutir con calma sus ideas con los demás, incluso si no están de acuerdo con su punto de vista. Sin embargo, al mismo tiempo, no se le va 

a parecer un sabelotodo todos los que no está interesado en las opiniones de los demás y que no hay nada que aprender de ellos. Color: azul 

Sentido: sonido.

Deseo: la búsqueda de la paz interior. Objetivo: 

riesgo. Palabra clave: las ideas.

Piedras: celestina, aguamarina, crisoprasa Ubicación: 

cuello 

Perspectiva: la creación 

- Funciones de comunicación, la creatividad, la armonía de la columna 

vertebral cervical - 

Las quejas de entumecimiento de las manos, dolor en la columna cervical, la limitación de las vueltas del cuello El sistema de meridianos y 

endocrino, el hígado, el intestino delgado. 

Órganos de la glándula -thyroid, el sistema inmunológico (timo), la garganta y la tráquea, hígado, aparato linfático del intestino delgado. 

Emociones - sentimientos de impotencia y desesperanza, nunca voy a obtener lo que quiero, no me di cuenta, la contención de las 

emociones de ira 

fórmula psicoterapéutico - voy más allá de todas las limitaciones, estoy feliz y me amo, me acepto, me amo y me aprecio, 

sé que mi precio. 

Ajna chakra, el centro de la frente El sexto 

chakra Ajna.
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El chakra se encuentra a nivel de la frente, las cejas. En sánscrito, "Ajna" significa "comando". Chakra controla la mente y es una especie 

de puesto de mando en relación con otros centros de energía. Y en realidad, el pensamiento siempre precede a la acción.

Por desgracia, hay pocas personas capaces de controlar sus pensamientos. A nivel emocional, el chakra aumenta el nivel de conciencia 

de la realidad cotidiana y forma la estructura espiritual del ser humano.

Como ya se ha mencionado, el Ajna es responsable de la percepción intuitiva, que incluye tales cosas menores como un sentido 

de humor y empatía de otra persona. ¿Alguna vez se siente absolutamente devastado después del contacto con otra persona? Si es así, 

usted ha sido afectado por la energía negativa de otra persona. En este incidente, el culpable no podía expresar sus emociones negativas 

en voz alta, porque somos susceptibles al impacto en el nivel subconsciente. Una estimulación excesiva de este chakra hace que una 

persona orgullosa, autoritaria, imperioso y dogmática. Un ejemplo clásico de tal persona es Adolf Hitler. La falta de estimulación Agni hace 

que la gente tímida, perdedores.

Cuando una persona alcanza el nivel del sexto chakra o el nivel de «tercer ojo", que tiene la capacidad de cambiar la polaridad antes de 

haber despertado este centro, una polaridad de la conciencia era perfectamente normal:. Las cosas estaban bien o mal, buena o malo. Si hay dos 

opiniones polares, una de ellas es verdadera y la segunda no lo es. En el sexto nivel de conciencia, puede elevarse por encima de la polaridad y ver 

la vida a través del prisma de los puntos de vista más amplios que abarcan todos los aspectos de la vida. es el "estado único de la conciencia." este 

enfoque percibe todas las cosas como una manifestación de una gran alcohol. la sensación de gracia impregna esta perspectiva. Sin embargo, 

debido a que su percepción de la vida se ha ampliado para incluir a todos los puntos de vista existentes, este sentimiento no es sorprendente y no le 

irritan.

El desequilibrio del sexto chakra. El principal peligro de esta manera la posibilidad de convertirse en adictos a las drogas y el 

alcohol. Crean seudo "tercer ojo", porque al cambiar su percepción de la realidad sobre distorsionado. Los resultados de esta distorsión se 

manifiesta de diversas maneras: desde la creencia de que "I" sobre todas las cosas, a la realización que usted está destinado a soportar su 

cruz y nadie se puede salvar de esta carga. En ambos casos, la experiencia pura de reconocer a Dios en todos los aspectos de la vida se 

solapa con la percepción personal.

Lo que no es una parte del todo? Cualquier exclusividad no pertenece al conjunto. El compromiso con ninguna religión o doctrina, 

afirmando la verdad en última instancia, en lugar de ampliar nuestra perspectiva, los limita de manera significativa.

Sin embargo, no sólo las drogas forman una visión distorsionada de la realidad. La dependencia de las fantasías sexuales definitivamente 

distorsiona la percepción. Es un ejemplo de cómo el desequilibrio de los chakras inferiores afecta a la manifestación del Supremo. La 

invención se refiere en su totalidad a la alcance de la sexta chakra, y el contenido sexual de estas fantasías procedentes del segundo chakra, 

determina esta acción. Otro ejemplo de un sexto chakra desequilibrado es la persona que no es capaz de separar imaginaria de la realidad. 

Tales personas atribuyen a los demás las cualidades, que no poseen, o se enamoran de las personas, su presentación, ya que realmente no 

lo son.

El logro de un nivel equilibrado de la conciencia del sexto chakra. Si se las arregló para equilibrar el sexto chakra, usted se da cuenta del 

flujo de la realidad, y ser capaz de fusionarse con ella, desarrollar su propia intuición. ¿Estás listo para adaptarse a situaciones que están fuera de 

su control? El mero conocimiento de cómo los acontecimientos de la vida está más allá de nuestro control es un testimonio de la fuerza de la vida, 

que existe fuera del individuo. Tienes que creer que se fusionará con este poder es su objetivo principal.

La fe se fortalece a medida que ve los frutos del rechazo de un viaje personal. Todo lo que quería antes de ahora se convirtió 

disponibles. Sus necesidades se cumplen sin ningún esfuerzo por su parte, sólo hay que sumergirse completamente en la conciencia de la fuerza 

de vida que existe a su alrededor. La fe no se basa en las creencias, que proviene de la experiencia. Parece que estás en el lugar correcto y en el 

momento adecuado, sin planificar con antelación. Usted acaba de escuchar la voz de su intuición y puede leer las señales y mensajes que hacen 

que su camino más fácil y más claro.

Aprender a estar en equilibrio en este nivel de conciencia, se convierte en un visionario. Se empieza a
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entender lo que no habla palabras, se piensa en imágenes, imágenes, intuición. 

Para elevarse por encima de la polaridad significa estar por encima de los conflictos. El conflicto surge del compromiso de las partes a sus puntos de 

vista, lo que contradice entre sí. El abandono de la vista polar de la vida, que son capaces de ver mucho más, a elevarse por encima de los conflictos 

y vivir en paz. Incluso en el centro del caos y el odio impregnan el mundo moderno, estado equilibrado del sexto chakra le permite moverse a un 

mayor nivel diferente de conflicto, la realidad.

Cuando se obtiene la capacidad para comprender el significado profundo de cada experiencia de la vida, la realidad que se abre en 

el otro lado. Combinar con el suyo deseos, a alcanzar la gracia, la vida se revela a usted, e invade mágicos. La magia lanza su bucle 

en sus acciones, al menos desde el punto de vista de los demás. Sin embargo, no cambia nada. Se sigue el flujo de la vida, y que 

no van a su manera. Color azul

Astrológico: mutable. 

Deseo: para estar en armonía con el Universo. Objetivo: hacer que 

los sueños se hacen realidad. Palabra clave: la intuición.

Piedras: fluorita, Indigo turmalina 

Ubicación: la frente, el punto entre las cejas la perspectiva: la 

búsqueda de la trascendencia Funciones -intuition Spine - cervical 

Las quejas de limitación de movimiento del cuello, dolor y rigidez en la columna cervical. Meridianos - intestino 

delgado, hígado, sistema endocrino

- órganos hipotálamo, glándula pituitaria, glándula pineal, ojos, senos paranasales. Las emociones - la 

irritabilidad, la terquedad, la falta de flexibilidad

fórmula psicoterapéutico de la armonía y el amor conmigo y llenar el mundo a mi alrededor, tengo una gran relación con la vida y el 

mundo, y confío en la vida y su flujo. Soy parte de este universo multifacético.

sahasrara chakra 

El séptimo chakra Sahasrara es "1000 pétalos "El séptimo chakra Sahasrara es "1000 pétalos "

El chakra está situado en la región parietal; Controla las vibraciones más potentes del cuerpo. Los artistas a menudo pintan retratos de 

personas altamente espirituales, interpretando a un halo brillante.

monjes católicos cortan de tonsura para liberar esta parte de la cabeza de todos los superfluos. En sánscrito, "Sahasrara" significa 

"mil" y el chakra es representado como una flor de loto con mil pétalos

Este chakra mantiene un equilibrio entre el cuerpo del ser humano y el significado espiritual interno. Una comprensión mística de la 

realidad, la conciencia de las profundas interconexiones de todas las cosas que también se lleva a cabo bajo su dirección.

En este sentido, el rechazo de uno mismo y la expansión de la conciencia a nivel universal son tareas extremadamente difíciles, por el 

cual humana alcanza su verdadera naturaleza. 

La estimulación excesiva de chakra hace que la gente irritable, impaciente y deprimido. En estos casos existe la probabilidad de 

ocurrencia de fuertes dolores de cabeza. La falta de estimulación conduce a sentimientos de soledad, la falta de voluntad para comunicarse con 

otras personas y la pérdida de la alegría de la vida.
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Cuando vas a este nivel de consciencia del séptimo chakra, toda la vida se percibe como una experiencia espiritual. Su vida se 

convertirá en un juego educativo magia, en el que se produce una pérdida y decepción, y hay una buena comprensión del proceso de 

aprendizaje y adquirir experiencia.

El estado de desequilibrio del séptimo chakra. El séptimo chakra desequilibrado es un lugar muy peligroso. En esta condición se 

puede vivir en una realidad independiente, que no tiene nada que ver con el mundo que le rodea. Puede perder el contacto con la realidad y 

perder la capacidad de interactuar con el mundo que le rodea. Es posible que muchos pacientes en los hospitales mentales han llegado a este 

alto nivel espiritual, pero fuera de contacto con los chakras inferiores, y uno mismo. Ellos viven en una realidad diferente, sin relación con los 

chakras inferiores.

El otro desequilibrio en este nivel se puede llamar una mentalidad de la "lista de compras". La doctrina de la "Nueva 

Era" dice acerca de la improvisación en el tema de lo que quiere ver en su propia vida. Si usted quiere encontrar una nueva 

relación o encontrar un nuevo trabajo, usted tiene que hacer por sí mismo una lista de sus necesidades y meditar hasta que 

se cumpla su deseo. Es un enfoque viable; al menos los que han experimentado por sí mismos evidencia de ello. Sin 

embargo, la lista se compiló a partir de su ego y cuando el ego se entromete en la esfera de acción de los chakras 

superiores, el equilibrio es imposible de lograr. Tu ego dice que sabe más que usted necesita que Dios. En cambio, para 

entregarse por completo a la corriente de su vida, intenta orientarla. Como resultado,

Esta es la paradoja principal. Cuando el ego finalmente se rinde y somete a la voluntad divina, se obtiene lo quería todo el ego, y mucho 

más! Usted no puede saber esto de antemano, es necesario creer que Dios sabe más. La mayoría de la gente dice que cuando obedecían 

plenamente el Supremo, que simplemente lo consiguieron su ego era tan miedo de perder a ella. Por supuesto, se puede conseguir mucho más que 

incluso fueron capaces de imaginar. No se debe limitar la voluntad divina, en la creencia de que saben mejor lo que es bueno para usted. La tarea se 

complica cuando se trataba de otras personas, especialmente si usted está casado y tiene hijos.

Color morado. 

El deseo: el deseo de penetrar en la esencia de las cosas. La tarea: la 

adquisición de conocimientos y la sabiduría. Palabra clave: espiritualidad. 

Piedra: cuarzo transparente, amatista

Situación: el punto más alto de la cabeza de perspectiva: 

la espiritualidad 

Función - conciencia, la columna vertebral de 

sobrerregulación - transición occipital - cervical 

Quejas - dolores de cabeza, distonía vascular, trastornos vegetativos Meridianos - corazón, la 

vesícula biliar, la circulación sanguínea Órganos - corteza cerebral, vasos cerebrales 

Las emociones - la desconfianza del proceso de la vida y de los demás, el orgullo, la arrogancia, la culpa, el deseo de pensar acerca de todo y para controlar 

todos y de todo, la incapacidad para expresar emociones de manera positiva, para intentar la contención de las emociones. 

Psicoterapéutico formulación Confío en el flujo natural de la vida, La vida siempre me proporciona todo lo necesario. Soy parte 

del Universo. Todo esta yendo bien.
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Los informes sobre los resultados de pruebas 

Las principales funciones de la prueba rápida "Bris" '- son informes sobre los resultados de las pruebas, que consiste en tres tipos: factor Las principales funciones de la prueba rápida "Bris" '- son informes sobre los resultados de las pruebas, que consiste en tres tipos: factor Las principales funciones de la prueba rápida "Bris" '- son informes sobre los resultados de las pruebas, que consiste en tres tipos: factor 

etiológico (el porcentaje de parásitos en el cuerpo), la probabilidad de violación y los órganos y sistemas afectados. 

factor etiológico

Herpes .Humam Type5 = 92%, Streptococcus mitis = 92%, Staphilococcus varneri = 92%, Streptococcus lactis = 82%, Fermentas 

Micoplazma = 82%, Clonorchis sinensis (яйца) = 73%, Streptococcus mitior = 73%, Campilobacter feto = 73%, Tipo Herpes 

vir.Humam 7 = 69%, Ureaplazma urealyticum = 64%, Chlamydia trachomatis = 64%, Clonorchis sinensis (взр.особь) = 55%, 

Penicillinium notatum = 47%, Trichinella pseudospiralis (яйца) = 46% , Trichinella pseudospiralis (взр.особь) = 46%, Sporotrix 

shchencin = 46%, Sacharomitses Bulardi = 42%, Penicillinum rogueforti = 42%, Humenolepis nana (яйца) = 41%, Bac.Acidophilus 

(кисломолочн.бактерии) = 41% , Streptoсoccus mutans = 36%, Candida stellatoidea = 36%, Heotrighium candidum = 36%, 

freguentans Penicillinum = 36%

Los órganos y sistemas afectados

sistema venoso, corazón derecho, los órganos de la vista, oído, órganos de la visión, la audición, maxilar y cavidades frontales, cavidad frontal 

gaymorovu, glándula mamaria, los ganglios linfáticos mediastínicos, ganglios linfáticos del cuello, las amígdalas y el anillo faríngeo. bazo, vesícula 

biliar, estómago, división horizonte .the del colon, páncreas, faringe, esófago, útero, vejiga, articulaciones de la pierna, articulaciones de la pierna

violaciónes probabilísticos 

Gimenolepidoz. El debilitamiento de las funciones de protección del cuerpo. pesos herpéticas. Colangitis. La mala absorción en el 

intestino. disbiosis intestinal. El síndrome del intestino irritable. Una deficiencia de vitaminas del grupo B. la disquinesia de un tipo 

hypokinetic tracto biliar. Una deficiencia de vitamina C. atomikos. Linfadenitis. Artritis. Osteoartritis. Hipofunción de las glándulas 

suprarrenales. enfermedades fúngicas. La falta de sodio. Una deficiencia de potasio. La insulina, demasiado poco, rinitis hipertrófica 

crónica. Una deficiencia de cromo. pesos fúngicas. El faringomikoza. enteropatía Antimodification. La infección del urogenital. El dolor 

menstrual, problemas con la menstruación. Ureoplazmoz. Síndrome premenstrual. crisis suprarrenales Sympatho-. Clamidia.

El navegador de alimentos 

Otra de las funciones del programa es un navegador de alimentos . Se permite la selección automática de la dieta individual de acuerdo con los Otra de las funciones del programa es un navegador de alimentos . Se permite la selección automática de la dieta individual de acuerdo con los Otra de las funciones del programa es un navegador de alimentos . Se permite la selección automática de la dieta individual de acuerdo con los Otra de las funciones del programa es un navegador de alimentos . Se permite la selección automática de la dieta individual de acuerdo con los 

resultados de la prueba, así como para el principio zodiacal. Esta función está disponible en los informes de la sección.
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niveles cualitativos de la prueba .niveles cualitativos de la prueba .

El principio de los ensayos farmacológicos se basa en mediciones repetidas con la inclusión de diagnóstico segmentaria. 

La primera dimensión puede mostrar los resultados de la prueba anterior, especialmente si no se mantuvo intervalo (cuando los 

objetos de prueba son de la cámara de resonador, es necesario esperar para que el cuerpo reacciona a un nuevo medicamento). Si 

un ser humano toma un medicamento por vía oral,

la prueba se produce durante el período de actividad máxima (bajo 

farmacodinamia). La selección de las dosis necesarias para tener en cuenta la dosificación de la medicina, es decir, para probar una dosis de una sola vez 

de la droga.

normas de pruebas

Las pruebas de medicamentos se realiza conectando biokontur remoto. 

1.There no debe ser otros medicamentos o sustancias, o el olor de la cámara. 2 El objeto de prueba o el 

producto deben ser empacados.

•Los materiales que son adecuados como objeto de prueba embalaje son celofán, papel blanco, de vidrio transparente, cápsulas de gelatina, papel de aluminio. 

• papel de aluminio, papel o vidrio de color oscuro no son adecuados para la prueba. 

4) Es posible llevar a cabo, la prueba secuencial individual y prueba completa de un grupo de medicamentos, que enlazan sucesivamente los 

medicamentos mediante bio contorno 

Criterios de evaluación: el producto se ajusta bien si todos los indicadores están alineados y que se están moviendo en el "corredor verde"; Se 

ajusta mal, si hay barras azules; no se ajusta - si hay colores rojo y azul.

BRТ. Esta sección del programa contiene programas para la bio-resonancia pasiva

corrección. 

La corrección endógena o la corrección de bio-resonancia pasiva .La corrección endógena o la corrección de bio-resonancia pasiva .

La terapia de biorresonancia fue inventado en Alemania por el Dr. Franz Morell y por un ingeniero E. Raschel en 1976. Su idea está 

en completa armonía con las ideas acerca humana como un sistema autorregulado holístico, que deben tomar en cuenta las muchas 

interconexiones entre sus células, tejidos, órganos y sistemas. Por otra parte, el funcionamiento base del cuerpo son los procesos de 

intercambio de energía.

Un organismo como un sistema de auto-organización tiene todo lo que necesita para mantener su homeostasis. Por lo tanto, el objetivo de 

la medicina-informativo de energía, incluyendo la terapia de bio resonancia es activar los mecanismos naturales para restablecer y mantener la salud 

,.

Un ser humano es infinitamente grande y al mismo tiempo infinitamente pequeño sistema de oscilaciones electromagnéticas. Las 

fluctuaciones se originan en el cosmos, en el sistema solar, en pequeñas y grandes galaxias en los órganos y tejidos, células, moléculas, átomos, 

protones y electrones. Por otra parte, las personas viven en esta enorme espectro de vibración. Por otra parte, la vida sin estas oscilaciones 

electromagnéticas es impensable. Es por ello que la base de la regulación de todas las funciones del cuerpo son ondas electromagnéticas, 

generadas por el cuerpo y se suministra desde el exterior.

Los principios básicos de la terapia de resonancia bio se basan en el hecho de que todos los organismos vivos y todos sus sistemas de 

funcionamiento son fuentes de extremadamente débil rango de frecuencia de las oscilaciones electromagnéticas, las cuales, a su vez, cubren una amplia 

gama de longitudes de onda desde muy largo o muy corto. Estas fluctuaciones son inherentes en el cuerpo son llamados oscilaciones fisiológicas o 

armónicos.
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Cuando la introducción de agentes patógenos o aparición de la enfermedad el cuerpo forma nuevas fuentes de oscilaciones 

electromagnéticas, llamado patológico o inarmónica violan el equilibrio fisiológico. El cuerpo se enferma en ese caso cuando no es capaz 

de mantener un equilibrio dinámico entre oscilaciones fisiológicos y patológicos; que no es capaz de neutralizar las oscilaciones 

patológicas y para reducirlos a un nivel aceptable. Por lo tanto, el objetivo de la terapia de resonancia bio es para "limpiar" del cuerpo de 

oscilaciones perjudiciales y la "alimentación" extra sus frecuencias fisiológicas.

Las oscilaciones (señales) tienen naturaleza electromagnética, que pueden ser transferidos a un equipo especial. Después del procesamiento 

y filtrado especial, las oscilaciones de retorno al paciente. El campo electromagnético del paciente reacciona inmediatamente a estas señales 

terapéuticas y las fluctuaciones corregidos de nuevo se envía al dispositivo, etc. Por lo tanto, en el proceso de paciente la terapia y forma dispositivo de 

circuito de regulación adaptativa cerrado, como vibraciones procesados devuelven al paciente cada vez .

La frecuencia de resonancia son característicos para el desarrollo evolutivo normal del cuerpo, pero desplazada por la 

enfermedad son factores patológicos prioridad del cuerpo y por lo digieren rápidamente y restaurar su funcionamiento normal. Esto ocurre 

debido a la repetitiva durante un período corto de tiempo y todo el tiempo el ajuste de las intervenciones terapéuticas. El componente 

energético de estos efectos es extremadamente bajo, pero su alta eficacia se basa en la frecuencia fisiológica exacta y las características 

de amplitud de un organismo vivo que es la influencia de la información.

Este es el principio principal del efecto curativo de bio-resonancia. Sin embargo, con éxito se puede complementar con una terapia 

multiresonant en forma de terapia electro, terapia magnética, la terapia con láser u otra terapia. Esto es especialmente cierto en situaciones en 

las que el cuerpo se pierde o se debilita información sobre las fluctuaciones fisiológicas normales como resultado de una enfermedad o algunas 

influencias externas, y se puede conceder el uso de generadores de baja potencia de las señales electromagnéticas. La modulación específica 

de estas señales del organismo permite percibir la información por los órganos y tejidos para los que estas oscilaciones son resonante.

Usando las técnicas anteriores, la bio-resonancia debilita e inhibe las vibraciones no deseadas y llena el cuerpo con 

fluctuaciones fisiológicas. Como oscilaciones electromagnéticas patológicos son los más importantes de los trastornos bioquímicos y 

morfológicos del cuerpo. El método de "destruye", "borra" todas las causas de la enfermedad. del cuerpo.

Cabe señalar que nuestro país es un avanzado no sólo en la aplicación y en el uso de la resonancia bio. Hemos desarrollado y 

hemos modificado diversas áreas de esta técnica, el equipo y los complejos de hardware y software, que son conocidos más allá 

de las fronteras de nuestro país.

La eficacia de resonancia bio, varía de 75 a 85% según diversas estimaciones. Ahora se utiliza en el tratamiento de una amplia gama 

de enfermedades en diferentes campos de la medicina. El nombramiento de los modos PBRT está determinado por los indicadores de las 

pruebas segmental funcional (expresar), Es etapa de la enfermedad subyacente, que es concomitante por enfermedades.

PBRT se lleva a cabo de acuerdo con los modos comunes y 20 personalizado. La duración media de las sesiones es de 20 minutos y 

se determina de forma individual basado en el estado del cliente en el momento de la prueba. Combinación de modos generales y selectivos es 

óptima ..

El modo común

- El modo común es preferible: - El modo común es preferible: 

- en las etapas iniciales de la corrección de enfermedades crónicas; - en las etapas iniciales de la corrección de enfermedades crónicas; 

- en la condición aguda. - en la condición aguda. 

- el modo horizontal - el modo horizontal 
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- en el dolor agudo y espasmódica; - en el dolor agudo y espasmódica; 

- en la patología broncopulmonar; - en la patología broncopulmonar; 

- dolor vertebral y dolor en las articulaciones; - dolor vertebral y dolor en las articulaciones; 

- con un predominio absoluto de la división simpática de NS. (Todos los indicadores son de color rojo);- con un predominio absoluto de la división simpática de NS. (Todos los indicadores son de color rojo);

- en presencia de lateral del diferencial, la diferencia en los segmentos apareados es más que 5.e ..- en presencia de lateral del diferencial, la diferencia en los segmentos apareados es más que 5.e ..

- modo diagonal- modo diagonal

- con un modo suave, armonizando; - con un modo suave, armonizando; 

- dolor en la región del corazón; - dolor en la región del corazón; 

- hipertensión síndrome; - hipertensión síndrome; 

- indicadores distónicas - indicadores distónicas 

- modo Vertical- modo Vertical

- distonía vascular en el tipo hipotónico; - distonía vascular en el tipo hipotónico; 

- el predominio de SN parasimpático. (Todos los indicadores azul);- el predominio de SN parasimpático. (Todos los indicadores azul);

- depresión de las partes superiores de los NS simpático y la expresión de los inferiores (órganos arriba del diafragma son los indicadores azules, los - depresión de las partes superiores de los NS simpático y la expresión de los inferiores (órganos arriba del diafragma son los indicadores azules, los 

órganos por debajo del diafragma son de color rojo). 

- modo circular- modo circular

- la falta de patrones en los indicadores (presencia de MDD, diversos grados de reactividad de los tejidos); - la falta de patrones en los indicadores (presencia de MDD, diversos grados de reactividad de los tejidos); 

- enfermedades de la piel y reacciones (picazón, sarpullido). - enfermedades de la piel y reacciones (picazón, sarpullido). 

modos de muestreo de la corrección de bio-resonancia

El número de órganos y tejidos incluidos en el proceso patológico determina el propósito de los modos de muestra. Con la derrota de 

al menos tres órganos, que puede ser utilizado para los modos selectivos de los meridianos de estos órganos. Con la participación en el 

proceso patológico un mayor número de órganos y sistemas (patología crónica a largo existente) para la selección de los modos de utilizar el 

principio de "estrellas" (Wu-Hsing). corazón meridianos, el hígado, los riñones se utilizan no más de 3 min.

No se recomienda utilizarlos en condiciones severas asociadas a la patología de este cuerpo. 

meridianos: 

La linfa Meridian (Meridian el emparejado de los riñones) 

Se utiliza cuando la congestión de la linfa endógena y exógena: 

- procesos inflamatorios crónicos; 

- helmintos, infección por protozoos; 

- infección viral crónica; 
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- un virus; 

-una inmunodeficiencia; 

- síndrome edematoso; 

- desordenes metabólicos; 

- una patología de las vías respiratorias y enfermedades ginecológicas; 

- la patología ORL. 

Luz (par Meridian - el intestino grueso) 

Los órganos y sistemas de tejidos están relacionados con el meridiano del pulmón: 

• sistema nervioso central y periférico: la parte posterior del cerebro, el cerebelo, el puente del cerebro, y la sensibilidad táctil; 

• los órganos de la visión: la mácula, fóvea, la córnea, la esclerótica; 

• el sistema auditivo: las trompas de Eustaquio; 

• senos: etmoidal; 

• almendras: tubería; 

• articulaciones: hombro, codo muñeca; 

• sistema esquelético: los huesos parietal y temporal del cráneo, los huesos de las extremidades superiores; 

• Sistema cardiovascular: los vasos sanguíneos de las extremidades superiores; 

• tracto respiratorio superior y el sistema respiratorio: la tráquea, los bronquios Central, el lóbulo pulmonar media superior y derecha izquierda; 

• músculos: los músculos de las extremidades superiores; 

• glándulas endocrinas: glándulas suprarrenales; 

• dientes: 5 4 4 5 7 

6 6 7 

• tracto gastrointestinal: la mucosa de la cavidad oral, el canal del píloro del estómago, el intestino grueso; 

• páncreas: pequeños conductos excretores del páncreas; 

• sistema hepatobiliar: conducto biliar lobar y el conducto cístico; 

• cuerpos de hemo-inmunogénesis - y inmunogénesis: células plasmáticas y macrófagos fijos piel; 

• los órganos del aparato urinario: pelvis renal y sus ramas, la parte inferior de la vejiga; 

• órganos genitales femeninos: cuello del útero, glándula mamaria izquierda y los segmentos de las glándulas mamarias 

• glándulas sexuales masculinas: Topferova glándulas 

Se utiliza no más de 3-5 min. Indicaciones para el uso:

- todas las enfermedades de los pulmones y del tracto respiratorio superior, acompañadas de tos, falta de aliento, disnea, esputo y otros 

síntomas; 

-enfermedad cardiovascular con los fenómenos de estancamiento; 

-enfermedades alérgicas; 

-enfermedades de la piel; 

- enfermedad del riñon; 
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-neurosis; 

- los efectos de un derrame cerebral; 

-dolor lo largo del meridiano; 

-enfermedades de los dientes, las encías. 

El intestino grueso (Meridian par pulmones) 

Los órganos y sistemas de tejidos están relacionados con el meridiano del intestino grueso: 

• sistema nervioso central y periférico: la parte posterior del cerebro, el cerebelo, el puente del cerebro, y la sensibilidad táctil; 

• órganos de la visión: vítreo, la córnea, la esclerótica; 

• el sistema auditivo: las trompas de Eustaquio; 

• senos: etmoidal, la cavidad de la nariz; 

• almendras: tubo, de laringe, faringe; 

• articulaciones: hombro, codo, muñeca; 

• sistema esquelético: los huesos parietal y temporal del cráneo, los huesos de las extremidades superiores; 

• Sistema cardiovascular: los vasos sanguíneos de las extremidades superiores; 

• tracto respiratorio superior y el sistema respiratorio: la tráquea, los bronquios Central, el lóbulo pulmonar media superior y derecha izquierda; 

• músculos: los músculos de las extremidades superiores; 

• glándulas endocrinas: glándulas suprarrenales; 

• dientes: 5 4 4 5 76 

67 

• tracto gastrointestinal: las encías, el canal del píloro del estómago, el intestino grueso; 

• el páncreas, pequeños conductos del páncreas; 

• sistema hepatobiliar: conducto biliar lobar y el conducto cístico; 

• cuerpos de hemo - y inmunogénesis: células plasmáticas y macrófagos fijos piel; 

• órganos del aparato urinario: pelvis renal y sus ramas, la parte inferior de la vejiga; 

• órganos genitales femeninos: cuello del útero, glándula mamaria izquierda y los segmentos de las glándulas mamarias 

• gónadas masculinas: cáncer Topferova. 

Se utiliza para tratar :Se utiliza para tratar :

-enfermedades del colon y otra tracto gastrointestinal, acompañada de flatulencia, diarrea, gastralgia; 

- úlcera péptica y 12P. intestino;

- patología del tracto urinario; 

- enfermedades ginecológicas; 

- colitis crónica (estreñimiento); 

- enfermedades de las mucosas de la nariz y de los senos paranasales; 

- patología broncopulmonar; 

- desintoxicación (endógeno, en la patología de los riñones, diátesis, dermatitis alérgica); 
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- enfermedades de la piel: erupción cutánea, dermatitis; 

- dolor de cabeza; 

- tinnitus; 

- neuralgia trigeminal; 

- neuritis del nervio facial. 

la degeneración del nervio (emparejado Meridian del estómago) Se utiliza para 

tratar: 

-distonía vegetativa; 

- síndrome hipotalámico; 

- diabetes I y tipo II; 

- migraña; 

- estado de estrés; 

- la patología del sueño; 

- enfermedades del estómago; 

- spasmolyt; 

- patología psicosomática; 

- esofagitis por reflujo; 

- encefalopatía; 

- polineuropatía; 

- arritmia síndrome; 

- dolor en las articulaciones (espondilosis); 

- transpiración; 

- poliuria; 

- flatulencia. 

Vascular Meridian del pericardio - (par Meridian - corazones) 

Los órganos y sistemas de tejidos están relacionados con el meridiano del pericardio:

• Sistema nervioso central y periférico: campo olfativo del cerebro, un globo pálido, el cuerpo estriado, VIII par de nervios craneales (nervios 

craneales); 

• órganos de visión: la coroides; 

• audición: el oído externo y el conducto auditivo; 

• senos: seno esfenoidal; 

• amígdalas: lingual; 

• articulaciones: hombro, codo, muñeca; 

• sistema esquelético: los huesos parietal y temporal del cráneo, los huesos de las extremidades superiores; 

• Sistema cardiovascular: arterias, los vasos de las extremidades superiores; 

• tracto y broncopulmonar sistema respiratorio superior: bronquiolos, los lóbulos superiores de los pulmones; 
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• músculos: los músculos de las extremidades superiores; 

• glándulas endocrinas: lóbulo anterior de la pituitaria, glándula tiroides; 

• dientes: 8 8 

• tracto gastrointestinal: la lengua, el fundus y el antro del estómago y el intestino 12-duodenal, pezón Vater, intestino delgado y 

ascendiendo Departamento del colon; el páncreas: la cola del páncreas;

• sistema hepatobiliar: cortes de hígado, arco de la vesícula biliar; 

• cuerpos de hemogenesis - y inmunogénesis: placa Paperovy; 

• órganos del aparato urinario: la médula - pirámides de los riñones, la parte inferior de los uréteres; 

• órganos genitales femeninos: cuerno uterino, mama derecha y E-segmentos de las glándulas mamarias; 

• glándulas sexuales masculinas: vesículas seminales 

indicaciones:

- distonía vegetovascular; 

- encefalopatía discirculatory y post-traumático; 

- las consecuencias de violaciónes de la circulación cerebral; 

- diabetes I y tipo II; 

- dolores de cabeza; 

- hipertensión arterial; 

- de la enfermedad renal; 

- patología vascular de la visión, la audición; 

- infección crónica; 

- transpiración; 

- poliuria; 

- enfermedad venosa; 

- estado asténico, ansioso y maníaca; 

- labilidad emocional; 

- neurosis; 

- asma bronquial, laringitis; 

- gastralgia; 

- ciclo menstrual; 

- impotencia. 

Meridian de la alergia (par Meridian - vejiga) 

indicaciones: 

- enfermedades de la piel (erupciones cutáneas, dermatitis); 

- migraña síndrome; 

- distonía vegetativa; 
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- transpiración; 

- psoriasis; 

- patología de la esfera urogenital; 

- alergias respiratorias; 

- alergia a la comida; 

- proceso de capilar 

Meridian ADES (par Meridian - páncreas - bazo) 

indicaciones: 

- patología psicosomática; 

- enfermedades degenerativas de las membranas mucosas; 

- enfermedades crónicas de los órganos parenquimatosos (fase celular); 

- amigdalitis crónica, vegetaciones adenoides, pólipos de los senos paranasales; 

- procesos inflamatorios en los órganos del sistema endocrino (tireoidin, pancreatitis). 

Endocrine Meridian (el Meridian emparejado - intestino delgado) 

Los órganos y sistemas de tejidos están relacionados con el meridiano del sistema endocrino: 

• sistema nervioso central y periférico: la corteza somatosensorial, el tabique del cerebro, el hipotálamo, el hipocampo, la médula 

espinal y el sistema nervioso somático en General, ganglios cervicales, VII y IX par de nervios craneales; 

• órganos de la visión: la retina, cámara anterior, y la esclerótica; 

• audición: el oído medio e interno, el laberinto, Snail, peri - y 

conductos endolinfático; 

• articulaciones: la temporomandibular, el ángulo de las extremidades placebologic; 

• sistema esquelético: hueso frontal; 

• músculos: los músculos del cuello y la espalda; 

• Sistema cardiovascular: los vasos sanguíneos de la cabeza; 

• tracto respiratorio superior y el sistema respiratorio: los alvéolos; 

• glándulas endocrinas: sistema endocrino (General); 

• dientes: 1 1 1 

1 

• tracto gastrointestinal: el fondo y parte cardiaca del estómago y el intestino 12-duodenal y una división horizontal de dos puntos; 

• el páncreas: la cola del páncreas; 

• sistema hepatobiliar: hepatocitos, la parte superior de la vesícula biliar; 

• cuerpos de hemo - y inmunogénesis: la pulpa roja, timo; 

• órganos del aparato urinario: puertas, los senos paranasales y la corteza de los riñones; 

• genitales femeninos son: el fondo de ojo, la glándula mamaria derecha y el F-segmentos de las glándulas mamarias; 

• glándulas sexuales masculinas: la próstata. 
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indicaciones: 

distonía neurocirculatoria; 

encefalopatía discirculatory y post-traumático; las consecuencias de 

violaciónes de la circulación cerebral; síndrome hipotalámico;

disfunción de la glándula tiroides (hipotiroidismo, hipertiroidismo); psoriasis;

trastornos metabólicos enfermedad (obesidad, la aterosclerosis); procesos 

de ovario quísticos; diabetes I y tipo II; alcoholismo;

infección crónica; síndrome 

premenstrual;

neuritis del nervio auditivo, pérdida de audición; enfermedad de las 

articulaciones en el curso de la Meridian

Meridian del corazón (un par de Meridian - pericardio) 

Órganos y sistemas de tejidos están relacionados con el meridiano del corazón: 

• sistema nervioso central y periférico: campo olfativo del cerebro, un globo pálido, el cuerpo de rayas; 

• órganos de visión: la coroides; 

• senos: seno esfenoidal; 

• amígdalas: lingual; 

• articulaciones: hombro, codo, muñeca; 

• sistema esquelético: los huesos parietal y temporal del cráneo, los huesos de las extremidades superiores; 

• Sistema cardiovascular: arterias, los vasos de las extremidades superiores; 

• tracto y broncopulmonar sistema respiratorio superior: bronquiolos, los lóbulos superiores de los pulmones; 

• músculos: los músculos de las extremidades superiores; 

• glándulas endocrinas: lóbulo anterior de la pituitaria, glándula tiroides; 

• dientes: 8 8 8 

8 

• tracto gastrointestinal: la lengua, el fundus y el antro del estómago y 12-duodenal K-ka, pezón Vater, intestino delgado y 

ascendiendo Departamento del colon; 

• el páncreas: la cola del páncreas; 

• sistema hepatobiliar: cortes de hígado, arco de la vesícula biliar; 

•cuerpos de hemo - y inmunogénesis: placas de Peyer; 

• órganos del aparato urinario: las pirámides médula de los riñones, la parte inferior de los uréteres; 

• órganos genitales femeninos: cuerno uterino, mama derecha y E-segmentos de las glándulas mamarias 
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• glándulas sexuales masculinas: las vesículas seminales. 

Se usa no más de 1-2 min Se puede utilizar para enfermedades: 

-páncreas; 

- del intestino delgado; 

- enfermedades de las membranas mucosas de la nariz, la cavidad oral, senos paranasales; 

- enfermedades del sistema nervioso, acompañadas de labilidad emocional. 

Meridian del intestino delgado 

Los órganos y sistemas de tejidos están relacionados con el meridiano del intestino delgado: 

• Sistema nervioso central y periférico: campo olfativo del cerebro, un globo pálido, el cuerpo estriado, VIII par de nervios craneales (nervios 

craneales); 

• órganos de visión: la coroides; 

• audición: el oído externo y el conducto auditivo; 

• senos: seno esfenoidal; 

• amígdalas: lingual; 

• articulaciones: hombro, codo, muñeca; 

• sistema esquelético: los huesos parietal y temporal del cráneo, los huesos de las extremidades superiores; 

• Sistema cardiovascular: arterias, los vasos de las extremidades superiores; 

• tracto y broncopulmonar sistema respiratorio superior: bronquiolos, los lóbulos superiores de los pulmones; 

• músculos: los músculos de las extremidades superiores; 

• glándulas endocrinas: lóbulo anterior de la pituitaria, glándula tiroides; 

• dientes: 8 8 8 

8 

tracto gastrointestinal: la lengua, el fundus y el antro del estómago y el intestino 12-duodenal, pezón Vater, intestino delgado y 

ascendiendo Departamento del colon; páncreas: la cola del páncreas; 

• sistema hepatobiliar: cortes de hígado, arco de la vesícula biliar; 

• cuerpos de hemo - y inmunogénesis: placas de Peyer; 

• órganos del aparato urinario: la médula - pirámides de los riñones, la parte inferior de los uréteres; 

• órganos genitales femeninos: cuerno uterino, mama derecha y E-segmentos de las glándulas mamarias; 

• glándulas sexuales masculinas: las vesículas seminales. 

indicaciones: 

- enfermedad del hígado, vesícula biliar; 

- páncreas; 

- patología del estómago (gastritis, enfermedad de úlcera péptica, alteración de la acidez); 

- enfermedades del intestino delgado; 
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- estado immunodefitsitnye 

- enfermedad del nervio auditivo 

- enfermedades de los senos paranasales (esfenoidales) 

- enfermedades: hombro, codo, articulaciones de la muñeca 

- enfermedades del oído externo; 

- dispepsia; 

- disfunción de la glándula tiroides (hipotiroidismo, hipertiroidismo); 

- enfermedad del corazón; 

- succión patología, fermentopathy; 

- psoriasis, eczema, neurodermatitis, dermatitis alérgica, erupción diátesis 

- prevención y enfermedades de los apéndices de la piel (pelo, uñas, los dientes); 

El Meridian del páncreas y el bazo. 

Los órganos y sistemas de tejidos están relacionados con el meridiano del bazo y el páncreas: 

• Sistema nervioso central y periférico: el cerebro medio, el dvupolnye inferior y superior, el par X de los nervios craneales; 

• órganos de la visión: cuerpo ciliar; 

• senos: maxilares (maxilar), nasofaringe! 

• amígdalas: laríngea; 

• articulaciones: temporomandibular, cadera, rodilla, tobillo; 

• sistema esquelético: huesos del cráneo facial; 

• Sistema cardiovascular: venas de la cavidad abdominal; 

• tracto respiratorio superior y el sistema broncopulmonar: bronquios de tamaño medio, el lóbulo superior e inferior del pulmón derecho; 

• músculos: los músculos del cuello y la cintura escapular; 

• glándulas endocrinas: tiroides, paratiroides, timo; 

• dientes y la cavidad oral: faringe, la glándula sublingual, glándula parótida, la orofaringe, la glándula submandibular; 

• tracto gastrointestinal: glándulas salivales, lengua, 

el esófago, parte antro del estómago, el cuerpo de estómago, descendiendo división del colon; 

• páncreas: tejido acinar de la cabeza de páncreas; 

• sistema hepatobiliar: los conductos biliares segmentarios, el cuello de la vesícula biliar; 

• cuerpos de hemo - y inmunogénesis: bazo; 

• órganos del aparato urinario: pelvis renal, la parte media de la vejiga; 

• órganos femeninos genitales: el útero, los ovarios, 

A-segmentos de las glándulas mamarias; 

• gónadas masculinas: testículo, canal semessersesy. 
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indicaciones: 

-procesos inflamatorios crónicos de órganos y tejidos; 

- inmunodeficiencia; 

- enfermedad del corazón; 

- diabetes I y tipo II; 

- patología del estómago (gastritis, enfermedad de úlcera péptica, alteración de la acidez); 

- trastornos metabólicos enfermedad (obesidad, la aterosclerosis); 

- osteocondrosis, spondiloartrozy; 

- síndrome miofascial; 

- psoriasis; 

- desintoxicación de Exo - y endotoxinas; 

- alcoholismo; 

- enfermedades de los ojos; 

- enfermedades ginecológicas; 

- ciclo menstrual; 

- síndrome diencefálico. 

El hígado Meridian 

Los órganos y sistemas de tejidos están asociados con el hígado Meridian: 

• sistema nervioso central y periférico: el tálamo, el hipotálamo; 

• los órganos de la vista: la córnea, el iris, los músculos de los ojos; 

• senos paranasales: el seno cavernoso; 

• amígdalas: Palatine; 

•articulaciones: tobillo, la rodilla; 

• sistema esquelético: hueso frontal; 

• músculos: músculos de las extremidades inferiores, músculo liso; 

• Sistema cardiovascular: arterias y venas de las extremidades inferiores; 

• tracto respiratorio superior y el sistema respiratorio: tubos bronquiales, medio derecha e izquierda lóbulos inferiores de los pulmones; 

• glándulas endocrinas: timo; 

• los dientes y la cavidad oral: orofaringe, labios, 3 3 3 3 

• tracto gastrointestinal: esófago, el cuerpo y fondo del estómago, intestino ciego, apéndice; 

• páncreas: tejido acinar del cuerpo páncreas; 

• sistema hepatobiliar: el hígado, los conductos biliares interlobulares, el cuerpo de la vesícula biliar; 
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• cuerpos de hemo - y inmunogénesis: bazo, timo; 

• órganos del aparato urinario: seno renal, la parte superior de los uréteres; 

• órganos sexuales femeninos: trompas de Falopio, los ovarios y segmentos D de las glándulas mamarias; 

• gónadas masculinas: los testículos, los conductos deferentes 

No se recomienda para un uso intensivo. Se utiliza para tratar:

-desintoxicación de Exo - y endotoxinas; 

- alcoholismo; 

- una degeneración grasa del hígado; 

- dermatitis alérgica, diátesis (erupción, picor); 

- La deficiencia de la energía vital; 

-el predominio de NS parasimpáticos (todos los indicadores azul); 

- enfermedad del corazón; 

- patología del páncreas, fermentopathy; 

- enfermedades ginecológicas; 

- ciclo menstrual; 

- síndrome diencefálico. 

La degeneración articular Meridian (Meridiano emparejado - vesícula biliar) 

Se utiliza en el tratamiento de: 

- hepatitis viral 

- pancreatitis; 

- de enfermedades de la vesícula biliar; 

- enfermedades del sistema genitourinario; 

- enfermedades inflamatorias y degenerativas de las articulaciones; 

- de la osteoartritis, spondiloarthrosis. 

El estómago Meridian (Meridiano emparejado - -spleen páncreas) 

Los órganos y sistemas de tejidos están relacionados con el estómago Meridian: 

• Sistema nervioso central y periférico: el cerebro medio, el dvupolnye inferior y superior, el par X de los nervios craneales; 

• órganos de la visión: el cuerpo vítreo y la lente; 

• senos: maxilar (maxilar), la nasofaringe; 

• amígdalas: laríngea, lingual, Palatine; 

• articulaciones: temporomandibular, cadera, rodilla, tobillo; 

• sistema esquelético: huesos del cráneo facial; 

• Sistema cardiovascular: venas de la cavidad abdominal, la arteria carótida común, arterias de las extremidades inferiores; 
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• tracto respiratorio superior y el sistema broncopulmonar: bronquios de tamaño medio, el lóbulo superior e inferior del pulmón derecho; 

• músculos: los músculos del cuello y la cintura escapular; 

•glándulas endocrinas: tiroides, paratiroides, timo; 

dientes y órganos de la cavidad oral: faringe, la glándula sublingual, glándula parótida, la orofaringe, la glándula submandibular; 765 567 54 45

• tracto gastrointestinal: glándulas salivales, lengua, esófago, parte antral del estómago (cueva privratnikovym), el cuerpo del 

estómago, la división descendente del colon; 

• páncreas: tejido acinar de la cabeza de páncreas; 

• sistema hepatobiliar: los conductos biliares segmentarios, el cuello de la vesícula biliar; 

• cuerpos de hemo - y inmunogénesis: timo; 

• órganos del aparato urinario: pelvis renal, la parte media de la vejiga; 

• órganos femeninos genitales: el útero, los ovarios, 

A-segmentos de las glándulas mamarias; 

• gónadas masculinas: testículo, canal semessersesy. 

indicaciones: 

- procesos ulcerosas del estómago y 12-P. intestino;

- gastritis hypoacid crónica; 

- amigdalitis crónica; 

- pecho; 

- enfermedades del páncreas; 

- enfermedad de tiroides; 

- el intestino grueso; 

- obliterando endarteriit; 

- discinesia biliar; 

- colecistitis crónica; 

- deterioro de la función de las glándulas suprarrenales; 

- distonía; 

- colitis crónica; 

- violación del drenaje linfático de las extremidades inferiores.

Meridian STD (par Meridian - pulmón) 

Se utiliza para tratar: 

- livianos; 

- adherencias en cualquier lugar; 
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- procesos autoinmunes; 

- condición postoperatoria; 

- tumores benignos; 

- adenoides; 

- pólipos, papiloma; 

- procesos reumatoides; 

- amigdalitis y poliartritis. 

degeneración de la piel Meridian (emparejado Meridian del intestino grueso) 

Se utiliza para tratar: 

- enfermedad pulmonar; 

- el intestino grueso; 

-páncreas; 

-alergias; 

-síndrome edematoso; 

-erupciones en la piel, picor, etc .; 

-enteropatía. 

La degeneración grasa Meridian (Meridian el emparejado del hígado) 

Se utiliza para tratar; 

-enfermedades del hígado y los conductos biliares; 

-enfermedad de Alzheimer; 

-migraña; 

-enfermedades del páncreas, fermentopathy. 

- aterosclerosis 

- trastornos de lípidos y colesterol metabolismo 

Meridiano de la vesícula biliar 

Los órganos y sistemas de tejidos relacionados con el meridiano de la vesícula biliar 

• Sistema nervioso central y periférico: el tálamo, intersticial del cerebro, colina gris, cerebro medio, la formación reticular, cerebelosa, 

pares II y V de nervios craneales, las partes centrales del sistema nervioso simpático; 

• órganos de la visión: iris, la retina, coroides; 

• senos paranasales: el seno cavernoso; 

• amígdalas: Palatine; 

• articulaciones: cadera, rodilla; 

• sistema esquelético: hueso frontal; 

• músculos: los músculos de las extremidades inferiores, músculo estriado; 
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• Sistema cardiovascular: arterias y venas de las extremidades inferiores; 

• tracto respiratorio superior y el sistema respiratorio: tubos bronquiales, medio derecha e izquierda lóbulos inferiores de los pulmones; 

• glándulas endocrinas: timo; 

• dientes y la cavidad oral: orofaringe, labios; 3 3 3 3

• tracto gastrointestinal: esófago, el cuerpo y fondo del estómago, intestino ciego, apéndice; 

• páncreas: tejido acinar del cuerpo páncreas; 

• sistema hepatobiliar: el hígado, los conductos biliares interlobulares, el cuerpo de la vesícula biliar; 

• cuerpos de hemo - y inmunogénesis: bazo, timo; 

• órganos del aparato urinario: seno renal, la parte superior de los uréteres; 

• órganos sexuales femeninas: trompas de Falopio, los ovarios y segmentos D de las glándulas mamarias 

• gónadas masculinas: los testículos, los conductos deferentes. 

indicaciones: 

-enfermedades del sistema nervioso central; 

-enfermedades de los ojos; 

-patología del estómago; 

-patología de la articulación; 

- trastornos del sueño; 

-distonía; 

-patología del páncreas; 

-enfermedad del higado; 

-discinesia biliar. 

Meridian de los riñones (el Meridian emparejado - vejiga) 

Los órganos y sistemas de tejidos relacionados con el riñón Meridian: 

• Sistema nervioso central y periférico: bulbo raquídeo; 

• órganos de la visión: la lente, la conjuntiva; 

• la audiencia en general; 

• senos: seno frontal; 

• amígdalas: faríngea; 

• articulaciones: esternoclavicular; 

• sistema esquelético: hueso occipital, costillas, huesos de las extremidades inferiores; 

• Sistema cardiovascular: los vasos sanguíneos de las extremidades inferiores; 

• tracto respiratorio superior y el sistema broncopulmonar: los lóbulos inferiores de los pulmones; 
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• músculos: los músculos de las extremidades inferiores; 

• glándulas endocrinas: glándula pineal, glándulas paratiroides; 

• dientes: 2 1 1 2 2 1 

1 2 

• gastrointestinal: parte pilórica del estómago, el esfínter 12 duodenal úlcera, recto, ano; 

• páncreas: el conducto principal de excreción del páncreas; 

• sistema hepatobiliar: hepáticas y vías biliares comunes, esfínter de Oddi y el pezón de Vater; 

• cuerpos de hemo - y inmunogénesis: sustancia eritropoetinov de los riñones; 

• órganos del sistema urinario: los riñones en general, la boca de los uréteres, la vejiga, la uretra; 

• órganos sexuales femeninos: ovario izquierdo, tubo, útero, vagina, genitales externos, con segmentos de las glándulas mamarias 

• glándulas sexuales masculinas: el lóbulo derecho de la próstata, testículos, epidídimo, conductos deferentes, los cuerpos cavernosos del pene,. 

Se utiliza para tratar: 

- enfermedad renal; 

- los trastornos metabólicos; 

-patología de las glándulas suprarrenales; 

-enfermedades del tracto urinario; 

-perdida de cabello; 

-enfermedad del recto; 

-patología de la columna vertebral lumbar-sacro; 

-distonía vegetovascular; 

-síndrome edematoso; 

-desintoxicación de Exo - y endotoxinas. 

Meridian de la vejiga (emparejado Meridian de los riñones) 

Los órganos y sistemas de tejidos relacionados con el meridiano de la vejiga: 

• Sistema nervioso central y periférico: la médula, el tronco cerebral, I y pares XI de nervios cerebrales, los nervios de las 

extremidades inferiores; 

• órganos de la visión: la lente, la conjuntiva; 

• la audiencia en general; 

• senos: frontal; 

• amígdalas: faríngea; 

• articulaciones: rodilla, tobillo; 

• sistema esquelético: costillas de hueso occipital, extremidades inferiores. 

• Sistema cardiovascular: los vasos sanguíneos de las extremidades inferiores; 

• tracto respiratorio superior y el sistema broncopulmonar: los lóbulos inferiores de los pulmones; 

• músculos: los músculos de las extremidades inferiores; 
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• glándulas endocrinas: glándula pineal, glándulas paratiroides; 

• dientes: 2 1 12 21 

12 

• gastrointestinal: parte pilórica del estómago, el esfínter 12 duodenal úlcera, recto, ano; 

• páncreas: el conducto principal de excreción del páncreas; 

• sistema hepatobiliar: hepáticas y vías biliares comunes, esfínter de Oddi y el pezón de Vater; 

• cuerpos de hemo - y inmunogénesis: sustancia eritropoetinov de los riñones; 

• órganos del sistema urinario: los riñones en general, la boca de los uréteres, la vejiga, la uretra; 

• órganos genitales femeninos en general, con segmentos de las glándulas mamarias; 

• gónadas masculinas en general. Se 

utiliza para tratar

-el sistema nervioso central; 

- los senos paranasales (frontal); 

- el sistema genitourinario; 

-sistema endocrino; 

-distonía vegetovascular; 

-síndrome edematoso; 

-desintoxicación de Exo - y endotoxinas; 

- columna lumbosacra; 

-estómago; 

-osteocondrosis, espondilosis. 

oportunidades programáticas del expreso-test "Bris"

La sección de DBK de las pruebas-Express "Bris" es un conjunto completo de programas de DBK, que se describen más arriba. Se ofrece 

una selección automática de programas de BRT para la comodidad del usuario, también se proporciona la creación manual de DBK receta, donde el 

tiempo por programa se puede ajustar manualmente desde el tiempo total por la sesión. Se encuentra a 20 minutos.

En el caso del programa de inicio receta cambia automáticamente el programa instalado, así como una retroalimentación continua del 

proceso se muestra en el panel en la parte inferior de la pantalla. El tiempo total de sesión está limitado a 20 minutos, sin embargo, si es 

necesario, dos o tres ciclos se pueden llevar a cabo cambiando el frente de cada nuevo ciclo de la prescripción DBK.
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teorías orientales

Una de las leyes dominantes del antiguo pensamiento filosófico oriental es la "ley universal de doble grande de la alternancia y 

además" Es el " Yin-Yang", que de acuerdo con sus disposiciones están en consonancia con la ley dialéctica de la unidad y lucha de además" Es el " Yin-Yang", que de acuerdo con sus disposiciones están en consonancia con la ley dialéctica de la unidad y lucha de además" Es el " Yin-Yang", que de acuerdo con sus disposiciones están en consonancia con la ley dialéctica de la unidad y lucha de 

contrarios. Hay dos fuerzas opuestas, representadas por los términos de " Yin-Yang", que en todas partes y en todo lo .También son las contrarios. Hay dos fuerzas opuestas, representadas por los términos de " Yin-Yang", que en todas partes y en todo lo .También son las contrarios. Hay dos fuerzas opuestas, representadas por los términos de " Yin-Yang", que en todas partes y en todo lo .También son las 

principales categorías para el 

explicación existente en la naturaleza. 

A pesar de que Yin y Yang son principios opuestos, que no deben ser congelados en el tiempo, porque tienen su propio desarrollo A pesar de que Yin y Yang son principios opuestos, que no deben ser congelados en el tiempo, porque tienen su propio desarrollo A pesar de que Yin y Yang son principios opuestos, que no deben ser congelados en el tiempo, porque tienen su propio desarrollo A pesar de que Yin y Yang son principios opuestos, que no deben ser congelados en el tiempo, porque tienen su propio desarrollo A pesar de que Yin y Yang son principios opuestos, que no deben ser congelados en el tiempo, porque tienen su propio desarrollo 

dentro de los procesos, y que el más importante, tienen transiciones mutuas con interpenetración. Cada estructura tiene elementos de 

otros opuestos. Se crea una armonía completa de la naturaleza y la vida. En funcionamiento normal, la relación, Yin y Yang sigue siendo 

un estado de equilibrio completo. En caso de violación de este equilibrio se produce fenómeno anormal, con el predominio de una entidad 

sobre otra, lo que conduce finalmente a la muerte. Los antiguos médicos estudiaron la patología, diagnóstico y tratamiento, sobre la base 

de las conclusiones de esta teoría oriental antigua

Теория У-Син 

La teoría de los "cinco elementos", que está en estrecha relación con el concepto de "Yin-Yang". El elemento no es un objeto material, por 

ejemplo agua o árboles que crecen. Es una vibración o la calidad de la energía, que suenan de una manera única de una determinada manera.

Las características principales de cada objeto, con el que podamos para describir un objeto, evento o las propiedades de las vibraciones, colores, 

formas geométricas, las direcciones, las estaciones, los gustos, emociones, personajes, etc. 
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ejemplos, 

EL AGUA - acumulación, el movimiento hacia abajo, frío, invierno, noche, la del Norte. Ondulado, formas asimétricas, todos los tonos de azul, EL AGUA - acumulación, el movimiento hacia abajo, frío, invierno, noche, la del Norte. Ondulado, formas asimétricas, todos los tonos de azul, 

la Luna, el flujo. El sabor es la sal, el interno, el órgano es un riñón, la emoción es el miedo.

EL ÁRBOL - la germinación, el constante desarrollo, primavera, amanecer, mañana, el Este. Formar rectángulos verticales, todos los tonos de EL ÁRBOL - la germinación, el constante desarrollo, primavera, amanecer, mañana, el Este. Formar rectángulos verticales, todos los tonos de 

verde, el viento, la infancia, los árboles vivos. El sabor es amargo, el órgano es un hígado, la emoción es la ira.

EL FUEGO - expansión. El movimiento en todas las direcciones, la acción exterior, el brillo, el verano, el sur, al mediodía, el calor, el sol forma triangular, EL FUEGO - expansión. El movimiento en todas las direcciones, la acción exterior, el brillo, el verano, el sur, al mediodía, el calor, el sol forma triangular, 

de color rojo y naranja, la juventud, la cremallera, Phoenix, llama. El sabor es amargo, el órgano es un corazón, emoción - alegría.

LA TIERRA - la recolección, la receptividad, la fertilidad. centro, base, la madurez, la diversidad de cualidades, principios de otoño. Forma de un cuadrado LA TIERRA - la recolección, la receptividad, la fertilidad. centro, base, la madurez, la diversidad de cualidades, principios de otoño. Forma de un cuadrado LA TIERRA - la recolección, la receptividad, la fertilidad. centro, base, la madurez, la diversidad de cualidades, principios de otoño. Forma de un cuadrado 

o un rectángulo horizontal, cristal, cerámica, color caliente amarillo, ocre. El sabor es dulce, el estómago orga-, la emoción - la preocupación, la prudencia.

EL METAL -Concentración, la tensión y dureza. Al oeste, la puesta del sol, otoño, la vejez, la sabiduría. de la forma redonda, oval o esférica, color EL METAL -Concentración, la tensión y dureza. Al oeste, la puesta del sol, otoño, la vejez, la sabiduría. de la forma redonda, oval o esférica, color 

blanco, metálico. Los objetos de metal, el oro, el poder, Cielo. El sabor es picante, orga- pulmón, la emoción - tristeza.

Se sabe que todos los fenómenos del mundo caracterizado por un cierto cíclico: 

§ nacimiento; § nacimiento; 

§ la actividad máxima; § la actividad máxima; 

§ disminución; § disminución; 

§ actividad mínima. § actividad mínima. 

§ Estos cuatro estados sucesivos (etapas de desarrollo) se calificaron sus símbolos: § Estos cuatro estados sucesivos (etapas de desarrollo) se calificaron sus símbolos: 

§ Árbol - es un símbolo de nacimiento, § Árbol - es un símbolo de nacimiento, 

§ Fuego - es un símbolo de actividad máxima, § Fuego - es un símbolo de actividad máxima, 

§ Metálica -es un símbolo de decadencia, § Metálica -es un símbolo de decadencia, 

§ El agua es un símbolo de actividad mínima. "el árbol"§ El agua es un símbolo de actividad mínima. "el árbol"

"el fuego" "la tierra" "el metal" "el agua" 

primavera verano la temporada baja otoño invierno 

El este El sur Centrar El oeste El norte 

Verde rojo marrón Blanco Azul 

El viento Calor Humedad Seco Frío 

Nacimiento Desarrollo Formación Marchitez Desaparición 

Agrio Amargo Dulce Agudo sal 

Enfado Alegría Meditación Tristeza Temor 

Hígado Corazón Bazo Livianos Riñón 

Vesícula biliar El intestino 

delgado 

Estómago El colon Vejiga 

Ojos, lengua wrot idioma Boca Nariz Orejas 
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Músculo Sangre Tejido conectivo Cuero Tejido conectivo Cuero Huesos 

Se sabe que todos los procesos cíclicos se producen en la Tierra, y todos los procesos que pertenecen. Hay un elemento más. Es 

la Tierra.

Como esta teoría surgió basa en el estudio del Yin-Yang, las relaciones entre los elementos están representados por 

dos opuestos: creativa (que se refuerzan mutuamente) y destructivo (oprimen entre sí). 

La comunicación creativa es externo y se lleva a cabo en un círculo de recurrencia; 

- la comunicación destructiva es interna, representada por el ciclo de una estrella. 

Debido a que la comunicación creativa dirigida al desarrollo de sí mismo. la comunicación destructiva es la opresión, que se equilibran 

entre sí, de forma similar a la de Yin-Yang. conexión creativa son los siguientes:

-"El agua" alimenta "El árbol"; 

-La quema de "El árbol" da a luz "El fuego"; 

-"El Fuego" es el nacimiento "de la tierra"; 

-"La Tierra" da a luz a "The Metal" (de "The Earth" metal extraído); 

-"The Metal" da lugar a estado inicial - "El agua". 

Las relaciones destructivas están representados por la estrella de cinco puntas, que lleva a la siguiente explicación: 

-"El agua" inundaciones y destruye "El Fuego" 

-"El fuego" afecta "The Metal" se derrite. El metal pierde su fuerza;

-"The Metal" destruye "El árbol" (por el hacha, cuchillo); 

-"El árbol" raíces destruye la "La Tierra"; 

-"La Tierra" absorbe "El Agua". 



 sesenta y cinco 

La formación del impacto de la comunicación entre las autoridades estableció sólo entre los órganos del mismo grupo de 

yin - yang yin o - yang: el hígado - bazo, vesícula biliar - el estómago, etc. De acuerdo con la gravedad de las manifestaciones 

clínicas distinguir alternancia influencia pronunciada: "marido 

- esposa "es la inmunosupresión en la hepatitis crónica; y la influencia menos pronunciada de la" nieto abuelo- es la carga en los 

riñones en la patología inmune. 

Estos enlaces se hacen girar dentro de la estrella de cinco puntas a través de una conexión y sólo con el mismo grupo de elementos: 
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Órganos Yin ( "Jan"): 

- hígado - páncreas / bazo - el "marido - esposa" 

- páncreas / bazo - riñones - "abuelo - nieto" 

- riñón - pericardio - el "marido - esposa" 

- pericardio - corazón - "abuelo - nieto" 
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- corazón - pulmón - el "marido - esposa" 

- - Hígado pulmones "abuelo - nieto" Los 

órganos Yang (FU): 

- vesícula biliar - estómago - el "marido - esposa" 

- estómago - la vejiga - "abuelo - nieto" 

-vejiga urinaria - Triple Calentador - el "marido - esposa" 

- Triple Calentador - pequeña "abuelo - nieto" intestine- 

- intestino delgado - intestino grueso - el "marido - esposa" 

- intestino grueso - la vejiga y de la vesícula "abuelo - nieto" 

En la medicina, la teoría de la "T-pecado" se utiliza para explicar las relaciones fisiológicas entre los órganos de los reflejos 

viscerales visceral en estado normal (en el estado de la balanza de la salud), así como la comprensión de las regularidades en la formación 

de la patología. La comprensión de estas leyes pueden ayudar en el examen, para diagnosticar un caso, y es por una corrección exitosa.

№ del 

Meridiano 

Meridiano par Meridian "marido - 

esposa" 

"abuelo 

- nieto »" mediodía -medianoche " 

1. P (Cd) soldado americano do F V 

2. GI (Sd) PAG YO G VB R 

3. Final) RP VB V MC 

4. RP (SPED) mi F R TR 

5. do YO G PAG MC VB 

6. YO G do soldado americano TR F 

7. V (Al) R TR mi PAG 

8. R (Ly) V MC RP soldado americano 

9. MC TR R do mi 

10. TR MC V YO G RP 

11. VB (Ad) F mi soldado americano do 

12. F (Fd) VB RP PAG YO G 
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El concepto de Chzhan-Fu 

De acuerdo con este concepto todos los órganos del cuerpo humano se clasifican en tres categorías: 

1.Category Zhang. Los pulmones, riñones, hígado, corazón, bazo, páncreas, es decir, órganos parenquimatosos, cuya tarea era "Limpieza", 

"almacenamiento", "reproducción", "redistribución" de energía.

2.Category Fu. El colon, vejiga, intestino delgado, estómago, es decir, órganos huecos. Su tarea - "digestión", "absorción", "selección", es 

decir, una especie de "taller del cuerpo."

3. La categoría de órganos adicionales se llevó el cerebro y la médula espinal, hueso, médula ósea, músculo, el útero. El concepto 

Chzhan-Fu está sujeto a "gran ley de la doble alternancia" y la teoría de la "T-Sin". Según ellos, los órganos son Zhang Yin órganos y los 

órganos Fu son el sistema de Yang, cada órgano de la "Zhang-Fu" fue simbólicamente relacionado con un tema específico. Una regla 

Madre-Hijo

Esta norma se establece mediante la creación de un ciclo de relación de T-Sin, donde el elemento anterior actúa como una "madre" que "da 

a luz" y realza el elemento posterior que actúa como un "hijo". Así, en relación con el elemento de "El árbol", el elemento "el agua" actúa 

como una "madre" y el elemento "El Fuego" actúa como "hijo". El uso de esta regla, recibirá la posibilidad de corrección indirecta de los 

órganos y sistemas basados en un gran círculo de circulación de la energía. De conformidad con el régimen diario de cada órgano, 

corresponden a sus valores máximos y mínimos de la actividad funcional, a saber: Los órganos y Nombres de tiempo

tiempo máximo de actividad tiempo máximo de actividad 

Livianos 3-5 horas 15-17 horas 

Colon 5-7 17-19 

Estómago 7-9 19-21 

Páncreas-Bazo 9-11 21-23 

Corazón 11-13 23-1 

Intestino delgado 13-15 1-3 

Vejiga 15-17 3-5 

riñones 17-19 5-7 

Arteriovenosa, sistema linfático 19-21 7-9 

Sistema endocrino 21-23 9-11 

Vesícula biliar 23-1 11-13 

Hígado 1-3 13-15 

En los casos en que no es posible directamente para producir un efecto terapéutico sobre el gran órgano, para ciertas indicaciones, se 

utiliza la regla de "madre e hijo", por ejemplo: cuando la enfermedad hepática efecto terapéutico en la vesícula biliar, su nombre es la "madre "del 

hígado. Con la enfermedad del estómago un efecto terapéutico se produce en el páncreas, que es "hijo" en relación con el estómago. Este 

enfoque se confirma clínicamente.
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La regla del mediodía-medianoche 

De acuerdo con una circulación diaria de energía, Yin y Yang órganos están en relación de contraste. Sus actividades 

funcionales son diametralmente opuesta, y gracias a ellos, algunos de los síntomas clínicos durante el tratamiento pueden ser 

explicados. Así curar el corazón, el paciente puede experimentar dolor en la vesícula biliar y viceversa. Lo mismo se puede decir 

sobre la relación del hígado con el intestino delgado, cuando duele actividad alterada del hígado. El conocimiento de esta regla le 

permite evaluar la condición del paciente durante el tratamiento y explicar la posible exacerbación lado, que no requieren corrección 

médica.
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El conocimiento de los regímenes diurnas de los cuerpos ayuda a orientar en las manifestaciones clínicas de la enfermedad e 

identificar previamente el proceso patológico de los órganos y sistemas. En este caso, es necesario prestar atención a la hora de aparición de 

síndromes de dolor, al deterioro de la salud y de otras manifestaciones patológicas. La racionalidad de los antiguos conceptos que describen 

la interacción de unos órganos y sistemas se puede demostrar en el ejemplo de las posibles formas de desarrollo de las enfermedades del 

corazón.

De acuerdo con la ley de la amplia gama de circulación de la energía, el corazón obtiene su energía del páncreas y da al intestino 

delgado. El fracaso del páncreas conduce a una disminución en la actividad enzimática, lo que resulta en violación manifiesta de los procesos 

metabólicos con el desarrollo del síndrome autointoxication, conduce a fenómenos de hipoxia en el músculo del corazón. Estos mismos 

fenómenos en una forma más profunda se pueden encontrar en los pacientes con diabetes.

El corazón, a su vez, como la "madre" del intestino delgado le da su energía. En los casos de los procesos precedentes crónica 

en el intestino delgado, acompañado por su falta de función desde hace varios años, con el tiempo que lleva al desarrollo de la patología 

del corazón debido a la energía adicional "bombeo" de corazón para mantener los mecanismos de compensación del intestino delgado .

El corazón, como el elemento "el fuego" es "hijo" del elemento "El árbol" del hígado. Como ya saben, el hígado es responsable del 

metabolismo de la grasa, especialmente el metabolismo del colesterol. Trastornos del metabolismo del colesterol conduce a la aparición de 

alteraciones ateroscleróticas en el sistema vascular del corazón ..

De acuerdo con las relaciones destructivas del elemento "fuego" - el corazón se pone en contraste con elementos de "agua" - los riñones 

y "Metal" - la luz. Se sabe que la hipertensión conduce a la sobrecarga de los riñones y la interrupción de los mecanismos de compensación del 

músculo del corazón. enfermedad pulmonar (bronquiectasia, asma bronquial, enfermedades pulmonares crónicas no específicas) conducir a una 

sobrecarga del corazón derecho y el posterior desarrollo de insuficiencia cardiorrespiratoria. A su vez, el desarrollo de insuficiencia cardiaca se 

manifiesta como el síndrome de insuficiencia cardio-pulmonar.

La relación dada del corazón con otros órganos, nos dirige a un examen exhaustivo de una persona para identificar los 

principales mecanismos de la enfermedad con el consiguiente impacto en los mecanismos etiopatogénicos íntimas. La tabla de 

relaciones

"El árbol" "El fuego" "La tierra" "El metal" "El agua" 

Cuerpo Hígado Нeart Bazo Livianos riñones 

Color Verde rojo Amarillo Blanco El negro 

Planeta Júpiter Marte Saturno Venus Mercurio 

Temporada Primavera Verano El final del verano Otoño Invierno 

El proceso de 

desarrollo 

incrementar clímax Centrar disminución paz 

Tela Músculos receptáculos Tejido conectivo La piel, el pelo, Huesos 

Los sentidos Ojo lengua Boca Nariz orejas 

El secreto Lágrimas Sudor Saliva Esputo Orina 

Gusto Agrio Amargo Dulce Agudo Salado 

Psique Enfado Alegría Pensamientos, tristeza Anhelo Temor 

El concepto de Chzhan-Fu

El concepto de canales (líneas, meridianos). Este concepto también está estrechamente vinculada a las teorías de la "Yin-Yang", 

"U-Shin", "Chang-fu." De acuerdo con este concepto, cada órgano tiene su propio meridiano, que circula la energía universal Chi y a través 

del cual se comunica con la superficie de la piel y otros órganos.
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la medicina oriental distingue dos desapareado (no combinado) meridiano - "front-mediados" y "medial postero", y 12 pares principales, que 

están situados en la mitad izquierda del cuerpo, y a la derecha. 12 de núcleo (par) meridianos se componen de dos partes - los pasajes 

exteriores, y los pasajes interiores, que están conectados directamente entre sí y constituyen una sola unidad.

Es necesario conocer el progreso de los meridianos y sus relaciones porque los indicadores de bioenergía caracterizan 

el estado del tejido y de las áreas, por un lado atravesado por el meridiano, y por el otro se puede caracterizar el estado del 

órgano (y sus componentes ), de dicho meridiano. 

El conocimiento del sistema Meridian, la secuencia de la circulación de la energía con ritmos diurnos y su relación será una 

nueva oportunidad para mejorar el diagnóstico, rápidamente y con precisión conducirán al punto de partida del proceso patológico y, 

por lo tanto, para el diagnóstico correcto y una corrección de la concentración y éxito sin consecuencias indeseables. 

Así, dolores de cabeza, puede ser debido a procesos patológicos del estómago, los órganos urogenitales, la vesícula biliar y el hígado. 

Si el dolor se localiza en el área temporal y se irradian con el ángulo de la mandíbula o el cuello, en la mayoría de casos, la causa es una 

enfermedad del estómago. En ese caso es necesario el estudio de la BAT meridiano del estómago y producir su corrección biológica. Los dolores 

de cabeza que se localizan en la región fronto-occipital e irradian a lo largo de la parte posterior, requieren un cuidadoso estudio de la zona 

urogenital.

El dolor local y cambios locales en la piel (picor, erupción, marcas de nacimiento, verrugas), que se localizan en la zona del paso de los 

meridianos, deben conducir inevitablemente su forma de pensar con el cuerpo principal implicado en el proceso patológico. 

El nombre de los meridianos y su designación internacional: 

1 Livianos PAG 

2 Colon Soldado americano 

3 Estómago mi 

4 - bazo páncreas RP 

5 Copas do 

6 El intestino delgado YO G 

7 Vejiga V 

8 Riñón R 

9 pericárdico MC 

10 tres calentadores TR 

11 de la vesícula biliar VB 

12 Hígado F 

13 mediana posteroventral T (VG) 

14 Forward-media I (VC) 
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Estos meridianos fueron descritos por el científico alemán Voll (1962). 

-sistema linfático (Ly) 

-degeneración neural (ND), 

-Alergia (al), 

-vascular-parénquima-la degeneración epitelial (SPAD), 

-degeneración articular (SD), 

- la degeneración del tejido conectivo (STD) de cuero 

-degeneración grasa (HDD), 

La aplicación

El esquema sistemático de conexión del dispositivo a un ordenador

1. Retire la unidad flash de un conjunto de Express-prueba. 

2. insertarlo en el puerto USB del ordenador. 

3. Abra la unidad flash. 

4. En la "prueba" carpeta ejecute el archivo de instalación BiomedisSystems l2.11-64bit. 

5. Al instalar el programa, es necesario hacer clic en "Siguiente" hasta que el botón "Finalizar". 

6. Al hacer clic en “Finalizar”, de completar la instalación del programa. 

7. El icono en el escritorio aparecerá la vista D
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Preguntas y respuestas

1. «1) .IS Es posible fijar los datos sobre otros medicamentos? Y cómo puedo hacerlo? Por ejemplo, he estado trabajando desde hace mucho 

tiempo y estoy familiarizado con ellos. ¿Es posible sacar el medicamento del dispositivo, en lugar de ponerlo en la copa?

-

Paramos para agregar datos sobre otros medicamentos en el dispositivo, ya que diferentes empresas compran el diagnóstico expreso, donde los 

productos publicitarios provoca insatisfacción. En relación con esta situación, ofrecemos el mejor uso de una cámara de resonancia en la que es 

posible no sólo a prueba, sino también para encontrar la dosificación más exacta del producto

.2. «No puedo establecer una contraseña en el programa!» 

- Si desea proteger el programa con una contraseña, para ello, tiene que ir al botón de abajo a la izquierda "Instalar" y pulse 

el botón izquierdo "Admin" y "contraseña para el usuario", donde se introduce la contraseña, y haga clic el botón de guardar. De esta 

manera se mantendrá la contraseña (asegúrese de escribirlo o recordar). Si desea eliminarlo - hacer la misma cosa, sólo en la 

"contraseña para el usuario" borrar la contraseña. Así se eliminará la contraseña.

3. "¿Cuál es el metal en los electrodos?" Es de latón
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4 "¿Qué mejor manera para desinfectar las placas, especialmente placas de pie? ¿Cómo puedo hacer que se sequen?" 4 "¿Qué mejor manera para desinfectar las placas, especialmente placas de pie? ¿Cómo puedo hacer que se sequen?" 

- A medida que el material de las placas de soporte es de latón, es posible desinfectarlos con una esponja de algodón o paño tratado con una 

solución antiséptica, productos y detergentes para platos de limpieza. El uso de papel, toallas de tela, o secado al aire sencillo para que sean seca.

5. ¿Puedo ver los parásitos sólo en la lista ...?! Además, por qué no son visibles en la pantalla? Entonces resulta que si no hay una impresora, a 

continuación, no hay nada claro .. Sin embargo, si quiero enviarlo por correo o transferencia a una unidad flash USB. ¡¿Cómo puedo hacerlo?!"

- Al abrir los "informes" y más de visión, después de cada cliente, el "informe" del archivo aparecerá en el escritorio. Puede cambiar su 

nombre en el nombre específico del cliente. Esto se hace para el ahorro cómoda en una unidad flash y se puede enviar por correo electrónico

6. "¿Qué diagnosticar colores rojo y azul?" 

El rojo es la tensión, la inflamación, la hiperfunción del órgano, y el azul es el hipotiroidismo, cambios destructivos en el cuerpo. 

7. "¿Cuáles son los triángulos allí arriba o hacia abajo en el dispositivo? Y ¿Qué significan los números de la derecha, cuando termine de ver el estado 

de los sistemas cliente del cuerpo?" 

- Abajo triángulo (la primera columna) es la presencia o ausencia del foco patológico (PFA es el fenómeno de la caída de 

flechas)): a 4 no está incluido, de 4 a 10 es el inicio del proceso de la enfermedad, por encima de 11 - es la presencia de la patología. 

El segundo triángulo es hacia arriba la reactividad del órgano .. 

8 ¿Cómo se toman las lecturas? 

- Ellos se toman mediante la medición de los posibles puntos negros 

9. «" ¿Cómo funcionan los meridianos DBK ??» 

- Trabajan que pasa secuencialmente a través de los 12 meridianos principales, como una ola de la - Trabajan que pasa secuencialmente a través de los 12 meridianos principales, como una ola de la 

océano que tienen respectivamente un máximo y un mínimo.

Trabajan que pasa secuencialmente a través de los 12 meridianos principales, como una ola del océano que tienen respectivamente 

un máximo y un mínimo Las fluctuaciones humanos (señales) tienen naturaleza electromagnética, pueden medirse con el uso de electrodos o 

inductores, y transmisión a través de cableado eléctrico en la entrada del dispositivo para la BRC. Pasando en el procesamiento específico del 

dispositivo (espacial-temporal, la frecuencia, el filtrado no lineal, la separación), las oscilaciones de la salida del dispositivo mediante cables y 

electrodos (inductores) se devuelve al cliente El campo electromagnético de una persona reacciona inmediatamente a estas señales y se 

ajustan las vibraciones envían de nuevo en el dispositivo, etc. por lo tanto, en el proceso de tratamiento, las personas y la forma de aparato de 

circuito cerrado de regulación adaptativa, que resulta en fluctuaciones de nuevo procesado y de vuelta al cuerpo de nuevo. El resultado se 

debilita o completamente suprimida de las oscilaciones patológicas. El equilibrio fisiológico amplifica y el equilibrio dinámico (homeostasis). se 

recupera poco a poco, Por lo tanto, cuando endógena

parámetros DBK de estimulación electromagnética son determinadas por la condición del cliente, el impacto es individualizado, lo que 

hace este método una de las opciones de recuperación mejor administradas .. En el proceso de la DBK existe la capacidad de asignar 

espectros de frecuencia de patológico y fisiológico oscilaciones, para corregirlas y, si es necesario, para invertir el proceso. Algoritmos y 

modos
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elegido de acuerdo con los resultados de los exámenes clínicos y método de diagnóstico. 

10. "¿Cómo es importante que hacer la 'Preparación para la medición de'?" para cada cliente.

Esta calibración del deseo, su ajuste a la humana. Es recomendable hacer la "Preparación para la medida" para cada 

persona

11. "¿Por qué necesitamos una garrapata que está situado cerca del 'método Express', entre el campo en el que está escrito el nombre de la 

preparación de la prueba, 'Preparación para la medición'?"? » 

Esta característica necesaria cuando se trabaja con Voll, donde se utiliza la base del diagnóstico profesional. Cuando se trabaja con la 

casilla de verificación "método Express" se recomienda para ser eliminado.

12. "¿Por qué es la rotura de los electrodos?" 

- Hay varias razones: la piel seca (hidratar); el cabello se puso en contacto; o el puerto USB no es un trabajo.

13. "¿Por qué no mostrar algunos clientes de los parásitos en el informe?" 

- Cuando el número de parásitos excede indicadores permisibles (número permitido de 1 gramo de tejido), que puede conducir al foco o 

causa la enfermedad patológica, a continuación, puede verlos. Cuando son menos de la cantidad que causa la patología entonces no se 

muestran, pero serán visibles si el cuerpo es débil.

14. ¿Cómo puedo saber el porcentaje de los parásitos? 

-

. Etiología - es una rama de la medicina que estudia las causas y condiciones de enfermedad. 

2. factor etiológico es la causa sin la cual la enfermedad no se desarrolle. 

3. Los factores de riesgo son factores que aumentan la probabilidad de la enfermedad. 

% Es probabilidad de encontrar este componente parásito en el cuerpo (Debido al hecho de que el ciclo del parásito y su actividad se cambian 

constantemente. Se recomienda tomar de las figuras anteriores 50%) La relación de los porcentajes de los parásitos en el cuerpo tienen 

obtenido sobre la base de muchos años de investigación de laboratorio. 

15. «" ¿Por qué se muestran tantas anomalías ??» 

La prueba le permite evitar la aparición de la enfermedad en los próximos 10 años. Mostrando patología revela un eslabón débil, donde la 

etiología (véase más arriba) no tiene un momento oportuno (debilitamiento del sistema inmunológico, el estrés, etc.)

16. "¿Son los datos actualizados en el Manual?" 

- Se actualiza cuando las nuevas versiones son updated.16. «Обновляются ли данные в справочнике?»

17. «Сообщите самое главное:? Чем мы отличаемся от подобной похожей продукции» 

17. "Dile que lo más importante: ¿cómo nos diferenciamos de los productos similares como?" 

- fabricante de Ucrania, 

- Servicio, 

- legalización, 

- disponibilidad, 
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- la simplicidad y facilidad de uso, 

- para todos pensando en la salud, 

- el propio dispositivo tiene 3 componentes básicos: diagnóstico, test (selección) de corrección: 

+ 30 000 base; 

- las pruebas de cosméticos, hierbas, suplementos dietéticos, de los hogares. química, alcohol, productos químicos. sustancias sin su introducción 

en el cuerpo, la selección de comida, incluso de mama, etc.;

- identificación focos de infección oculta; 

-producción de diagnóstico pre-clínica; 

-comida zodiacal; 

-programa de recuperación: armonización (sedación y la estimulación), impacto DBK en los meridianos (manual y modos automáticos); 

-control para el tratamiento en la dinámica; células 

pH-Definir

18. 18.Is es necesario tener una licencia, una patente o la existencia med diploma para el diagnóstico?" No es No.it 

El requisito para que un médico (valeologist, esteticista, masajista, nutricionista, etc ..) que no está autorizado por el Ministerio de 

salud: la empresa privada 

no se requiere permiso para ser ejecutado por el Departamento de Salud 

sobre la base de los títulos de estas especialidades se le da un diploma de fin de "trabajar en DBK" en ucraniano. y en Inglés. 

idiomas con un sello redondo, lo que le da el derecho a utilizar este dispositivo para probar el cuerpo (espionaje) y la emisión 

del diagnóstico y recomendaciones para la prevención y rehabilitación del cliente,

al mismo tiempo, de expresarse en los medios de comunicación (prensa, televisión) y para hablar de nuevas técnicas de prueba. 

-




