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Introducción

    Se trata de un programa de capacitación para su uso con el sistema de 
diagnóstico no lineal - «8D-LRIS». «8D-LRIS» se refiere a una nueva clase de 
dispositivos, que son llamadas "máquinas cerebrales".

    ¿Qué son? En la actualidad, la ciencia y la sociedad en general, se enfrenta a la 
sobrecarga de información. Cada día, hay grandes y pequeños descubrimientos, 
todos los años hay docenas de nuevas máquinas y dispositivos desarrollados. Este 
es sin duda bueno. Sin embargo, una persona comienza a ahogarse en el mar de 
información, perdiendo el cuadro grande.

     Hace un siglo a un médico para un diagnóstico correcto requiere la experiencia de 
miles de años de observación médica. Hoy en día esto requiere numerosas y 
costosas investigaciones y analysis.What ayudaron al médico para establecer el 
diagnóstico correcto? La respuesta es, básicamente, una inexplicable sensación 
llamada intuición.      



Introducción

    Sin embargo, la ciencia moderna ha llegado muy cerca de desentrañar el 
fenómeno de la intuición, y más misterioso fenómeno aún de la clarividencia. El 
punto aquí es que esto no es un milagro o gracia divina, pero las vibraciones 
electromagnéticas de muy baja frecuencia, que pueden transmitir la información en 
el cerebro humano, por encima de los sentidos habituales. De los 10 millones de 
unidades de información sólo una es reconocida, los otros se fijan en el 
subconsciente. Información de la esfera del subconsciente se extrae ya sea 
espontáneamente, o en el nivel de los estados inusuales, alterados de conciencia: la 
hipnosis, el sueño, la meditación, o dejar de recibir psicofármacos.

    El mundo entero, incluyendo la raza humana, está profundamente interconectados 
a través de una variedad de señales informativas. Es por eso que las técnicas para 
obtener información de la esfera del subconsciente, son reconocidos, mientras que 
modestamente, como prioridades en el desarrollo de la ciencia y de la sociedad en el 
próximo siglo.



Introduction

     Numerosos estudios en el campo de la energía-Informática llevaron a la creación de 
nuevos equipos, fundamentalmente, capaz de destruir la barrera entre el consciente y el 
proceso subconscious.This (investigación controlada) es capaz de dar una enorme 
cantidad de nueva información sobre el mundo que rodea la .

    Una esfera de interés especial - la medicina. Se trata de nuevas oportunidades para el 
diagnóstico, diferentes de la ecografía convencional y tomografía computerizada. Un 
instrumento indispensable para los exámenes profilácticos en masa de la población.

    Teórico y experimental de trabajo, lo que hizo posible el desarrollo de «8D-LRIS» 
productos, se inició a finales del siglo I por la electrónica genio Nikola Tesla. Esto se 
continuó por George Lakhovsky, un científico que estudia los efectos de las ondas de 
radio en la salud animal y la condición de las plantas; investigador estadounidense R. 
Rife, que investigó los efectos sobre el cuerpo humano no sólo de radio, pero electro-
frecuencias. 



Introduction

    En 1950, R. Voll en Rusia, descubierto y desarrollado un sistema de prueba 
eléctricamente los puntos de acupuntura del cuerpo humano. el método de Voll fue el 
primer método de hardware de la investigación de la energía del estado de un organismo. 
Se lleva a cabo mediante pruebas de las tasas de conductividad electromagnética a los 
puntos finales de los meridianos de acupuntura en una persona que utiliza una sonda 
especial. Los resultados del estudio (en forma de indicadores digitales o gráficos) 
pueden dar una idea de la presencia de enfermedades inflamatorias, o patología 
distrófica atrófica en el meridiano estudiado y los órganos correspondientes. Otro método 
conocido para diagnosticar el estado de energía de una persona - es de aura diagnóstico 
de Kirlian. Se utiliza para determinar el estado del campo electromagnético de un ser 
humano en general. Estado de órganos individuales está determinada por la 
configuración de su biocampo. método de NLS-diagnóstico permite la evaluación del 
estado de la bioenergía de cada órgano individualmente. Los resultados se pueden 
obtener en la forma de imágenes visuales con la topografía de la zona afectada, así 
como unas características gráficas que nos permiten analizar el daño a los tejidos del 
cuerpo, lo que permite mayor precisión para determinar no sólo el tipo de lesión 
(inflamación o destrucción ), sino también para aclarar la diagnosis.Research se lleva a 
cabo mediante amplificación por resonancia de radiación para el órgano estudiado y 
entonces la recuperación de las pruebas a través de un método sin contacto mediante el 
uso de sensores de disparo.



Introducción

      La primera versión de un dispositivo de análisis no lineal sólo tenía una entrada 
manual de la información, que es un médico participa activamente en el diagnóstico de 
un paciente, mediante el uso de vibraciones de baja frecuencia que se acercan del ritmo 
theta del cerebro se vuelve más sensible a la radiación en el cuerpo del paciente. Los 
resultados se registraron utilizando la desviación de un marco en forma de L en poder 
del médico-operador en escala especial de Flandes (esta escala se presenta en el 
módulo de diagnóstico del programa). Sin embargo, este método de investigación es 
demasiado subjetiva y no es seguro para la salud del operador médico. Esto llevó al 
desarrollo y creación de la llamada sensor de disparo, proporcionando de entrada 
automático de información acerca de la salud del paciente en el ordenador. En lo que es 
el efecto de sensores de disparo?



Introducción

     Por primera vez un efecto distante de la interacción con los objetos de la naturaleza 
animada e inanimada, que es la transferencia de impulsos de datos de un hombre a la 
máquina se registró en los experimentos de V.N. Kravkov en los 20-s de nuestro siglo. 
Bajo la dirección del prof. V. Togatova, reacciones de diversas estructuras 
semiconductoras sobre el impacto de los bio-operadores (psíquicos), fueron estudiados. 
Se ha demostrado experimentalmente que el cerebro humano sin la ayuda de alambres 
puede tener un efecto el dispositivo sensor sensible.

    Los desarrolladores de software, en un modo de diálogo entre el complejo de 
telemetría y el operador médico con biofeedback remoto, diseñado para la percepción de 
la actividad cerebral del operador o del paciente, pero dependiendo de los objetivos del 
estudio y la configuración del complejo y convertir esta información en una secuencia de 
impulsos con un sensor especial gatillo. Esto se refleja en el hecho de que el cerebro 
humano recibe una señal acerca de la necesidad de verificar (test) u otro órgano. La 
señal se alimenta a la pantalla del monitor, así como los auriculares de cabeza en una 
serie de ondas electromagnéticas propias del cuerpo humano sano. Esto es posible 
porque cada órgano y cada célula en el cuerpo humano tiene su propio espectro de las 
ondas electromagnéticas. Por lo tanto, nos gustaría hacer la pregunta - lo que está 
pasando con el órgano diana? En respuesta a la pregunta, el cerebro del sujeto da una 
respuesta que es percibida por los sensores de disparo.



Introducción

    En el modelo, la «8D-LRIS» dispositivo ofrece un sensor de disparo digital, simulado 
directamente en el microprocesador de la unidad principal a través del sensor software 
de ordenador y el análogo de disparo de la unidad principal de investigación - transistor 
de unión pn, lo que aumenta la fiabilidad de investigación.

    El propósito de este programa de entrenamiento no es una justificación física 
detallada de los principios de la «8D-LRIS» dispositivo, ya que los diferentes dispositivos 
están diseñados de manera diferente. Actualmente, hay varios fabricantes de estos 
equipos, "spin-off" del grupo de investigación original. En particular, en la versión original 
de Rusia, los auriculares se utilizaron como magneto-inductores con una frecuencia de 
oscilación, que está cerca de la thetarhythm del cerebro, mientras que en las versiones 
posteriores del dispositivo - como un conductor de ondas electromagnéticas que están 
cerca al ritmo alfa del cerebro. Un buen efecto se obtiene de la utilización de ondas 
electromagnéticas tal como un mecanismo de disparo para el estudio de un body.Also 
sano, en muchas otras versiones del dispositivo, emisores láser se utilizan para afectar 
el cerebro de la patient.Using el láser lleva a un aumento de la respuesta de resonancia. 
Sin embargo, hay un riesgo de efectos adversos de dicha exposición, por lo que el 
emisor de láser no se utiliza en todos los modelos de «8D-LRIS» equipo.



Personalizar

Haga clic en el botón del “Personalizar" (Figura 8).

Figura.8.



Personalizar

menú de configuración (Figura 9).

Figura.9.



Personalizar

Seleccione médico — permite elegir un médico de la base de los médicos que 
trabajan con el médico device.Each puede ver sólo su / sus propios pacientes y 
no ve los pacientes de otros médicos.

Administrador — se abre el panel de administrador.

Idioma — cambia el idioma del programa. La versión base del programa se 
ofrece en Inglés.

Salir - permite volver al menú principal.



Personalizar

Al hacer clic en el botón “Color de imágenes" se puede ver imágenes en color 
de los cuerpos en el esquema de la investigación. Si este botón se hace clic 
fuera de las imágenes son de color blanco y negro.

El botón "Color de tarjeta- índice" permite poner de relieve de forma 
automática en diferentes colores los órganos con diferentes estados 
funcionales en un archivo de la tarjeta después de la investigación. de color 
verde marca órganos sin los cambios funcionales expresadas. El rojo es para 
los órganos con los cambios funcionales insignificantes. Brown es para los 
órganos con los cambios funcionales considerables.

Activar sonido - conmutadores de señales de sonido cuando el dispositivo está 
funcionando.

Audaz - muestra todo el texto en negrita.



Personalizar

El panel del administrador, el botón de "Administrador" permite al 
propietario del dispositivo para entrar en un modo de administrador 
(Figura 10), que otorga derechos exclusivos:

Figura.10.



Personalizar

Para eliminar investigaciones separadas con la tecla “Elminar la investigación", que se 
encuentra en la parte superior de la ventana.

Intercambio de pacientes - permite la transferencia de un paciente desde cualquier 
médico en la base de los médicos para cualquier otro médico de esta base. Desde este 
momento sólo el nuevo médico será capaz de ver la información sobre el paciente..

Selección médico - permite añadir un nuevo médico o para borrar un médico de la base. 
¡Atención! Si se elimina un doctor de la lista de médicos se borran todos los datos sobre 
los pacientes tratados por este médico también. Por lo tanto, antes de la retirada pasar 
todos los pacientes al médico eliminado a la otra. El botón dado también permite elegir el 
médico de la lista para el trabajo actual.

Bill — muestra el número de investigaciones llevadas a cabo por cada médico y también 
por todos los médicos juntos.



Personalizar

Para eliminar todas las investigaciones realizadas antes de una fecha especificada clic 
en "Eliminar por fecha" y elegir la fecha, por ejemplo, durante un año a la fecha actual. 
Se eliminarán todas las investigaciones previas realizadas antes de esa fecha.

Para eliminar un paciente desde un archivo de tarjetas es posible con la tecla " Eliminar 
Tarjeta".



Personalizar

El intercambio de datos del paciente

Cada médico en el programa sólo puede ver su / sus propios pacientes y no ver a los 
pacientes de otros médicos. Si es necesario que el administrador para borrar uno o 
varios médicos de la lista, sus pacientes y todos los datos serán borrados junto con la 
supresión de estos médicos. Si es necesario para grabar los datos de estos pacientes, 
por favor transferir sus datos a otros médicos a los que no se van a eliminar antes de la 
retirada de los médicos de la base (Figura 11)

Figura.11.



Personalizar

     Elegir el médico en la esquina superior izquierda de la pantalla, cuyos pacientes 
deben ser transferidos a otro médico. En la esquina superior derecha de la pantalla de 
elegir al médico que debe recibir el paciente.
     A continuación, elija el paciente cuyos datos desea transferir y haga clic en " 
Individual ->" o haga clic en “Todo = >>".    
     Además se puede elegir otro paciente y transferir su / sus datos también Figura.12.
     Estar atento ya que los datos son transferidos no se copian!      
     Después de que pueda volver al panel de administrador utilizando el botón "Salir".

Figura.12.



Operación básica

Archivo de tarjetas (Figura.13).

Figura.13.



Operación básica

Volver al menú principal y haga clic en el botón “Ingresar" El archivo de la tarjeta de los 
pacientes (Figura.12) se abrirá el cual es el menú principal cuando se trabaja con los 
pacientes y el procesamiento de los resultados.

En la ventana dada se puede ver:
en la esquina superior izquierda - la información sobre el paciente elegido a partir de una 
base de datos,
en el centro de la pantalla - una ventana con los comentarios del médico sobre el 
paciente dado,
en la parte inferior de la pantalla - la lista de todos exploración del paciente marcados 
con dos colores diferentes (véase el capítulo "Personalizar"),
en la parte derecha de la pantalla - la imagen del órgano correspondiente a la elegida de 
la lista de investigaciones llevadas a cabo.
en la parte superior a la derecha - hay un nombre y el tiempo del médico que trabaja con 
el dispositivo en la actualidad.

En esta ventana se puede:
Salir al menú principal con el botón "Salir";
"Nueva tarjeta“ de botón permite introducir un nuevo paciente;



Operación básica

botón "Seleccione tarjeta" permite elegir una tarjeta de un cliente de la lista. Si hace clic 
en este botón, verá la lista de clientes tratados por el médico dado. Sobre cada cliente la 
siguiente información será accesible: primer nombre, segundo nombre, apellido, edad, 
sexo, dirección, número de teléfono.

"Imprimir epicrisis" permite imprimir todos los datos elegidos por el médico (resultados 
de la investigación, los comentarios del médico).

"Guardar en disco“ botón permite guardar los datos del cliente en un CD o un disco 
duro y transferirlos si es necesario para el otro equipo;

botón "Imprimir" permite imprimir las últimas investigaciones de un paciente. El 
programa permite imprimir hasta 4 fotografías con un tamaño de 100 * 100 mm en una 
sola página А4.



Operación básica

botón de "Investigación" abre el régimen de investigación (o la anamnesis interactiva si 
hace clic en este buton por primera vez para un nuevo paciente).
 
"Ver resultados de" (cuando la cabeza de los teléfonos están apagados) o "Análisis 
actual" (cuando la cabeza de los teléfonos están en la cabeza del cliente) permite la 
visualización de los resultados de investigación.

botón "Análisis comparativo" permite hacer una comparación de las investigaciones 
llevadas a cabo en diferentes momentos o en condiciones diferentes para el mismo 
paciente para estudiar la dinámica de las normas de ensayo virtuales o influencia-terapia 
Meta.

Si hace clic en el botón "Gráfico" bajo una imagen del órgano o sistema examinado 
podrás ver el diagrama de la similitud espectral de procesos etalón; para volver de nuevo 
a la imagen de órganos haga clic en el botón "Imágenes".



Operación básica

Eliminar por fecha - se eliminarán todas las investigaciones realizadas antes de esa 
fecha.

Eliminar investigación - Eliminar la investigación seleccionado.

Eliminar tarjeta - eliminar la tarjeta del paciente en la actualidad.

Búsqueda de texto - buscar al paciente todas las investigaciones record.For ejemplo, 
introducir el nombre del paciente: Ken, en la parte inferior de la pantalla mostrará Record 
"Ken" todas las investigaciones.



Operación básica

Menú de impresión, el programa permite imprimir los etalones más eficaces (figura 14) 
elegidos por el médico durante la investigación.

Figura.14.



Operación básica

Salir al menú principal con el botón "Salir".

Permite la visualización de los resultados de investigación con el botón "Análisis".

Para escribir explicaciones adicionales para el paciente y para mirar a través de los 
etalones guardados, haga clic en el botón "Epicrisis" .Para imprimir los resultados, haga 
clic en el botón Imprimir Epicrisis.

Es posible añadir imágenes con modelos virtuales de hasta cuatro órganos en la 
impresión, acaba de elegir a partir de las imágenes en color de impresión list.To clic en 
botónpara "color" de lo contrario las imágenes se imprimen en blanco y negro. Para 
iniciar la impresión, haga clic en el botón "Imprimir".



Operación básica

Aseguramiento de los datos.      
      Si hace clic en el botón Guardar en el disco en el archivo de la tarjeta, se entra en un 
menú especial (Figura 15), que permite copiar los datos del paciente en un disco o para 
cargar los datos de un disco en el programa.

     En primer lugar es necesario para que usted elija una de las opciones en la parte 
superior de la ventana: permite cargar los datos (en los programas) o para mantener los 
datos (de programas). El menú permite guardar los datos en cualquier soporte, tal como: 
U disco, CD, disco duro, etc. A continuación, hacer clic en el botón de copia en el disco 
(Copia de disco) en función de la operación realizada y el ordenador le sugerirá que 
seleccione una carpeta para grabar.

      

Figura.15.



Operación básica

Copia de seguridad de base de datos de los pacientes, Haga clic en el botón "Copia" 
(Figura 16).

Figura.16.



Operación básica

Haga clic en "Copiar al disco" botón (Figura 17).

Figura.17.



Operación básica

Seleccionar guardar directorio, haga clic el botón "OK". (Figura 18).

Figura.18.
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Restaurar la base de datos pacientes, En primer lugar, seleccione “En el programa" y 
seleccione restaurar el archivo de base de datos y haga clic en el botón "OK" y pulse el 
botón "Copia". (Figura 19).

Figura.19.



NLS de diagnóstico y la terapia

Entrada de un nuevo cliente en una base de datos
      Si hace clic en el botón "Nueva tarjeta" el programa que va a sugerir a
registrar el nuevo paciente (Figura 20).
      Nombre, apellidos, fecha de nacimiento, edad, sexo, tipo de sangre y factor Rh son 
los parámetros obligatorios para cada cliente. Si no conoce los parámetros tales como el 
tipo de sangre y factor Rh, puede seleccionar "-? -". El tipo de sangre es el parámetro 
importante como el programa lo utiliza para la interpretación de los resultados.

Figura.20.



NLS de diagnóstico y la terapia

Anamnesis interactiva (Figura 21).

Figura.21.



NLS de diagnóstico y la terapia

     Este modo es accesible solamente una vez tras el registro de un nuevo paciente. La 
anamnesis interactivo está diseñado para la participación activa de un cliente en el curso 
de la recopilación de datos por un médico para recibir una amplia información sobre las 
quejas y los diagnósticos del paciente durante su diálogo. Permite a entrar en un 
contacto más amigable para un período de examen, ya que es muy importante para 
cualquier médico.

    El uso de puntos dinámicos, el médico puede introducir los datos sobre los 
diagnósticos y enfermedades conocidas por el paciente. Le ayudará más tarde para 
hacer el análisis Integrado y fiable de los resultados de los exámenes.

    El esquema de investigación
    Este menú permite al médico para preparar el dispositivo para llevar a cabo la 
investigación (investigación) eligiendo tipo, velocidad, órganos necesarios y otros 
parámetros importantes (Figura. 21)



NLS de diagnóstico y la terapia

    El manu se abre automáticamente desde un archivo de tarjeta cada vez que se pulsa 
el botón de Investigación (tanto de cabezas móviles deben estar en la cabeza de un 
cliente). En primer lugar en el registro del nuevo cliente y el primer clic del botón de 
Investigación de la carta de la anamnesis interactiva se abrirá y sólo después de que el 
esquema de investigación.

Figura.22.



NLS de diagnóstico y la terapia

    El “Salir" botón permite salir del esquema de la investigación y de nuevo volver a un 
archivo de tarjeta. En esta ventana también se puede ver la información recogida en el 
menú de la anamnesis interactivo y un tipo de sangre del paciente. Si hace clic en el 
botón “Anamnesia", verá quejas, si hace clic en "Diagnóstico", podrá ver los 
diagnósticos. si hace clic en el botón “Anamnesis interactivo", volverá a la anamnesis 
interactivo meun principal (figura 21), si hace clic en el botón en el botón Auto-terapia 
(Meta-terapia) antes, tiene que elegir el órgano de investigación o tejido o cell.Under la 
ventana se puede ver unaVentana con una imagen del órgano seleccionado de las listas 
de órganos, tejidos, células (Figura. 22). Para un 
examen más detallado del órgano de la lista puede 
hacer clic en los iconos (Figura. 23) Usted verá un 
conjunto de iconos de la imagen del órgano, que 
muestra otros sistemas de órganos y TEJIDOS 
conectados con él.
     

Figura.23.



NLS de diagnóstico y la terapia

    En una ventana del esquema de la investigación también puede elegir su tipo (Fig. 24):
    Cuando se utiliza el botón “Opción" puede hacer clic en una pequeña plaza a la 
izquierda del órgano de la lista y ésta se agregará automáticamente al esquema de 
investigación. Para eliminar cualquier órgano de la lista investigación clic en él una vez 
más.
    Con el botón de "Opción auto" del equipo que va a ofrecer una serie de sistemas 
básicos y órganos de un organismo de la lista de todas las 
investigaciones. Se recomienda utilizar este modo para el examen 
primario de cada nuevo paciente.
    El botón "Deseleccione" borra todos los órganos elegidos de la 
lista investigación.
    La opción del Caso 1, Caso 2, Caso 3, Caso 4, Caso 5 es el esquema de las 
investigaciones personalizados.
    El botón “Todo", se elige todos los órganos de la lista investigación.
    El botón "Configurar", es costumbre el esquema de la caso 1, 
caso 2, caso 3, caso 4, caso 5 investigaciones.
    Órganos pueden ser ordenados a cabo por los sistemas de "orden 
del sistema" y alfabéticamente "orden del alfabeto".

Figura.24.



NLS de diagnóstico y la terapia

Los iconos se dividen en varios tipos:

Los iconos con imágenes de las células permiten realizar un examen de las células de 
este órgano.

Los iconos con la imagen de microscopio o lupa representan tejidos, grupos de células, 
los perfiles y las partes de los órganos o sistema elegido.

Los iconos con la imagen de una flecha indican los sistemas conectados con dado de 
órganos y otros órganos.

Iconos de la lupa con permiten llevar a cabo una investigación más detallada de esta 
área.

El escalpelo virtual permite investigar el órgano o sistema en un perfil diferente.



NLS de diagnóstico y la terapia

     En el que el esquema de investigación a 
todos los órganos, células y tejidos son 
ordenados según los sistemas a los que 
pertenecen (figura 25), por ejemplo: de color 
azul marca sistemas de órganos y secciones 
del interior del cuerpo humano, el verde es para 
el sistema óseo, etc. En la lista de órganos 
según los sistemas se pueden ver los nombres 
de las células que están marcados con un color 
diferente, pero pertenecen a los sistemas 
dados.

      Anamnesis interactiva permite entrar en el 
menú de la anamnesis interactiva antes del 
primer examen de un paciente para especificar 
las quejas y enfermedades. Más tarde, esta 
función será inaccesible!

Figura.25.



NLS de diagnóstico y la terapia

Puede elegir uno de los tres tipos de investigación, la velocidad de trabajo dependerá 
también de su elección (Figura 26):
botón "Expresar" permite realizar el análisis general sin una investigación detallada.
botón "Normalidad" permite realizar el análisis general sin una investigación detallada, 
pero con un examen más detallado de las estructuras biológicas con los cambios 
funcionales expresadas.
botón “Detallada" permite estimar detalladamente cada estructura biológica de la lista y 
la investigación toma un tiempo bastante largo.
El botón de “Investigación" permite comenzar la investigación con los parámetros de 
configuración bajo un esquema de puesta a punto de la investigación de la lista de 
órganos;
El botón "Análisis actual" abre el menú del presente análisis describe con más detalle.

Figura.26.



NLS de diagnóstico y la terapia

procedimiento de la investigación

Figura.27.

Escala de la relación de pulso 
de la señal medida en 
porcentaje

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

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

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

Existe una representación de 
la escala logarítmica de 
policromía Fleindler en la 
parte inferior de la pantalla.
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    Se puede ver una gran ventana con un modelo y una imagen del órgano estudiado en 
la actualidad (Figura 27).

    En la parte inferior de la pantalla se muestra el nombre del órgano investigado y una 
escala de frecuencias. En la parte derecha de la pantalla se puede ver una ventana con 
la curva que muestra la amplitud de las señales de diferentes frecuencias. Idealmente, la 
curva de la etalón y la señal real debe coincidir.

     Las grandes diferencias entre las curvas muestran funcional posible presencia de
desviaciones.

     El botón Pausa / Reanudar permite hacer una pausa en una investigación si es 
necesario. También puede quitar los auriculares durante la investigación y se detendrá 
automáticamente hasta que se los pone de nuevo.

     El botón "Salir" permite volver a un archivo de tarjeta.
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icono de investigación
    En la lista investigación, muestra los registros del órgano de investigación, el icono de 
la investigación representa el siguiente significado (Figura 28):

Figura.28.

Significa el órgano generalmente bueno;

Significa los órganos ligeramente disfunción;

El órgano debajo de partes subordinadas.

Esto es sólo un primer análisis de la tendencia de desarrollo de la enfermedad, es 
necesario confirmar por "Análisis de Entropía" y "NLS - Análisis".
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Los puntos de control, los niveles y curvas

Figura.29.
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     modo de "Investigación" permite comparar las señales recibidas de los 
teléfonos de cabeza a los etalones. Los resultados se presentan en la escala de 
Flendler. 6 se puede ver varios iconos que designan a los siguientes niveles (Figura 
29):

 límite inferior de la normalidad;

estándar;

límite superior de (estado de 
transición, los cambios 
funcionales) normales;

cambios leves (fase 
preclínica de la 
enfermedad);

cambio del grado medio 
(etapa clínica de la 
enfermedad);

cambios pronunciados.
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    ¡Es muy importante! Dado que el método de análisis no lineal se refiere a las 
técnicas de energía, la evaluación visual de daños en el cuerpo pertenece al estado de 
su energía!

    En la mayoría de los casos corresponden a los daños energía somática, pero hay 
casos en los fallos de alimentación preceden al desarrollo de trastornos somáticos. En 
estos casos, el organismo estatal puede observar en las casillas negras. En el análisis 
de este tipo de situaciones, el QRS más pequeño es lo más a menudo un 
organopreparations (es decir, un cuerpo sano).

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

     Es importante recordar que la escala dada de los niveles es aproximada y sirve 
principalmente para la evaluación de la capacidad de adaptación de un organismo 
(fortalecimiento, debilitamiento). Incluso la divergencia muy pronunciada de manera 
inequívoca no puede ser interpretado como enfermedad sin estimaciones preliminares y 
las comparaciones.

     Durante el examen se puede evaluar las condiciones y las reservas de un organismo 
del cliente en el momento específico de tiempo.
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     Por ejemplo, si el paciente no presenta enfermedades graves, pero tiene una 
depresión grave en el momento, las comidas no regulares, dormir, trabajar mucho con el 
ordenador, se puede ver una gran cantidad de 4,5,6 niveles en los puntos de control 
durante el examen. Por lo tanto no se puede sacar una conclusión sobre la presencia de 
cualquier enfermedad.

     Otro caso: el paciente presenta una serie de enfermedades crónicas fuera del periodo 
de empeoramiento, por lo tanto, básicamente, ves los niveles 1, 2, 3. Puede significar 
que el paciente tiene el tratamiento adecuado, los medicamentos y su organismo tiene 
buenas reservas.

     Un caso diferente: la apendicitis del cliente o cualquier otro órgano se corta. Al 
examinar este órgano el ordenador da a cabo principalmente los niveles de 1,2 o niveles 
5, 6 y significa que el dispositivo no sabe cómo llevar a cabo la encuesta en este caso 
como el órgano que ya no está presente y el cerebro continúa enviando señales a este 
órgano (efecto fantasma).
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archivos de la tarjeta del cliente después de la investigación

Figura.30.
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    Después de que la investigación haya finalizado se puede volver atrás en el fichero de 
tarjeta de los pacientes. (Fig. 30) y mirar a través de la lista de órganos examinados en 
la parte inferior de la pantalla. Se puede elegir cualquier órgano de la lista para el 
análisis comparativo y las investigaciones posteriores.

    Puede ordenar las investigaciones por fecha o por orden alfabético cuando se hace 
clic con el ratón en rubro de la fecha o el nombre de la investigación dos veces.

El análisis actual / visualización de los resultados
     Después de que la investigación haya terminado puede abrir siguiente menú (figura 
31) si hace clic en el botón Ver resultados de análisis / actual.

Figura.31.
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Este menú permite (Figura 32):

Figura.32.
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Para llevar a cabo el análisis comparativo de la investigación de un órgano realizado en 
diversos momentos o en condiciones diferentes "Análisis comparativo".
Para llevar a cabo META-terapia (terapia bioresonant clásica), véase el capítulo 
siguiente;
Para evaluar los datos de referencia, véase el capítulo " Vegeto Prueba" (externo).
Para sofocar la información sobre los datos de referencia (etalones) en la matriz: agua, 
alcohol, azúcar, botón de parafina Transferencia.
Para asignar el uso del sitio botón "Localizar" y estimar él - el botón "Evaluar"; Localizar 
el botón permite asignar una parte de un órgano y evaluar it.It es necesario notar que el 
área asignada menos y más difícil será la forma de las fronteras de la asignación, los 
resultados menos exactos de la analysis.Therefore se recomienda elegir un órgano o 
una célula que corresponde al área de interés de la lista de órganos y / o para llevar a 
cabo el análisis comparativo de los resultados de las pruebas de los órganos y sistemas 
adyacentes, para recoger la información adicional por parte del cliente.
Para eliminar asignar el uso del sitio botón "Eliminar seleccionado".
To see the curves of signals of a larger size use the button Espectro.
Para entrar en el menú de datos de referencia, utilice el botón “Prueba".
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Botones sobre la imagen de un órgano (Figura 33).

Con clic en el botón "Texto", se verá cruces verdes en la imagen de un órgano. Si 
selecciona cualquiera de los cruces con el cursor verá en el menú emergente de la 
información de ayuda en forma de nombre de un órgano que especifica el cross.With verde 
dada clic en el botón "Todo el texto", se verá todo el ayudará a la información (Figura 34).

Figura.33.

Figura.34.



NLS de diagnóstico y la terapia

Figura.35.
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El botón de "Descripción" permite dar una descripción del objeto biológico se muestra 
en la imagen.

Botón "Nido" permite mostrar / ocultar las localizaciones del órgano determinado 
designado por el médico. También puede mostrar / ocultar haciendo clic en el botón 
izquierdo del ratón.

Si hace clic en el icono de la           en una lupa en la esquina superior izquierda de la 
pantalla, es posible ampliar la imagen seleccionada con el clic del ratón. si hace clic en      
devuelve la imagen a su tamaño inicial.

El botón "Evaluar fragmento" - permiten realizar una evaluación más exhaustiva de la 
zona marcada en la proyección de órganos en el modo de escala.
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Análisis comparativo.

Figura.36.
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     El análisis comparativo (Fig. 36) permite estimar los resultados de la influencia en el organ.At la 
parte superior de la pantalla de la lista de todas las investigaciones cumplidas se encuentra. Elija con 
una marca de la investigación que se desea comparar. Aparecerá en la imagen de la izquierda. A 
continuación, elija otra investigación del mismo órgano. En el centro de la pantalla habrá una 
inscripción sobre el aumento o la reducción de las reacciones compensatorias del órgano en la 
segunda investigación.

    La clasificación de las investigaciones en la ventana dada es idéntica a la clasificación de las 
investigaciones dentro de una ventana del archivo de la tarjeta. Usted puede regresar a un archivo de 
tarjetas e investiga ordenar por fecha o por orden alfabético, y luego regresar a la ventana dada. 
Tecla “Buscar Auto" permite encontrar automáticamente los resultados de la investigación del mismo 
órgano que se elige con un tick.In el centro se puede ver el resultado del análisis comparativo.

     Por ejemplo: el fortalecimiento de las reacciones compensatorias al 40%. Esto significa que la 
mejora general en el segundo caso, en comparación con el first.You puede observar la influencia en 
detailsbe mirado al presionar las teclas "Mejora" y "empeora" a la derecha de las imágenes. Al hacer 
clic en una "mejora" clave de los puntos con parámetros muy cerca de la norma empezarán a 
parpadear en las imágenes de un órgano. Después de pulsar la tec
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    "Empeora" que señala que tienen desviación significativa de la norma parpadeará. 
Por lo tanto la influencia de este medicamento se ha debilitado reacciones 
compensatorias del órgano en estas partes. Es necesario llevar a cabo un examen 
adicional para la selección de otra norma que compensará debilitamiento. (Sabemos que 
los medicamentos antibacterianos drásticas debilitan los sistemas digestivo e 
inmunológico. Por lo tanto compensatoria medicamentos, probióticos y prebióticos se 
prescriben junto con ellos).

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

     La tecla "Теsto" muestra cruces verdes en imágenes de órganos con la descripción 
correspondiente de partes de órganos. En la parte inferior de la pantalla se puede ver el 
nombre del órgano elegido.

     Para terminar su trabajo con el menú de análisis comparativo haga clic en el botón 
"Salir".
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El tratamiento con META-terapia

Figura.37.
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Einstein dijo: "Todo en la vida es la vibración.“
      
    Hay muchas cosas entre el cielo y la tierra, que no pueden ser 
explicados por la Universidad o de la ciencia física, a pesar de que 
existen, sin duda!

    Comentarios Terapia Bio-Resonancia (META-terapia) es una 
tecnología de vanguardia basado en la física cuántica. Bio Resonancia 
viene de la palabra resuene o para estar en sintonía, de forma 
sincronizada, en equilibrio. El estrés provoca un bloqueo en el flujo de 
energía, que a su vez causa la enfermedad y la enfermedad.

    META-terapia ayuda a eliminar estos bloques, permitiendo que el 
cuerpo se cure.

    META-terapia es no invasiva, indolora y fortalece el sistema 
inmunológico. Es incluso más seguro para las mujeres embarazadas y 
niños.
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    La característica principal de la terapia-META en el 8D-LRISa es que la actividad se ajusta 
automáticamente, y no es necesario fortalecer las fluctuaciones fisiológicas por separado y para 
invertir los patológicos - el dispositivo lo hace todo de forma automática; sólo tiene que pulsar el 
botón "Inicio", selecciona la sección necesaria, y se ejecuta de terapia. En 8D-LRISa la función dada 
es automático (auto afinado) para maximizar la comodidad del cliente.

    El curso del tratamiento consiste deseablemente de 10 sesiones cada dos días. Para 1 sesión es 
recomendable hacer no más de 5-6 influencias Mora-terapia.

    Biorresonancia es la gran promesa de la tecnología médica del futuro, ya que estimula el sistema 
de auto-regeneración del cuerpo al afectar los procedimientos cuerpo `s más esenciales. La gran 
ventaja es que sus múltiples y no hay efectos secundarios dañinos. Esta terapia enseña algo a lo que 
el cuerpo en un estado más joven y saludable que ya había conocido.

     Todos los tejidos como la piel, el hígado, los huesos y otros órganos tienen su propia oscilación y 
resuenan en sus propias frecuencias especiales.
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    Después de medir las resonancias de los pacientes esas ondas se remontan al cuerpo del paciente. Al igual que 
esta no es una forma de personalizar el diagnóstico y la terapia.

    Biorresonancia se basa en el principio científico de que el metabolismo dentro de las células se ve influida por de un 
campo electromagnético. Cada célula tiene su propio patrón de resonancia frecuencias necesarias para mantener la 
vitalidad de todo el organismo, tanto si se trata de una persona, planta o animal. Desde 1999 las clínicas y hospitales 
de Europa han estado empleando dispositivos de biorresonancia para más de un millón de tratamientos por día.

    Los dispositivos de biorresonancia permiten que el cuerpo reconozca donde está fuera de pista, re establecer vías 
de comunicación energéticos internos, y el auto correcto, dando un ligero impulso de estímulos electromagnéticos 
específicos que utiliza los principios de la biorretroalimentación (EM) como señales miden a partir de los sitios de 
acupuntura. Sólo tiene que acaba de sentarse en una silla y relajarse mientras recibe las señales extremadamente 
baja intensidad (EM) de los auriculares.

     Las sesiones son totalmente indoloro y relajante. (Biorresonancia equilibra el cuerpo como la acupuntura pero sin 
las agujas.)

     Básicamente, simplemente redirige la energía con la vibración para ayudar al cuerpo a deshacerse de las 
perturbaciones. Por lo tanto permitiendo que el cuerpo se cure y armoniza con la remisión espontánea.

     Estos dispositivos son los más utilizados junto con la aplicación de estilo de vida saludable a fin de lograr y 
mantener un perpetuo estado de bienestar. Como toda sanación es auto-sanación. Cualquier modalidad es más que 
una herramienta para hacer cumplimiento del plan más fácil para un joven, más saludable y más feliz usted!
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    La terapia 8D-LRISa está dirigido a corregir el equilibrio corporal introducción trastornada y la radiación 
electromagnética a través de las preparaciones de información (metazodes) correspondiente.
     Metazodes 8D-LRIS son combinaciones específicas de frecuencias encontradas para resonar con el estado actual 
de la mala salud (las ondas patológicas se invierten 180 °). Ellos pueden ser recibidos por el cliente a través de la 
misma o transferido a una matriz (agua, alcohol, azúcar, parafina) para la administración oral durante un curso de 
tratamiento 8D-LRIS. Este método si el tratamiento es similar a la utilizada en el protocolo de tratamiento NES-Pro y es 
responsable de una amplia esfera de influencia de este tipo de preparación y la ausencia de efectos secundarios 
perjudiciales y contraindicaciones en los casos cuando los recursos convencionales se prescriben de manera 
simultánea.
     El NLS analizar y META-terapia, que se desarrollaron en Rusia, son los métodos modernos para la integral efectiva 
analizar y terapia de enfermedades crónicas, dolores y problemas de salud en general.
     Por primera vez en la medicina de energía, META-terapia no sólo trata los órganos, pero además también trata 
bloques de energía en el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso central - sistemáticamente y de manera 
rutinaria.
     La autorregulación del cuerpo se activa de manera decisiva, la mejora de la capacidad del cuerpo para curarse a sí 
mismo. Las causas de cualquier enfermedad se tratan, en lugar de los síntomas o de los órganos individuales. La 
palabra "META-terapia" fue utilizado por primera vez por su inventor, el médico ruso Dr. Grig Butov. Representa el 
objetivo de la terapia de tratamiento de la persona.        
      META-terapia funciona con el dispositivo “8D-LRIS", una nueva máquina de diagnóstico y la terapia de la medicina 
de la energía, que une el sistema complementario-médico tradicional y los resultados actuales de la investigación en 
una síntesis. El uso de la terapia de la META-estimulación biológica es mantenible sin medicación.
     META-terapia es un aparato médico, pero no es capaz de curar enfermedades graves en su propia. Reducir o 
suspender el medicamento depende de los resultados de la terapia que tiene que ser discutido con su asistente 
médico.
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La terapia sesión consta de dos pasos:

     A. Para el diagnóstico del terapeuta que utiliza el sistema informático determina 8D-LRISa 
problemas de su cuerpo, causa de tensiones y bloqueos de su sistema de energía.     

     B. Para la terapia que recibe la cantidad exacta de información de frecuencia para su curación.

     Todos los procesos biológicos dentro de un organismo se rigen por la energía más alta de los 
meridianos y el sistema nervioso central. Debido a nuestra forma de vida moderna estos procesos 
puede ser perturbado gravemente - debido tanto a la tensión interna y externa, las demandas 
excesivas, los productos alimenticios no naturales, contaminación electromagnética, las toxinas 
ambientales y el estrés geopático. El cuerpo reacciona con estrés permanente crónica. Este estrés 
puede resultar en un mal funcionamiento del sistema inmune. Los resultados: un amplio espectro de 
síntomas diferentes, cansancio, alergias, enfermedades crónicas.

     En tal situación, es inútil tratar los síntomas individuales. cicatrización permanente sólo es posible 
con una desintoxicación completa del cuerpo, con la reducción del estrés y una reactivación de los 
sistemas de regulación, lo que significa que los meridianos y el sistema nervioso central. En este 
punto META-terapia es muy eficaz.
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Las causas de las tensiones

    Las siguientes causas de los problemas y las tensiones en el cuerpo pueden ser 
determinadas con 8D-LRIS y pueden ser tratados?:
órganos:
    ¿Hay infecciones, degeneración o alteraciones metabólicas crónicas autoinmunes? 
Deficiencias? Los riesgos de tumores?
Tejidos, esqueleto, músculos, sangre:
     Se almacenan las toxinas ambientales o toxinas metabólicas? ¿Cuál es la reacción individual a? 
Estos? ¿Hay infecciones agudas o crónicas? Destaca?
Sistema nervioso central:
      ¿Qué reacciones de estrés están presentes debido a problemas emocionales o excesivas demandas externas?
      ¿Qué reacciones de desintoxicación están bloqueados como resultado de estos? ¿Qué efecto tiene sobre
Toxinas + alergenos:
     ¿Hay tensiones debidas a metales pesados (es decir, el plomo, el cadmio)? Tensiones debidas a 
toxinas ambientales o contaminantes (formaldehído, disolventes, pesticidas, etc.)? ¿Hay alergias a 
los alimentos (leche, carne de cerdo, trigo, levadura, aditivos)? Otras alergias: polen, animales 
domésticos, polvo, hongos, etc.? el estrés o la contaminación electromagnética geopathic?
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La curación a través de la información

     Los meridianos de acupuntura y todos los sistemas del cuerpo que reciben la información y la 
energía de estos meridianos, los nervios, los órganos y los tejidos del cuerpo, pueden ser 
influenciados positivamente con la señal de información adecuada. Este tipo de señales, por ejemplo, 
son señales de frecuencia de sustancias, minerales, hierbas o remedios homeopáticos.

    La terapia de biorresonancia es una terapia indolora que se ocupa de las causas ocultas de la 
enfermedad y la mala salud, evaluando y luego la normalización de los desequilibrios energéticos. 
Toda la materia, tanto vivos como inerte, resuena a una frecuencia electromagnética en particular, 
incluyendo el cuerpo humano. sustancias tóxicas en el cuerpo, tales como infecciones, sustancias 
químicas y metales pesados alteran el patrón normal del cuerpo y el cuerpo comienza a adaptarse a 
la nueva frecuencia, causando una enfermedad u otros trastornos. El uso de biorresonancia para 
modificar y corregir los patrones de energía permite que el cuerpo vuelva a su estado natural para la 
salud, lo que permite a la gente a liberarse de las adicciones, alergias y dolor.

     Esto se debe a la biorresonancia mejora la regulación y la desintoxicación del propio cuerpo. El 
cuerpo necesita para desintoxicarse de residuos acumulados con el fin de permitir que los nutrientes 
sean entregados a un nivel celular. Una dieta saludable es necesaria junto con biorresonancia y su 
terapeuta le recomendará la mejor dieta para usted junto con cualquiera de los suplementos que 
pueden ser necesarios.
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¿Cómo funciona la terapia de biorresonancia

     Biorresonancia terapia 8D-LRIS utiliza la colocación estratégica de inductores 
magnéticos en la superficie de la cabeza. Las señales electromagnéticas se transmiten a 
través de los auriculares con el fin de eliminar los bloqueos en el flujo natural del cuerpo 
de la energía. Varias sesiones son necesarias. Se utilizan varias sesiones como el 
primer par de sesiones se utilizan para crear un diagnóstico del grado de bloqueo 
asociado con la enfermedad del paciente. Conexiones ordenador los datos de registro 
como los electrodos administran los tratamientos.

    Durante muchos siglos probados métodos naturales de curación, como la acupuntura, 
la homeopatía y la curación con plantas, han utilizado este principio con gran éxito. 
META-terapia se basa en este fundamento, pero de una forma totalmente nueva síntesis 
que utiliza la moderna tecnología informática y la electrónica. Esto hace que sea posible 
siempre para encontrar las frecuencias adecuadas, que se adaptan específicamente 
hacia el paciente y que son más eficaces para el tratamiento. El sistema de terapia 
transmite esta información de la computadora para el cuerpo en cantidades 
determinadas con exactitud y activa la auto-sanación y la eliminación de toxinas.
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Si hace clic en el botón de Meta-terapia se entra en un modo que permite llevar a cabo 
la terapia bioresonant de un órgano. Elija el centro de influencia en la imagen del órgano 
determinado de haber posicionado el cursor del ratón sobre un círculo verde en su parte 
necesaria.

es "protector".

es "Destructor".

botones de "Destructor" "protector" y se utilizan para cambiar el carácter del 
efecto. En "Protector" ola modo de func-ción de tejido sano se incrementa, lo 
que resulta en la activación de la reacción compensatoria de tejido. "Destructor" 
función de onda del modo de agente patológico se suprime, lo que resulta en la 
disminución del nivel de reacciones de adaptación.
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     El meta-terapia ayuda al cuerpo a lidiar mejor con los problemas descubiertos, toxinas y alergenos y para eliminar 
estos. Además los factores causales más altos de perturbación orgánica - estrés crónico y perturbado reacciones del 
sistema nervioso central - se neutralizan debido a la terapia. Ambos son factores importantes para la activación del 
sistema inmune y la auto curación, lo que permite la curación de las enfermedades de los órganos incluso muy viejos.

     Una sesión de terapia dura desde aproximadamente 5 a 20 minutos. ¿Con qué frecuencia el tratamiento tiene que 
ser repetido depende de la naturaleza de la enfermedad. Normalmente se requieren de tres a diez sesiones.

    En atención preventiva se recomienda llevar a cabo 10 sesiones cada dos días, con un intervalo de 1 mes. Cuando 
el tratamiento de enfermedades, las sesiones se llevan a cabo cada día, 1 sesión por día. Cantidad de procedimientos 
-5-6, a continuación, hace un intervalo de 2-3 semanas.

    Además de la terapia, los tiempos practicante muchos prescribe oligoelementos, remedios homeopáticos, tés de 
hierbas u otros suplementos. Estos serán probados individualmente para la eficacia y forman una extensión óptima de 
la terapia.

    La terapia entre los dos cabezales magnéticos de los auriculares 8D-LRISa es agradable y relajante. Optimiza el 
sistema de energía del cuerpo y estimula el sistema inmunológico y la capacidad de auto curación. Los pacientes se 
sienten más vitales, más activo y con más energía - a menudo, incluso después de la primera sesión de terapia. La 
capacidad para tolerar el estrés o externos exigencias de la vida diaria mejora. El dolor y los síntomas a menudo 
reducen incluso después de la primera sesión.

      A pesar de que la eficacia de META-terapia es un tratamiento muy suave. Los campos electromagnéticos 
aplicados son relativamente débil en comparación con nuestra exposición habitual de los campos electromagnéticos 
causados por el hombre. No se conocen efectos secundarios y riesgos. Por tanto, la terapia META también es ideal 
para los niños.



NLS de diagnóstico y la terapia

     META-terapia funciona con el sistema de regulación y la capacidad de regulación del cuerpo. cirugía necesaria no 
puede ser aliviado. En los casos de la enfermedad en que los órganos han sufrido daños irreparables, el daño no 
puede revertirse, pero se reducirá cualquier sufrimiento.

META-Terapia con 8D-LRISa ha logrado excelentes resultados en las siguientes áreas:

    1. crónica - enfermedades degenerativas de todo tipo, las enfermedades autoinmunes, la terapia adyuvante a 
tumores;
     2. El sistema inmunológico débil, infecciones crónicas;
     3. agudo y el dolor crónico y la inflamación;
     4. fatiga, agotamiento, trastornos del sueño, depresión, migraña, enfermedades psicosomáticas;
     5. alergias, sensibilidad química, sensibilidad electro, eczema, neurodermatitis, medicina del medio ambiente;
     6. alteraciones hormonales, las dificultades de la menopausia, síndrome premenstrual;
     7. enfermedades de vejez;
     8. pediatría: problemas de crecimiento, dificultades de comportamiento;
     9. síntomas espinales: dolores de espalda, dolores en las articulaciones, tensiones, artritis;
     10. lesiones, fracturas de hueso;
     11. medicina deportiva, de preparación para la competencia;

Tenga en cuenta: Al igual que todas las demás terapias médicas también META-terapia no siempre es capaz de tener 
éxito en todos los pacientes y en todos los casos. Si un tratamiento META no da el diagnóstico médico más efecto 
deseado y podría ser necesario un tratamiento.
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Vegeto prueba (externa)
    El botón dada permite a éste efectúe la prueba Vegeto externo con el uso de la 
cámara de resonancia para comprobar la eficacia de las normas que no fueron incluidos 
en la matriz. La base de datos del dispositivo contiene una cantidad considerable de 
etalones y el dispositivo puede simular los resultados de su aplicación y sus posibles 
consecuencias negativas. Para comprobar la eficacia de la medicina que no está en el 
catálogo del programa puso en la cámara de resonancia y haga clic en el botón "prueba 
Vegeto" .A continuación, se le sugirió que poner el nombre del elemento de ajuste en la 
línea de entrada de la ventana abierta. A continuación, haga clic en la tecla "OК", y la 
prueba se iniciará automáticamente. Por favor, haga clic en "Cancelar" si desea salir del 
menú (Figura 38).
     utilizar más el análisis comparativo para evaluar la eficacia del medicamento que se 
aplica para este órgano. Comparar el modelo virtual del órgano durante la investigación 
para el modelo virtual del órgano después del uso de etalón y evaluar el fortalecimiento / 
weakenig reacciones compensatorias del organismo.     
    Si desea probar el elemento de ajuste del catálogo del programa, en primer lugar 
entrar en la ventana de "Prueba" y luego en esta ventana, seleccione " Vegeto prueba".

Figura.38.
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     Uno de los usos más populares de la 8D-LRISa es la "Vegeto prueba". 
El control de la resonancia vegetativo trae las ideas comprensibles y 
noticias de la manera en que varios medicamentos pueden afectar al 
cuerpo humano. Sabemos que el mundo material posee frecuencias así 
como el cuerpo humano. Estas frecuencias contienen una información y 
esta información puede ser leída por el 8D-LRIS.

    Las frecuencias de un medicamento puede entrar en armonía con una 
persona o no. Esta idea se transforma en el principio de resonancia. 
Cuanto más cerca de la frecuencia de la medicación es a nuestra 
frecuencia, más eficaz es. Por eso es importante elegir los aditivos 
alimentarios, fórmula homeopática, remedios alopáticos, vitaminas y 
plantas (fito-aroma) de acuerdo con el principio de resonancia.
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    El control de Vegeto 8D-LRIS se puede utilizar para verificar el ajuste de 
un medicamento para el órgano problema de una persona. Hay dos maneras 
de proceder. Ya sea mediante la comparación de un pre-existentes medicina 
que se encuentra en la base de datos dada, o comprobando la pertinencia de 
un medicamento que el paciente ya esté usando.

    En el primer caso, tenemos que elegir un medicamento que presenta una 
similitud espectral baja. El más bajo es, el mejor es (. F.inst 0540 o 0350). 
Haga clic en el botón "Vegeto prueba", y tratar el órgano con el medicamento 
elegido. Luego, con la ayuda de la función "Análisis comparativo" es posible 
ver el cambio en el órgano y si el paciente debe tomar este medicamento. El 
órgano o bien mejorar o degenerado. Por lo tanto, sólo queda elegir el 
medicamento que ya está en uso o el nuevo más eficiente sugerida por 8D-
LRIS.
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    En el segundo caso, queremos comprobar un medicamento que el paciente 
ya está utilizando. En este caso, tenemos que utilizar el contenedor y el láser 
para probar las frecuencias de la resonancia de este medicamento. Haga clic 
en el botón "Vegeto prueba" y escriba el nombre del medicamento a ensayar. A 
continuación, proceder a barrer el órgano de que se trate. El efecto puede ser 
analizado de la misma manera que los medicamentos en la base de datos.

    Muchos terapeutas utilizan la tecnología 8D-LRIS exclusivamente para 
determinar la medicación ideal para sus clientes y para evaluar el efecto.
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las pruebas etalón

Figura.39.
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    Cada órgano y cada celda tiene su propia oscilaciones específica y distintiva. Las oscilaciones se 
almacenan en la memoria del ordenador y se pueden mostrar en la pantalla como un gráfico, que 
representa la condición del intercambio de información entre un órgano o tejido y el ENVI-ambiente. 
Cada patología tiene su propio gráfico individual y distintivo. La memoria com-ordenador también 
almacena un gran número de procesos patológicos, teniendo en cuenta la tasa de pruebas, la edad, 
el sexo y otras variaciones. Después de características de frecuencia se leen a partir de tejido, el 
aparato compara la similitud espectral con los procesos almacenados (tejido sano, el tejido patológico, 
agentes de infección) y se selecciona el proceso patológico más cercano o tendencias a su aspecto.

     Por este método de análisis es posible rastrear el estado de la señal de entrada de rojo (S) y la 
condición de la señal de salida azul (N), que se muestran en forma de gráficos en la pantalla. A partir 
de la forma de la gráfica es posible determinar cuál de la referencia (de referencia) lo procesa parece 
ser más cerca de y para comprobar la similitud espectral de la gráfica representa para el paciente.

Las curvas de la patología

    En el análisis de la entropía hay curvas que indican el grado de entropía (1-7) a diferentes 
frecuencias (1, 6 a 8, 2 Hz), tanto para la estructura (curva azul) y para la función (curva roja). Por un 
estado saludable, las dos curvas se suceden muy de cerca todo el camino. Un gran discrepancia 
entre las dos curvas indican un proceso patológico en el sistema de comunicación del cuerpo.



Las frecuencias naturales de los tejidos dentro de la siguiente 
banda de frecuencia estándar (Figura.39.8):

- 1.8 sistema esquelético;
- 2.6 tejidos, articulaciones y válvulas cardíacas conectivos gruesos;
- 2.6 a 3.4 tejido conectivo laxo, estriado muscular y el músculo 
cardíaco;
- 3,4 tejido muscular, no estriados.
- 4.2 epitelio coroideo del tracto digestivo;
- 4.9 estratifica escamosas y el epitelio columnar. tejido del hígado y 
el tejido parenquimatoso de la vía biliar;
- 4.9 - 5.8 renal epitelio de tejidos y órganos reproductivos;
- 5,8 anillo linfático de la faringe, la sección superior del tracto 
respirato-ry, sistema linfático, bazo, ovarios y próstata;
- 6.6 sistema nervioso periférico, el epitelio bronquial, las glándulas 
suprarrenales y tiroides;
- 7.4 secciones centrales de los analizadores sensoriales excepto 
los ópticos, y las estructuras subcorticales del cerebro, cerebelo 
Pons; cerebelo, sistema límbico y los pulmones parénquima;
- 8.2 retina, nervio óptico, corteza cerebral.

Figura.39.8
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    Bases de aparatos “8D-LRIS" 'funciona es la medición de la tasa de ruido en una system.we considerar cualquier sistema 
(órganos, tejidos, células, etc.) como sistema cibernético ( "caja blanca"). La comparación de la señal de entrada (rojo, S) y 
señal de salida (azul, N) se puede evaluar el estado del sistema y dinámica de la entropía creciente - potencial entrópico.
    En las señales de entrada y de salida del sistema ideales son similares - que significa que no hay ruido en el sistema. Y 
viceversa, si el sistema no responde a la señal de control - se puede decir que el sistema no está funcionando.
    En la práctica, trabajamos con valores intermedios, la evaluación de la que podemos decir acerca de la agudeza, la 
prioridad y la dinámica del proceso de development.To que sea más conveniente que utilizamos escala de amplitud gráfica 
en la que 0 dB significa 0 puntos y 260 dB significa 6,6 points.Any tejido tiene una tasa de ruido natural en 
aproximadamente 8,5 - 64 dB, lo que significa 1 - 3 puntos. Consideramos amplitud gráfica dentro (Fig.39.2) - 6,5 puntos, 
los números que exceden los límites significa que el sistema no está frecuencias de resonancia functional.Self tienen una 
gran importancia en el análisis de los gráficos. El tejido más alta es organizado - cuanto mayor sea el mismo de la 
frecuencia máxima, por ejemplo, los huesos tienen una amplitud máxima de 1,8 Hz, y la corteza cerebral - 8.2 Hz.Mind que 
no consideramos S y N gráficos por separado. En ese caso no tienen un sentido. Los consideramos en conjunto, 
centrándose en las frecuencias que tienen más de disociación y en el gráfico que se coloca más alto. Isolíneas pueden 
simplificar el proceso de análisis. El análisis de su posición y la tarifa del punto podemos revelar aguda-dad y la dinámica 
del proceso, que será de gran ayuda en el tratamiento adicional.

Figura.39.1 Figura.39.2
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    Utilizando la función de "Spectrum" podemos ver el gráfico del proceso sí tres isolíneas: amarillo es el promedio simple de ambos 
gráficos, los azules y rojos son isolíneas de las señales de entrada y de salida.
    Para analizar el proceso que utilizamos varios factores. Para estimar las reacciones compensatorias analizamos intervalo entre N 
y S isolíneas. El proceso se compensa si el intervalo es de menos de 0,25 puntos, en otro caso, el proceso se descompensada.
    El proceso productivo es más compensado: puede ser regulada, reserva de auto del sistema puede resistir proceso patológico sin 
ayuda, en las mismas reservas de tiempo de trabajo de los tejidos y el organismo de forma sincrónica. Hay dos tipos de procesos 
descompensados: anabólicas y catabólicas.
   proceso anabólico caracteriza por el pronóstico positivo de la evolución clínica y se va con la descarga de energía e información. 
En ese caso isolínea azul es más alta que una roja. proceso anabólico descompensada caracteriza a los procesos rápidos agudas 
(flemones, abscesos y neumonía, a menudo con la alergia componente autoinmune) con la disminución de las funciones 
adaptativas del organismo y las reacciones tisulares hiperérgicas altas. Supresión de la enfermedad pasa a nivel tisular.
    Las reservas de compensaciones de tejido solo se quedan rápidamente fuera y por supuesto proceso se convierte en una crisis. 
Si hay suficientes reservas, proceso llega a la etapa compensada, en otro caso - en proceso catabólico, que significa la pérdida de 
control por parte de órganos o tejidos. Al proceso catabólico línea roja colocada más alta que otra azul. curso Este proceso 'se 
caracteriza por la absorción de información y energía. En la etapa inicial de proceso catabólico que puede ser pronunciada, que 
caracteriza a las enfermedades crónicas y en el mismo tiempo isolínea medio tiene 3,5 puntos o más. Con un mayor desarrollo del 
proceso catabólico isolínea media sube 5,5 puntos y la tensión gráfica es decreciente (tensión significa intervalo entre picos del 
gráfico y es isolínea).

Figura.39.3 Figura.39.4
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    El tejido no puede reaccionar a la señal de entrada - intervalo entre isolíneas rojo y azul creciente, 
organismo gasta una gran cantidad de energía para apoyar las reservas de tejido y al mismo tiempo 
de reacción del tejido decreciente. Ese tipo de desarrollo es típico de los tumores. tumores no 
cancerosos se caracterizan por un pequeño intervalo entre isolíneas (1 - 1,5 puntos), los tumores 
cancerosos se caracterizan por intervalo de 3,5 - 4 puntos. En el gráfico inicial del tumor tiene tensión 
menor en la frecuencia de uno mismo, en metastásico - gráficos son planas. Para definir la agudeza 
de proceso, es necesario analizar la disociación de gráficos y la posición de isolínea promedio. En el 
proceso inicial aguda disociación significativa se puede remontar a una frecuencia y isolínea medio no 
puede ser superior a 2,5 puntos. El promedio del proceso isolínea aguda secundaria sube a 3,5 - 4 
puntos y superior, la disociación de gráficos en más de una frecuencia.

Figura.39.5 Figura.39.6



NLS de diagnóstico y la terapia

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

ORGANOPREPARATIONS

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

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

Cuanto mayor es la similitud entre la preparación de órganos y el objeto bajo 
investigación, más intacto el tejido será. A la inversa, cuanto mayor sea la 
diferencia mayor será el daño será al tejido bajo investigación.
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HOMEOSTASIS BIOQUÍMICA

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

    Tenga en cuenta que los valores más bajos de concentración de la enzima 
(hormona) dentro de los límites normales corresponden a 2 en el gráfico.

     Considerando que, los valores más altos dentro de los límites normales 
corresponden a 6. Los valores de los factores de igual a 3, 4 o 5 corresponden al 
"modo" del factor, y los valores extremos 1 y 7 caracterizan factores bioquímicos más 
allá de las normas fisiológicas, inferior y superior, respectivamente.

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

Esto muestra una lista de los etalones de procesos 
destructivos.

Esta sección contiene condiciones básicas patomorphologic 
peculiares a los tejidos individuales de un organismo. Cada 
proceso destructivo tiene un gráfico distintivo
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Microorganismos y HELMINTOS

En esta sección se registran las principales características 
de los agentes infecciosos: bacterias, virus, micoplasmas y 
rickettsias, hongos y helmintos. Esto presenta los cambios 
en la forma de altos picos de disociación dentro de la gama 
de frecuencias que representan las frecuencias naturales de 
los tejidos.

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

Figura.39.7
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Registran en el grupo "alopatía" es las características del oleaje de la sustancia 
química principal de preparados medicinales (sintéticos) que se utilizan en la 
medicina convencional.

HOMEOPATÍA

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

FITOTERAPIA

En este grupo las características de la onda de las plantas medicinales que 
crecen en el medio oeste de Rusia se registran
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Nutracéuticos y parafarmacia

En este grupo se recogen las características de la onda de 
suplementos biológicamente activas (BAS) producidos por 
las principales compañías rusas y extranjeras que producen 
y suministran suplementos nutricionales.

ALERGÉNICOS

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

COMIDA

En este grupo de onda características de los alimentos separados en grupos 
(carne, pescado, productos lácteos, verduras, frutas, aceite, bebidas, especias, 
etc.) Se registran. producto alimenticio dietético, debido a su acción terapéutica 
recomienda utilizar, resaltado en el rojo. No alimenticio recomendado resaltado 
en negro, neutral - en rosa.
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litoterapia

En el programa de características espectrales de gemas y minerales están 
representados junto con la descripción de la acción terapéutica. Al pulsar el 
botón "Imagen" se puede ver las imágenes de los minerales. El programa 
puede elegir un mineral para un paciente, adecuado de acuerdo con las 
características espectrales de la posesión permanente o para el tratamiento 
de enfermedades específicas. El uso de las características espectrales 
específicas de minerales, moduladas y radiadas por el aparato, se puede 
tratar enfermedades agudas y crónicas. Para iniciar este botón de modo 
pulse "Litoterapia".
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    Vamos a empezar con el botón de la prueba, que se encuentra a la izquierda en los 
graphes de processes.You llegar a una ventana de Etalon (Fig.39) .En el lado izquierdo se 
puede ver grupos de etalones - una tabla de contenidos. En las centrales de ventanas de 
etalones de este grupo.

    Frente a cada elemento de ajuste hay una figura que corresponde a semejanza de un 
espectro del órgano investigado el elemento de ajuste. Cuanto menor es la cifra, más cerca 
las curvas son. Si la cifra es inferior a 0,425 similitud es bastante grande y estos etalones 
están marcados con el rojo si la figura se encuentra en un intervalo de 0.425 - 0.750 - 
similitud con el elemento de ajuste no es esencial. Si la figura no se identificó más de 0.750 
similitud con el elemento de ajuste.

    La figura también significa el tiempo de la enfermedad pasando entre este momento y la 
próxima vez. (Cuanto mayor sea el valor cuanto más lejos de que es la más baja es la 
posibilidad de que). En términos generales 0.425 es parámetros básicos de la enfermedad 
occurring.Such como el número es menos de 0.425 que muestra la enfermedad se está 
produciendo.

    Por ejemplo, el análisis por la entropía en el grado 5-7 y el número es inferior a 0.425, la 
enfermedad se está llevando a cabo actualmente.
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existen los siguientes elementos de control:

Claro -  que está por encima de la lista de etalones se apaga la oportunidad de análisis 
de dispersión de forma simultánea para todos los grupos de etalones.
Tema - Feria de configuración o grupos ocultos de etalones.
Fix - permite la fijación de estos tres líneas en la parte superior de la lista :?
Nombre del objeto biológico.?
La distribución óptima.?
modelo virtual.
Ordenar - ordena automáticamente todos los etalones alfabéticamente.
Seleccionar - ordena automáticamente todos los etalones por la similitud de sus 
nombres de diferentes fabricantes de etalons.The línea de búsqueda en la esquina 
inferior izquierda, en la lista de etalones permite encontrar el elemento de ajuste 
requerido muy rápidamente mediante la introducción de algunas de las primeras letras 
de su nombre.
Para ver otros botones de esta ventana vamos a tomar el medicamento a base de 
plantas (fitoterapia) como ejemplo.
Filtro inteligente - permite seleccionar un grupo de etalones similares entre sí por la 
última palabra en su nombre.



NLS de diagnóstico y la terapia

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

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

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

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

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

"Invertir" - permite la polaridad de la gráfica para ser invertida.
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Vamos a poner una marca a la izquierda en el menú de Fitoterapia.
En la ventana central verá Purasangres de Fitoterapia.
Dos etalones han aparecido en la zona roja (su número de índice es inferior a 0,425). 
Esto significa que las funciones de onda de este elemento de ajuste combinan con la 
función de onda del enfoque órgano este elemento de ajuste lo más posible y que es 
saludable (Figura.40).

Vegeto-prueba (interno)

Figura.41.

El programa permite simular el 
proceso de influencia de un elemento 
de ajuste elegido para un órgano. 
Para ello se elige un elemento de 
ajuste y Cary a cabo la "Vegeto-
prueba" (Auriculares deben estar en 
una cabeza del cliente). Seleccione el 
elemento de ajuste y haga clic en un 
botón Vegeto-test situada a la 
derecha (Figura.41), la Vegeto 
prueba se iniciará automáticamente.

Figura.40.
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Haga clic en "Salir" para salir de esta ventana y se entra en una ventana de análisis 
actual. Introduzca el "análisis comparativo" (Figura.42)

Figura 42.

Poner un tilde frente al órgano 
investigado y su imagen 
aparecerá en la ventana de abajo 
a la izquierda. A continuación, 
simplemente haga clic en este 
órgano con un ratón después de 
Meta-terapia y en la ventana 
derecha habrá el mismo órgano 
después de la investigación 
(Figura.43) (en los detalles se 
pueden encontrar en los capítulos: 
Análisis actual - Análisis 
comparativo).
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     Al hacer clic en el botón "Búscar auto" (Figura.43), En la parte inferior de la pantalla 
del programa mostrará el aumento (en el caso dado en un 40%) o la reducción de las 
reacciones compensatorias del órgano después de la influencia de lo dado etalón en él.

     Para cerrar esta página y 
volver a la página de normas, 
es necesario hacer clic en "Salir" 
y en la página abierta, haga clic 
en la tecla "Test", que se 
encuentra a la izquierda sobre 
el gráfico.

Figura.43.
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modelo absoluto y Auto   

Figura.44.
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modelo absoluto y Auto

     Para seleccionar una combinación ideal de etalones se utiliza el modelo y el modelo imperativo 
absoluto (figura.44).
     "Modelo Absoluta" permite recoger en un modo automático dicha combinación cuantitativa y 
cualitativa de etalones que la suma de los cordones para las ethalons y el órgano correspondió a 
ETALON órgano. El número que aparece a la izquierda del etalón define la contribución a la 
compensación curva.
    Entonces es posible hacer una más Vegeto-test y para comprobar la influencia de la selección 
cualitativa y cuantitativa dada de etalones compensatoria reacciones del cuerpo.
    Si hay un deseo para recoger combinación de forma independiente, es necesario hacer clic en el 
botón izquierdo del ratón a la izquierda de los etalones. Los puntos rojos y las cifras estarán allí. La 
cifra define una parte de la cotización del etalón dado. Para eliminar el elemento de ajuste de la lista 
general de prensa el botón derecho del ratón. Para borrar la lista, presione completamente X.

    Si desea fuertemente para recomendar cualquier elemento de ajuste especial para el cliente elija 
y haga clic en el botón "modelo  auto". El programa recoger otras normas de modo que en la suma 
de la curva del órgano, este elemento de ajuste, y otros etalones se ha acercado al órgano etalón 
tanto como sea posible. Esto se recomienda para ser realizado sólo en caso de de un elemento de 
ajuste recomendado por el programa o si el elemento de ajuste determinado se utiliza para el 
mantenimiento preventivo (véase más adelante).
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El significado de punto rojo: (Figura.45 se muestra por la flecha amarilla)
1.It representa la enfermedad en el estado se han producido en el proceso de la vida y 
también dejó oculto. Si está en la primera o las primeras indica el estado está en curso. 
Por ejemplo, PETROSELINUM SATIVUM Hoffm la que se muestra en la form.If las 
posiciones de puntos rojos están dispuestos en la llanura de la forma y el NO. es largo. 
Esto significa que la enfermedad ocurrió antes.
2.Arranged en la parte posterior de esta fila "2" (Figura.44 se muestra por la flecha 
verde), el total se divide en (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, ∞). Se indica el tiempo de la enfermedad 
suceda.
El primer nivel (0-3): El tiempo es corto y se han producido en la reciente.
El segundo nivel (4-6): El tiempo es en los últimos seis meses o el tiempo de ocurrencia 
durante demasiado tiempo.
El tercer nivel (7-9): El tiempo es un año o más de un año.
El cuarto nivel (∞): ¿Ha pasado por un largo tiempo o largo plazo.

Figura.45.
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Ajuste y ajustar todos.

    Como se ha mencionado ya hay una zona de 0,425 a 0,75 donde similitud de etalón y 
órgano espectros es insignificante. Etalones que se recomiendan para la compensación 
están situados en esta zona:
      - Las enfermedades crónicas que están en situación de remisión (de un 
agravamiento),
      - Enfermedades a las que está predispuesto el órgano.
    Para definir con mayor precisión que usamos "Ajuste todos" (como si fuera una 
provocación virtual) del órgano. El ordenador simula la reacción de un organismo en 
caso de estrés. Si después de la simulación el factor etalón becames menos de 0.425 
(que ha pasado a la zona roja), significa que hay un trastorno funcional y es necesario 
adoptar las oportunas medidas.
    Al igual que con cualquier influencia adversa este proceso puede pasar de la 
predisposición o la remisión a una fase aguda. Si el factor no ha cambiado mucho, el 
órgano tiene suficientes reservas y el elemento de ajuste dado no es conveniente.
    Aquí es importante entender que el organismo durante el período determinado de 
tiempo dado no puede tratar todos los problemas a la vez, por lo tanto esas etalones que 
son útiles para un organismo en la actualidad por lo general se destacan en una zona 
roja (sin provocación).
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    Si hace clic en el botón "Ajustar todos", el ordenador simular los cambios de una 
afección de un órgano en el estrés y recogerá las normas de compensación en sí 
(Figura.46)

En este ejemplo LINUM ha aparecido en la zona roja (compárese con la figura 44 y 
figura 46). El índice ha disminuido considerablemente e incluso se ha convertido en la 
zona roja, por lo tanto es útil para elegirlo como uno de los etalones recomendados.

      Si usted está interesado en cualquier elemento de ajuste particular para los 
procesos de mantenimiento y el tratamiento preventivo de un punto de la zona 
agravación este elemento de ajuste con el cursor y haga clic en el botón de Ajuste. El 
programa calculará la eficiencia de este elemento de ajuste especificamente.

Figura.46.
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Transferencia
Transferencia permite para sofocar la información sobre etalones sobre diversos 
soportes (agua, alcohol, azúcar, parafina) - (Figura 47).

Figura.47.
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    La función de "Reproducción" también funciona a lo largo de los principios 
de la bio-resonancia. Un "Reproducción" es una "copia" compuesto de 
frecuencias a disposición en la base de datos, frecuencias específicas al 
órgano tratado. Es posible cargar un líquido con esta reimpresión de la 
frecuencia. El cliente debe absorber estas frecuencias durante varias 
semanas. Cuando se carga el líquido, las frecuencias están invertidos, por lo 
tanto lo opuesto de las mediciones "incorrectos". Por lo tanto, es posible 
llevar las funciones de los órganos hacia frecuencias se aproximan las 
frecuencias estructurales (con lo que las curvas más juntos).

    Para ello un vaso tiene que ser puesto en la cámara de resonancia, a 
continuación, haga clic en Invertir debido a que el programa contiene 
frecuencias invertidas. A continuación, seleccione el tipo de medio portador 
(agua, alcohol, azúcar, parafina) y haga clic en Inicio Preparación. Los 
líquidos adecuados para contener información son agua, alcohol y parafina, 
debido a que pueden retener y mantener así las frecuencias durante un largo 
período.
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    Otra variación de la función "Reproducción", es la emisión de varias 
frecuencias de medicación en el líquido. La base de datos dada contiene las 
frecuencias de varios aditivos alimentarios, fórmula homeopática, fito y 
remedios alopáticos, todos ellos situados en forma invertida. Es posible enviar 
(Reprint) éstos en un líquido de una manera idéntica con los órganos. Por lo 
tanto, es posible llegar a una "solución líquida" individuo exclusiva a esta 
persona.

     Es posible cargar hasta cinco frecuencias diferentes en la misma botella. El 
medicamento se encuentra el órgano apropiado para su resonancia, que 
puede ser perturbado si hay más de cinco medicamentos en uso. Lo ideal 
sería utilizar un contenedor para cada órgano, cargan con un solo 
frequency.Thus, si queremos tratar el corazón, el hígado y los riñones, el 
paciente puede tener tres contenedores diferentes para ser usadas 
individualmente en el momento en que la órgano es el más activo de acuerdo 
con la china reloj de hora enérgica. Sin embargo, de manera de tomar los 
medicamentos no siempre es práctico en el momento oportuno, y entonces es 
más simple y más polivalente para cargar todas las frecuencias en una botella.
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      Elija una medicina necesaria eficaz para el paciente dado (índice D <0,425 = a la 
medicina en la zona roja) y haga clic en el botón "Reprinter". Es importante recordar que 
todos los medicamentos están escritos en una base de datos en la forma invertida, por lo 
tanto, antes de que el registro se inicia, es necesario hacer clic en el botón "invertido". A 
continuación, haga clic en "Iniciar la preparación". Para la interrupción urgente del 
proceso de fabricación haga clic en el botón de "preparación Stop". Una vez finalizada 
la grabación de datos en el soporte, el programa se detendrá automáticamente. Para 
terminar el trabajo con Reprinter haga clic en el botón "Salir".

     Eficiencia de los medicamentos administrados varía en función de una matriz: "agua" 
se aconseja para este propósito para ser utilizado para curar procesos agudos. 
Preparación en el agua es eficaz 2-3 weeks.medicine hecho sobre la base de "Alcohol" 
son eficaces hasta 2-3 meses, la medicina sobre la base de productos lácteos "Sugar" 
es eficaz durante 6-9 meses y se utiliza para el tratamiento de las enfermedades 
crónicas. Una dosis de una medicina para procesos agudos por lo general hace 4-8 
gotas o granos 3 veces al día. Para los niños menores de 14 años el uso de 2-3 gotas de 
menos. Medicina hecha sobre la base de "parafina" se utiliza para el tratamiento de la 
piel y neurológicos enfermedades (eczema, radiculitis, neuralgia, etc.)
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      Para el tratamiento de procesos crónicos es posible registro simultáneo de varios 
medicamentos (2-4) en un único portador. Para el tratamiento de procesos crónicos de la 
cantidad de los medicamentos se puede aumentar a 6-8.

     ¡Atención! Todos los materiales (azúcar, medicinas, parafina, etc.) deben ser puestas 
en Reprinter empapeladas o se vierte en un frasco de vidrio. De lo contrario moléculas 
de estas sustancias pueden deposite en reprinter que puede influir en los resultados 
futuros y empeorar la eficacia de la medicina. Por favor, limpie la Reprinter sólo con un 
trapo seco y evitar el agua en ella.
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ENTROPY análisis.

Figura.48.
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    La entropía (de dos factores) análisis permite construir un modo matemático de 
proceso patológico teniendo tisse saludable (organopreparation) como la fase inicial 
(cero) y una forma clínicamente pronunciado de un proceso patológico como el final y 
hacer un cálculo matemático para los gráficos de un número de states.In intermedio el 
curso del análisis la más alta similitud espectral para cualquiera de los estados 
intermedios o estados extremos se determina y por lo tanto la madurez de este proceso 
y de los signos de una patología preclínica se definen.
     
     Una pequeña diferencia en la similitud espectral (dispersión) en todo el intervalo de 
factores de entropía de Cates un proceso agudo. El gráfico más similar en términos del 
espectro está marcada por una línea gruesa en el gráfico y el valor de color rojo digital, 
está marcado en rojo, en este caso es 0,536. Hay dos botones 'Conceal N (S) del 
gráfico' que el botón se esconde la gráfica correspondiente (Figura.48).

     Uno puede también ver el gráfico en el modo de 'Superficies' pulsando el botón 
'Superficies', para volver al modo de "líneas" que es necesario liberar este botón.
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análisis entropía de la relación entre el cerebro humano, la conciencia
y el análisis físico fenómenos fisiológicos, es decir diferentes grados de daño de
la enfermedad en el cuerpo de los seis sistemas (Figura.48): 

 Muscular (Sistema muscular):
 Linfático (sistema linfático): 
 Arteria (sistema arterial): 
 Vena (sistema venoso): 
 Los nervios (sistema nervioso):

                  The rest of the groups tissues not included in the above mentioned list.
     El botón Objeto muestra los valores óptimos para este proceso.
     El botón Vera-prueba representa una gráfica la similitud espectral más cercano.

    Uno por uno para analizar y calcular la enfermedad en el cerebro humano, la marca 
de la izquierda, como el valor promedio Todo lo que podemos obtener un análisis 
exhaustivo del valor integrado de sus síntomas dentro de los seis sistemas.

    Si el más alto es el valor, el fenómeno más fisiológica enfermedades retenido en la 
conciencia del cerebro, mayores son sus respuestas fisiológicas y los sentimientos 
humanos es más evidente.
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análisis de entropía
     En una ventana de etalones hay un botón de análisis de la entropía (el botón está 
activo sólo para etalones de patomorfología) que se abre la ventana dada (Figura.49)

    El análisis de entropía permite hacer el análisis del factor 2 del elemento de ajuste. Así, 
el programa se basa modelo matemático del proceso patológico, tomando como una 
etapa inicial de un tejido sano y por un final - forma expresa clínicamente de la patología 
dada.

      En esta ventana, en primer lugar guiados por el grado de madurez del proceso (de 1 
a 7), que se indica en la parte inferior del gráfico pequeño. Así indicador de la madurez 
entropía puede ser:

Figura.49.
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1-2 - el factor de entropía indican que no hay tendencias en el desarrollo del proceso de 
investigación (significa que la enfermedad en la respuesta externa del cuerpo no es 
evidente);

3-4 - indican que hay fases preclínicas en el desarrollo de procesos (significa que la 
enfermedad en el cuerpo de reacción externa de vez en cuando responde a causas 
externas de inducción reflejará);

5-7 - indican que el proceso de madurez (significa la reacción de la enfermedad es más 
evidente o, a menudo sucede fuera del cuerpo).

     Por lo tanto, cuanto mayor sea la cifra, más maduro es el proceso, y el diagnóstico es 
especialmente definido.

     A continuación, la misma figura se destacó junto al diagnóstico en la lista de etalones 
cuando volvemos de nuevo a la página anterior.
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NLS-Análisis

Figura.50.
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     Multidimensional NLS-análisis es idéntica a la entropía análisis excepto que en el 
análisis de NLS todas las fases intermedias se registran como etalones de los cuerpos 
de los pacientes en diferentes etapas del proceso de desarrollo bajo investigación, que 
permite construir un modelo más exacto del desarrollo de patología. Este es un tipo muy 
complicado y labori-ous de registro de proceso de modo se utiliza NLS-análisis 
únicamente para evaluar los procesos malignos y los factores bioquímicos.

     Análisis de oncoprocesses por un gráfico de NLS-análisis hace que sea posible 
rastrear la posibilidad de un estado irreversible en el desarrollo de la patología. La 
creciente amplitud de la señal de salida (la línea azul en el gráfico) indica la 
intensificación de los mecanismos de compensación. Al alcanzar el valor máximo del 
gráfico de la señal de entrada puede caer bruscamente con altos valores de amplitud de 
la señal de entrada (línea roja), que indica un fallo en los mecanismos de adaptación y 
desarrollo de los estados irreversibles (Figura.50).
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El botón de NLS-Analysis sólo se utiliza para trabajar con la homeostasis 
bioquímica.

El significado de que los resultados del análisis numérico NLS son en 
nombre de:
1, dice el índice bioquímico es inferior a la gama de valores normales.
2-6, dice el índice bioquímico en un rango seguro.
7, dice el índice bioquímico es mayor que el rango de valores normales.
Si el valor del análisis de NLS es 1 ó 7, que está aconsejado para ir al hospital 
para un examen más detenido.

"Auto Scan" permite llevar a cabo el análisis de la entropía y el análisis 
bioquímico de forma automática. Si hace clic en este botón de nuevo el 
análisis se detendrá.

Para estimar lo etalones están conectados con el elemento de ajuste está 
interesado en que utilizamos la tecla "Etalon-objeto".
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    Asignar el estándar que desea diablo con el cursor y después de haber 
hecho clic en el botón izquierdo del ratón, pulse Etalon-objeto y el índice de 
elemento de ajuste igual a 0,000 y luego se le da al elemento de ajuste, a 
continuación, los etalones posteriores a él (los dos primeros son especialmente 
importantes ) se enumeran de acuerdo con el grado de importancia. En otras 
palabras, es posible sustituir el elemento de ajuste elegido con la combinación 
de etalones con las mismas características. Si es una etolon de patomorfología, 
los etalones se enumeran accoring con el grado de importancia en el proceso 
de la enfermedad.
     Al pulsar la tecla "Descripción Etalon" se abre una descripción detallada 
del elemento de ajuste (si se incluye en la base). (Figura.51).

Figura.51.
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    La clave "añadir a imprimir" permite imprimir los procesos etalón elegidos. El resultado de 
la impresión es una recomendación de operador (exclusivamente) dado al paciente. Por lo 
tanto, para añadir cada nuevo elemento de ajuste de la lista en la impresión, es necesario 
elegir este etalón manualmente. Para seleccionar un elemento de ajuste debe hacer clic con 
su nombre y pulse el botón "añadir a imprimir".
    El botón "Vista del informe" permite mirar aunque la lista escogida de etalones 
preparados para la impresión y haga clic en el botón Informe, puede imprimir el informe. 
(Fig.54).

Figura.53.
Valor D de la interpretación (Figura.53)
si el valor D> 2,0, significa la falta de muestras coincidentes, la oportunidad es muy pequeña,
si el valor D 2.0 ~ 0.425, Aunque puede no tener síntomas, pero todavía tiene que prestar 
atención, si usted no hace ningún cambio, estos problemas pueden ser pronto suceda 
(crónica).
si el valor D <0,425, índice de rojo, el riesgo es tan alto como el 85% ~ 95%.
E valor de la interpretación (Figura.53)
Significa los resultados del análisis de entropía o análisis NLS.
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Imprimir reporte

Figura.54.
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Ahora bien, el principio de Woking con la lista de etalones es clara:

    si abrimos los alérgenos, las sustancias más peligrosas para el paciente 
dado que provocan una alergia aparecen en la zona roja,
     si se abre la alopatía, la medicina más adecuada para corregir la patología 
dada es en la zona roja,
    Organoterapia contiene etalones de órganos y tejidos sanos. Los más 
estrechos los indicadores del órgano investigado son al etalón de un órgano 
sano, mayor será la probabilidad de seguridad tanto orgánicos como condición 
fisiológica del órgano dado es. Es necesario notar que no hay un órgano 
ideales desviaciones tan insignificantes desde el elemento de ajuste son 
normales y deben ser encuestados en detalles adicionalmente.
    Si elige Patomorfolgy los etalones que corresponden a diferentes 
condiciones o procesos abrirán patomorphological.



Matters needing attention

A. Los participantes se eliminan todos los objetos de metal, hay 
órganos escisión de antemano.
B. proceso de detección, las manos y los pies de los participantes no 
se cruzan.
C. La misma persona un lugar no prueba dos veces en el mismo día.
D. Hace tiempo que no se utilice pls estar seguro cerró la máquina.
E. Llevar auriculares Sonar en forma correcta.
F. Para encender la máquina es correcta.



Gracias

El fin


