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SINÓNIMOS: QXCI, CARDIOTOCOGRAFO AMBULATORIO CON SENSOR PASIVO, SCIO.

SCIO, (DEL LATÍN SABER), ES UN SISTEMA COMPUTARIZADO QUE VA CONECTADO AL DISPOSITIVO
TRANSDUCTOR DIGITAL Y ELECTRODOS DE GRAFITO, (5), AL CUERPO HUMANO PARA RECIBIR
SEÑALES BIOELÉCTRICAS QUE SON GENERADAS POR EL MOVIMIENTO ATOMÍSTICO MOLECULAR
DE LAS ESTRUCTURAS CELULARES Y/O RECIBE Y RESPONDE A LOS POTENCIALES
ELECTROMAGNÉTICOS DE LOS ELEMENTOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS DE COMPUESTOS QUE SE
UTILIZAN PARA HACER REACCIONAR ELÉCTRICAMENTE AL CUERPO HUMANO.
TAMBIÉN DETECTA LAS ESFERAS EMOCIONALES EN SU INTERRELACIÓN CON EL SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL Y PERIFÉRICO, SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO, ENDOCRINO POR MEDIO DE
LOS NEUROTRANSMISORES. ESTE CONJUNTO DE SEÑALES BIOELECTROMAGNETICAS LOS
DENOMINAMOS REACCIONES A ESTÍMULOS ELECTROFISIOLÓGICOS QUE SON DE NATURALEZA
QUÍMICA, BIOQUÍMICA, NOSODES, ALERSODES, HOMEOPÁTICOS, PRODUCTOS FARMACÉUTICOS,
QUÍMICOS TÓXICOS, QUÍMICOS NO TÓXICOS, TODOS LOS NUTRIENTES: VITAMINAS, MINERALES,
ENZIMAS, BACTERIAS, PARÁSITOS, VIRUS ETC.…. TODA LA GAMA DEL MEDIO AMBIENTAL E
INTERNO QUE EMITEN SEÑALES BIOFOTONICAS Y/O ELECTROMAGNÉTICAS, TODO ESTE
MECANISMO QUE NACE Y SE MANIFIESTA POR LA MECÁNICA CUANTICA.
EL SISTEMA SCIO ES A SEMEJANZA DE LA CONEXIÓN BIOCIBERNETICA COMO EL DE LOS
SISTEMAS DE NEUROLINGÜISTICOS.
EL SISTEMA SCIO ES EL RESULTADO DE UNA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EL MUNDO DE LA
MECÁNICA CUANTICA Y/O BIOLÓGICO – BIOFOTONICO, ESTA INVESTIGACIÓN HA SIDO PLASMADA
POR EL DR. WILLIAM NELSON DURANTE 30 AÑOS.
EL SISTEMA SE FUNDAMENTA EN LA LEY DE LOS POTENCIALES VOLTAICOS, LAS
MICROCORRIENTES DE LOS ELECTRONES, LAS RESISTENCIAS NATURALES, DIPOLOS Y CARGAS
DE LA GRAN MASA BIOLÓGICA Y SUS CONEXIONES NEUROEMOCIONALES. TAMBIÉN LA
COMPUTADORA Y SU TRANSDUCTOR DIGITAL REALIZAN UN TRABAJO COMO CONTADOR,
RECEPTOR – EMISOR DE FRECUENCIAS Y LONGITUDES DE ONDA COMO EN LOS CIRCUITOS
OSCILANTES, ASÍ NACEN LOS PARÁMETROS DE CAPACITANCIA, INDUCTANCIA E IMPEDANCIA.
DE LA INTERACCIÓN, VOLTAJE, AMPERAJE, RESISTENCIA, CAPACITANCIA, INDUCTANCIA E
IMPEDANCIA SE MIDEN Y CALCULA A VELOCIDAD DE 1/100 DE SEGUNDO LAS REACCIONES
BIOLÓGICAS CELULARES, POTENCIALES DE MEMBRANA Y SEÑALES DE BIOFOTONES QUE NACEN
EN LOS MITOCONDRIAS DE SU DNA Y DE RNA, ES DECIR EL SISTEMA ES TAMBIÉN UN CONTADOR
DE FRECUENCIAS RESONANTES MAGNÉTICAS NUCLEARES, SE FUNDAMENTAN EN LOS ANÁLISIS
MATEMÁTICOS Y GEOMÉTRICOS, LEY DE OHM, CALCULOS DE FOURIER, MOVIMIENTOS
ARMONICOS RESONANTES, FRECUENCIAS, LONGITUDES DE ONDA, BIOFOTONES, CONECTA
EMOCIONES A EFECTOS BIOLOGICOS COMO EL LLAMADO SINDROME GENERAL DE REACCION DE
ADAPTACION ( DR. HANS SELYE), QUE ES UNA SERIE DE EFECTOS DE FUNCIONES ESTIMULANTES
HORMONALES Y LA REACCION DE NUESTROS ORGANISMOS A LOS MISMOS Y EN CADA MOMENTO
DE NUESTRO VIVIR, DETECTA Y CORRIGE POTENCIALES ELECTRICOS MINIMOS O SUTILES
CELULARES – CUANTICOS.
EL SISTEMA SCIO TIENE FUNDAMENTOS CIENTIFICOS EN LA LEY DE OHM І = E/R, (VOLTIOS,
AMPERES Y OHMS) MATEMATICAS APLICADAS ALOS CIRCUITOS BIOLOGICOS- ELECTRICOSRESONANTES (HERTZ, TESLA, FOURIER), EN RESUMEN EL FUNDAMENTO O BASE PRINCIPAL ES LA
ELECTRICIDAD Y EL MAGNETISMO A NIVELES CUANTICOS, INTERRELACIONADOS EN LA
ESTRUCTURA DEL NUCLEO DEL ATOMO Y DEL NUCLEO CELULAR; MECANICA CUANTICA
BIOLÓGICA.

SCIO/QXCI. ES EL INVENTO DEL DR. WILIAM NELSON QUIEN HA OBTENIDO CERTIFICADOS DE LA
UNION EUROPEA CE Y TAMBIÉN ISO-9001.
PRESENTAREMOS RESUMENES DEL MISMO DR. NELSON DE SUS LIBROS: THE PROMORPHEUS
VOL. I Y II ISBN:963-0481111, ASI COMO LOS COMENTARIOS DEL GRUPO MEXICANO, QUE

::: http://www.scio.hu ::: Revisión 24/04/2005 ::: Página 1 :::

TRABAJAMOS PROFESIONALMENTE CON ESTE SISTEMA COMPUTALIZADO EL MAS COMPLETO EN
EL MUNDO DE LA MEDICINA BIOENERGETICA.
LA TEORÍA DE LOS FRACTALES, EL SISTEMA TRIVECTORIAL, (VOLT, AMPERE, OHM), Y LOS
ELEMENTOS DE LOS CIRCUITOS ELECTROMAGNÉTICOS OSCILANTES,(CAPACITANCIA,
INDUCTANCIA Y REACTANCIA),LAS ONDAS ARMÓNICAS RESONANTES, EL CONOCIMIENTO BÁSICO
DEL ANÁLISIS DE ONDAS SEGÚN EL DR. JEAN-BAPTISTE JOSEPH FOURIE (1768-1830), LA
HOLOGRAFÍA, NOS PERMITEN ANALIZAR CON EL SISTEMA SCIO, EL CUERPO HUMANO EN SUS
DIMENSIONES CELULARES- AUTOMISTICAS- CUANTICAS, EMOCIONES, SENSIBILIDAD, ESTADOS DE
CONCIENCIA ASÍ TAMBIÉN LA INFLUENCIA ECOLÓGICA, COMO PODEMOS VER EL SER HUMANO ES
MUY SENSIBLE A LAS VIBRACIONES DEL SONIDO, ULTRASONIDO, EL MOVIMIENTO, LA
TEMPERATURA Y A TODOS LOS CONTAMINANTES QUÍMICOS Y FÍSICOS, TODO LO PODEMOS
MEDIR CON EL SCIO.
LOS AXIOMAS, O VERDADES UNIVERSALES SON : ELECTRICIDAD, MAGNETISMO COMO FUERZAS
QUE ORIGINAN POTENCIALES POR ESO ES QUE “ELECTRICIDAD ES LA MADRE DE TODO LO
CREADO”, ESTO EN UNIÓN DEL SER HUMANO Y TODAS SUS CREACIONES.
ALGUNAS PROPIEDADES IMPORTANTES DE TRANSFORMACIONES DE FOURIER SON:
1.- LINEALIDAD. LAS TRASFORMADAS DE FOURIER ES LA SUMA DE DOS FUNCIONES, ES LA SUMA
DE LAS TRASFORMADAS DE FOURIER.
2.- A ESCALA. SI f (t) TIENEN UNA TRASNFORMADA DE FOURIER F (<), Y J ES UN FACTOR ESCALAR
REAL, ENTONCES f (t/J) TIENE UNA TRANSFORMADA DE FOURIER *J*F (J<). ESTO SIGNIFICA QUE SI
f (t) ES ESCALADA POR UN FACTOR J, ESTA TRANSFORMADA DE FOURIER ES ESCALADA POR UN
FACTOR 1/J. POR EJEMPLO, SI J > 1, ENTONCES f (t/J), ES UNA VERSION EXTENDIDA DE f (t),
ADEMAS F (J<), ES UNA VERSION COMPRIMIDA DE F (<). LA TRANSFORMADA DE FOURIER DE f (-t)
ES F (-<).
3.- TRASLACION DEL TIEMPO f(t) TIENE UNA TRASFORMADA DE FOURIER F(<), LA TRANSFORMADA
DE FOURIER f(t -J), ES EXPONENTE (-j2B<J)F(<). ESTA DILACION POR EL TIEMPO J ES EQUIVALENTE
A LA MULTIPLICACION DE LA TRANSFORMADA DE FOURIER POR UN FACTOR DE FASE exp(-j2B<J).
4.- TRANSLACION DE FRECUENCIA. F(<). ES LA TRANSFORMADA DE FOURIER DE f(t) LA
TRANSFORMADA DE FOURIER f(t) exp(j2B<0t) ES F(< - <0). DE ESTA MANERA LA MULTIPLICACION POR
UNA FUNCION DE FRECUENCIA ARMONICA <0 ES EQUIVALENTE AL CAMBIO DE LA TRANSFORMADA
DE FOURIER A UNA FRECUENCIA MAS ALTA <0.
5.- SIMETRIA. SI f(t) ES REAL, ENTONCES F(<) TIENE UNA SIMETRIA HERMITIAN [i.e., F(-<) = F*(<)].
SI f(t) ES REAL Y SIMETRICA, ENTONCES F(<), ES TAMBIEN REAL Y SIMETRICA.
6.- TEOREMA DE COMVULCION. SI LAS TRANSFORMADAS DE FOURIER DE f1(t) Y f2(t) SON F1(<)Y
F2(<), RESPECTIVAMENTE, LA TRANSFORMADA INVERSA DE FOURIER DEL PRODUCTO.
LAS CELULAS VIVIENTES, AFIRMAMOS, HACEN TAMBIEN ANALISIS DE FOURIER. ESTE ES UNA
PARTE DEL MATRIX BIOLOGICO Y UNA FUNCION DEL DNA, QUE DEBEMOS EXPLICARNOS EN
FORMAS DE ONDA Y ANALIZARLAS POR FOURIER.
EL SISTEMA NEUROLOGICO Y EL SISTEMA CIRCULATORIO ASI COMO TODOS LOS TEJIDOS DEL
CUERPO HACEN ANALISIS POR FOURIER. EL CUERPO PUEDE ATENDER A CUALES QUIER SEÑALES
QUE EL QUIERA. ASI PUEDE ATENDER UNA SEÑAL VISUAL O DE SONIDO Y BLOQUIAR OTRAS. LA
FORMACION RETICULAR ENTONCES TIENE QUE HACER UN ANALISIS DE FOURIER COMPLICADO.
LOS PROCESOS BIOLOGICOS DE LAS TRANSFORMADAS DE FOURIER OFRECEN IMPLICACIONES
PROFUNDAS PARA LA BIOLOGIA, POR EJEMPLO: LA PUPILA ENFOCA LA LUZ EXTERNA Y AUXILIA AL
HUMANO PARA DIBUJAR UNA IMAGEN EN LA MACULA DE LA RETINA DEL OJO, ESTO ES
EXTREMADAMENTE IMPORTANTE PARA ENTENDERLO Y ANALIZARLO, PRINCIPALMENTE AL
ANALIZAR SU CAPACIDAD DE RADIACION FOTONICA.
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EL CODIGO HOLOGRAFICO
EN BIOLOGIA UNA SOLA CELULA CONTIENE EL CODIGO DE TODO EL ORGANISMO. ESTO NO ES
SOLAMENTE UN PROCESO QUIMICO, SINO UNA REFLEXION HOLOGRAFICA DE UN MODELO DE
ONDA ORGANIZADO. POR LA APLICACIÓN DE NUESTRAS MATEMATICAS ENERGETICAS DE LA
HOLOGRAFIA PODEMOS VER LA GENERACIÓN DEL CAMPO DE LA HOLOGRAFIA DE TODO EL
ORGANISMO BIOLOGICO. BIOLOGIA Y MEDICINA ESTAN EN EL PRESENTE CERRADAS A UN
MODELO QUIMICO, EL CUAL ES INADECUADO POR LA PREDICCION O DESCRIPCION DE LA VIDA.
LA BIOLOGIA CELULAR UTILIZA LAS TRANSFORMADAS DE FOURIER, PARA SER CAPAZ DE
MANEJAR LA INFORMACION QUE LLEGA Y DECIFRARLA DE UN RUIDO AGREGADO. LOS
ORGANISMOS MULTICELULARES DEBEN TENER HABILIDADES SUPERIORES PARA TRANSFORMAR
LA INFORMACION QUE ESTA LLEGANDO A UNA SENSIBILIDAD EN FOCO, COMO IMPUT EN
NUESTRO DESARROLLO DE LA BIOLOGIA TAMBIEN DEBEMOS REALIZAR LAS TRANSFORMADA DE
FOURIER Y COMPARAR LOS MODELOS DE ENFERMEDAD VERSUS NORMAL, PERO TAMBIEN PARA
VER Y MEDIR QUE TAMBIEN EL CUERPO PUEDE EJECUTAR SU PROPIO ANALISIS DE
TRANSFORMACION ATRAVEZ DE SU SENSIBILIDAD IMPUT.
1.-LAS TRANSFORMADAS DE FOURIER NOS AYUDAN PARA FIJAR LAS CURVAS O FORMAS DE ONDA
EN LAS TECNICAS QUE NOS PERMITIRÁN ENTENDER LOS IMPULSOS ELECTRICOS LEIDOS DEL
CUERPO
2.- DEMOSTRAMOS UN SISTEMA QUE ES CAPAZ DE APLICAT LOS ANALISIS MATEMATICOS DE
FOURIER PARA DESARROLLAR LAS CURVAS QUE FIJAN Y NOS ENSEÑAN LA REATIVIDAD DEL
CEREBRO CON VARIAS SUSTANCIAS HOMEOPATICAS
3.- EN NUESTRO ENTENDIMIENTO DE LOS ANALISIS DE FOURIER ES IMPORTANTE EN NUESTRO
SISTEMA SCIO, EL CUAL ES CAPAZ DE GRAFICAR TODAS LAS VARIANTES EN ACTIVIDAD. ESTO
NOS SEÑALA HACIA FASES Y FRECUENCIAS EN DISTORCION.
4.- SIGUIENDO LAS PROPIEDADES IMPORTANTES DE LAS TRANSFORMADAS DE FOURIER TALES
COMO: LINEALIDAD, A ESCALA , TRANSLACION DEL TIEMPO, TRANSLACION DE FRECUENCIA,
TEORIAS SIMETRICAS DE CONVULCION, TEOREMA DE CORRELACION Y TEOREMA DE PARSEVAL
PODEMOS GANAR Y ENTENDER COMO UN SISTEMA UTILIZA ESTOS VARIOS ANALISIS
MATEMATICOS DE FOURIER. PARA AISLAR FORMAS DE ONDA Y TRAERLAS A UN ENTENDIMIENTO
DE LA BIOLOGIA.
5.- LA BIOLOGIA DEBE UTILIZAR TRANSFORMADAS DE FOURIER PARA TOMARLAS EN VARIAS
INTERACCIONES DE FORMAS DE ONDA Y TRANSDUCIRLAS EN OTRAS SEÑALES POR LA CELULA.
6.- EL CONCEPTO DE HOLOGRAFIA ES INTRODUCIDO Y COMO EL ALMACEN HOLOGRAFICO NOS
PUEDE AYUDAR A ENTENTER LOS SISTEMAS BILOGICO. ESTOS NOS AMPLIA NUESTRO
ENTENDIMEINTO DE LA FUNCION DEL DNA.

RESONANCIA ARMONICA
EN TERMINOS BIOLOGICOS SE PUEDEN SUCEDER MUCHAS RESONANCIAS DE VARIAS MANERAS.
VIRUS, BACTERIAS Y HONGOS TODOS TIENEN FRECUENCIAS RESONANTES SI UN VIRUS ES
PUESTO EN CIERTA FRECUENCIA RESONANTE, PODRIA EFECTAR AL CUERPO. EN PSICOLOGIA UN
CIERTO MANOJO DE NEURONAS PODRIAN SER SENCIBLES A UNA CONDICION RESONANTE SI LOS
RITMOS ESTAN PRESENTES ,POR EJEMPLO: LAS FOBIAS PUEDEN PRODUCIR FACTORES
RESONANTES CON LOS CIRCUITOS NEUROLOGICOS EMPUJANDO AL ORGANISMO A EXTREMOS Y
A MENUDO INDUCIENDOLO A UN ATAQUE DE ANSIEDAD O PANICO. OBSECION, COMPULSION Y
MUCHOS OTROS PROBLEMAS PSICOLOGICOS PUEDEN SER VISTOS COMO FACTORES
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RESONANTES CON LOS NEUROTRANSMISORES DEL CEREBRO. TODOS NUESTROS TEJIDOS
POSEEN PERIODICIDAD, RITMO, FORMA DE ONDA. LOS ESTADOS DE SALUD O DE ENFERMEDAD
RECONOCER RESONANCIAS MAGNETICAS EN FASE O SIN FASE, EL AUXILIO DEL SONIDO Y SUS
VIBRACIONES LAS UTILIZAMOS EN EL SISTEMA SCIO.
LOS FACTORES DE LA RESONANCIA ARMONICA A DONDE LA SUMA DE LAS FUERZAS
INTERACTUANTES PUEDEN LLEGAR A SER MAYORES QUE LA SUMA DE LAS FUERZAS
INDIVIDUALES POR SI MISMO. PODEMOS ENCONTRAR MODELOS DE INTERFERENCIA Y QUE
CIERTAS VIBRACIONES SE UTILIZAN PARA CANCELAR O NEGAR OTROS TIPOS DE FRECUENCIAS
MALAS, Y ASI ELIMINAR MICROORGANISMOS PATOGENOS.
LA MANERA EN QUE LAS CELULAS DE NUESTRO ORGANISMO PUEDEN INTERACTUAR ES INFINITA,
ASI COMO LA INTERACTUACION CON EL MEDIO AMBIENTE, TODO ELLO SON TECNICAS DE LA
MEDICINA VIBRATORIA QUE UTILIZAMOS EN EL SISTEMA DE LA MEDICINA EN LA NATURALEZA, UNA
CAIDA DE AGUA GENTIL, UN VIENTO AGRADABLE, EL AIRE NO TOXICO LA EXPRECION DEL AMOR
CON LA PALABRA O DEL SALUDO DE UN MEDICO CON BUENAS MANERAS TODOS SON FACTORES
RESONANTES DE LA VERDADERA MEDICINA DEL HUMANO.
HEMOS DESARROLLADO PRECEPTOS MATEMATICOS Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS SIN PERDER
EL PUNTO DE VISTA DE LOS FACTORES DINAMICOS DE LA SALUD QUE PUEDEN ATENER UNA
MEJOR CALIDA DE VIDA. PENSAMOS QUE ESTOS APARATOS SON SECUNDARIOS SI NO
CAMBIAMOS NUESTROS PENSAMIENTOS EN LA REVERENCIA AL DADOR DE LA VIDA Y LA
NATURALEZA SIEMPRE TENDRAN QUE SER NUESTRAS DIRECTIVAS PRIMARIAS PARA DIRIGIR
NUESTRA INTERVENCION COMO EQUIPOS HUMANOS EN EL CAMPO DE LA SALUD.
SI CALCULAMOS UNA ONDA DEL SENO POR ANALISIS DEL DOMINIO DE LAS FRECUENCIAS
PODEMOS VER QUE ESTE TIPO DE ONDA GENERARÁ SERIES ARMONICAS. LAS ARMONICAS SERÁN
UN NUMERO BASICO ENTERO, MULTIPLICADO POR LA FRECUENCIA. ENTONCES, SI VEMOS QUE LA
FRECUENCIA ES IGUAL A UNO SOBRE EL PERIODO ESTO NOS DIRÁ QUE LA FRECUENCIA BASICA
ES AQUELLA QUE ESTABLECE LAS FRECUENCIAS MAS BAJAS O FUNDAMENTALES DE NUESTRAS
SERIES PROPUESTAS ARMONICAS. FOURIER ENCONTRO QUE SI SUPERIMPONEMOS ENTAS
ONDAS DEL SENO ARMONICAS SOBRE SI MISMAS, PODEMOS PRODUCIR CUALESQUIER TIPO DE
ONDA DENTRO DE LA ESTRUCTURA. ASÍ LAS INTERACCIONES ENTRE ELECTRON, FOTON, SONIDO
Y MUCHAS ONDAS QUIMICAS EN FOURIER VIVIMOS LA MULTIPLICIDAD QUE NACE EN LA UNIDAD Y
LA UNIDAD QUE ORIGINA LA MULTIPLICIDAD.

EVALUACION ENERGETICA DEL CUERPO
LOS INCREIBLES AVANCES EN MEDICINA EN SUS FACTORES ELECTROMAGNETICOS SUTILES LOS
MIDE EL SCIO QUE REPRESENTA UNA NUEVA TECNOLOGIA LO BASICO DE LA MEDICINA
BIOELECTRONICA RESIDE EN EL VOLTAJE , AMPERAGE, Y RESISTENCIA, EN EL SCIO UTILIZAMOS
MULTIPLES CANALES PARA MEDIR VARIENTES DE ESTAS SEÑALES ELECTROMAGNETICAS Y EL
FLUJO EN TODO EL CUERPO, LA COMPUTADORA ES UN CONTADOR DE FRECUENCIAS Y
AMPLIFICADOR PARA RECIBIR Y RESPONDER A LA GAMA DE POTENCIALES
ELECTROFISIOLOGICOS Y / O, EMOCIONALES Y AMBIENTALES SEAN FISICOS O QUIMICOS.
LA EVALUACION DE LAS FUNCIONES DEL CUERPO Y ENFERMEDADES SE EVALUAN
ENERGETICAMENTE POR SEÑALES QUE ENTRAN Y SALEN Y POR COMPARACIÓN DE PRUEBAS:
1.
2.
3.

ATENUACIÓN POR REDUCCIÓN DEL APLIFICACION DE ONDA, FRECUENCIAS ALTAS Y
BAJAS.
MEDICIÓN DE FASE DE ANGULO PARA CHECAR VARIABLES DEL CUERPO
INDEPENDIENTES; FASE DE UNIÓN: INDUCTIVA Y/O CAPACITIVA
POTENCIAL DE CORRIENTE QUE MANEJA NORMALMENTE EL CUERPO HUMANO
a) RESTAURACIÓN EN CIRCUITOS DISCRIMINANTES
b) GRADO DE CONDUCTIVIDAD – BAJO, MEDIO, ALTO
c) VOLTAJE- BAJO, MEDIO, ALTO ENERGIA POTENCIAL NORMAL
d) RESISTENCIA – BAJO, MEDIO, ALTO. IMPEDANCIA NORMAL
e) DISIPACIÓN DE FUERZA CONSTANTE EN EL TES DE LA CIFRA DEL TIEMPO
f) TRANSFEENCIA DINAMICA CAPACITIVA DE LOS ELECTRONES DEL CUERPO
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g)
h)
i)

FACTOR DE AMPLIFICACIÓN, GANANCIA , FACTORES DE ESTABILIDAD, FACTORES
DE ESTABILIDAD, GRADOS DE DETECCION A VARIAS FRECUENCIAS Y
AMPLITUDES
BALANCE ELECTRICO – LADOS DERECHO E IZQUIERDO.
ESTABILIZACIÓN: FRECUENCIA , VOLTAJE , OHM, TEMPERATURA

4.- RESPUESTA A LA FRECUENCIA- LONGITUD DE ONDA- FORMA DE ONDA
a) DISTORCIÓN DE FRECUENCIAS EN EL SISTEMA NERVIOSO.
b) REHABILITACION DE PULSOS SINCRONICOS DE REACCIONES DE IMPULSOS
NORMALES
c)
FILTRO PARA ELIMINAR PUNTOS DE UNIDADES ARMONICAS Y RESONANTES
d)
IMPEDANCIA Y RESONANCIA Y RANGOS DE FRECUENCIAS DE ELLAS MISMAS
e)
MODULACIÓN PERCENTUAL CAIDA DE VOLTAJE, CIFRA DE VOLTAJE , RMS(LO
QUE QUIERE DECIR MEDICIÓN DE RAÍZ CUADRADA DE LA POTENCIA)
f) TIEMPO CONSTANTE DE LOS NERVIOS, CORTO, MEDIO Y LARGO
g) PULSO ANCHO: ESTRECHO, MEDIO, AMPLIO
h) CUERPO”Q” ( CUALIDAD ) EN CONDICIONES RESONANTES
i)
CURVAS CARACTERISTICAS CON CAMBIOS DE AMPLITUD
j)
FACTOR DE ESTABILIDAD E IMPEDANCIA MEDICIONES EN ACOPLAMIENTO
k) FACTOR DE RUIDO Y NIVELES DEL SISTEMA AUDITIVO Y BOCAL, CORAZÓN ,
SISTEMAS CIRCULATORIO Y MUSCULAR
l)
OSCILACIONES DE IMPULSOS INICIALES SOSTENIDOS
m) CARACTERISTICAS DE PULSO- TIEMPO DE ELEVACION – TIEMPO DE CAIDA Y
FORMA DE ONDA
n) POTENCIALES DEL CUERPO DEMODULACIÓN Y AMPLIFICACIÓN DEL CUERPO
o) RETROALIMENTACIÓN EN LOS SISTEMAS NERVIOSOS HUMANOS (SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL Y PERIFERICO, SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO), Y DAÑO DE
NERVIOS.
p) CONTROL DE LATIDO CARDICO CON AUDIO GENERADORES DE ANGULOS DE
FASE CON VARIABLES DUALES.
q) POTENCIALES ELECTROMAGNETICOS DE NIVELES DE ENERGIA DEL CUERPO
r)
POTENCIALES ELECTROESTATICOS DE NIVELES DE ENERGIA DEL CUERPO
s) REACCIÓN DE LA DEGENERACIÓN DEL CUERPO
t)
REACCIÓN DE UN SISTEMA VISUAL POR RESPUESTA DE PULSO
u) REACCCIÓN DE ELECTROMAGNETISMO E INDUCCCIÓN.

DE TODOS ESAS EVALUACIONES ENERGETICAS DEL CUERPO, SIGUEN DERIVANDOSE MULTIPLES
SITUACIONES.
LA BIORESONANCIA DEL SISTEMA SE PUEDE MEDIR.
LA REACCIÓN DEL CUERPO A HIERBAS, MINERALES, AMINOACIDOS, ENZIMAS , HORMONAS,
MICROORGANISMOS, ORGANOS Y MILES DE OTROS COMPUESTOS.
LOS POTENCIALES EVOCADOS SON REACCIONES ELECTRICAS DE UN PACIENTE A ESTIMULOS.
ANALIZANDO LOS POTENCIALES EVOCADOS DE LOS PACIENTES O LOS CAMBIOS DE LOS
MODELOS DE LA ENERGIA DEL CUERPO DEL PACIENTE PODEMOS CONCLUIR LA SITUACIÓN
ENERGETICA.
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INTRODUCCIÓN AL ‘SCIO’
El ‘SCIO’ (Del Latín: Saber), es un sofisticado sistema auxiliar de diagnóstico con
la mayoría de sus funciones de aplicación automática. El sistema usa una
conexión cibernética para testar y equilibrar automáticamente, además durante la
operación del sistema el mismo se calibra automáticamente constantemente. El
sistema hace correcciones eléctricas a velocidades de más de una centésima de
un segundo.
En un promedio de diez usos un usuario se familiarizará con el programa a un
nivel bastante aceptable. El sistema es solo una elaborada herramienta y al final
dependerá de su pericia, conocimientos médicos y terapéuticos para obtener los
mejores resultados. Cualquier terapia nueva toma algún tiempo en asimilarse y
aprenderse.
Esta guía ha sido diseñada para dar tan solo unas bases sobre los conceptos y la
filosofía del sistema. Aunque el ‘SCIO’ posee más de 450 funciones usted no
necesitará usarlas todas a la vez y cada día en cada visita. El hecho que usted
disponga de aire acondicionado en su coche, no significa que lo deba usar cada
día; o que cuando emplea un cuchillo suizo deba usar todas las cuchillas a la vez.
En conjunto el ‘SCIO’ puede aplicar miles de terapias y opciones de auxilio
diagnóstico. Hacer una demostración más o menos completa de todas las
funciones toma de tres a cuatro horas. Ya que la capacidad de concentración
promedio de nuestras mentes funciona en tramos de aproximadamente 10
minutos, aconsejamos que las demostraciones a sus futuros usuarios sean cortas
y concisas.
El sistema básico es a menudo más que suficiente. Pero hemos incorporado
algunos elementos sorpresa en el sistema para mantenerle aprendiendo. Este
manual conceptos básicos del sistema, pero no suministra interpretación médica o
asesoramiento médico. Este programa es sólo un instrumento para el terapeuta,
así que no se hace ningún reclamo publicitario sobre propiedades medicinales del
mismo. El ‘Lexicon’ tampoco suministra ningún asesoramiento médico.
Los resultados clínicos y experimentales están contenidos en la primera edición
del ‘Diario de la Ciencia Médica y Homeopática’. Allí se consigna teoría básica de
reactividad electro-fisiológica, ‘Xrroid’ y los resultados clínicos de las pruebas
realizadas. Una revisión de esta literatura es sugerida, al menos los extractos. Hay
muchos textos, ayudas y consejos, pero nada es igualable a una conferencia o
curso de formación sobre el ‘SCIO’. Más información sobre conferencias y cursos
puede ser obtenida enviando un correo electrónico a fmqxci@yahoo.com
En el tratado ‘The Promorpheus’, el Prof. William Nelson ha simplificado el estudio
de la ciencia médica a su forma básica: la consciencia. Las teorías extradimensionales han sido probadas y comprobadas por el Prof. Nelson, para
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desarrollar un modelo de sistema de vida. El sistema trivector mide voltaje,
amperaje, resistencia y frecuencias. Para calcular la inducción, capacitancia,
resonancia y conductividad del sistema reactivo del cuerpo sobre un período de
tiempo. Así que podemos calcular y modelar la conexión de cuerpo / mente, a
partir de estos factores multi-dimensionales. La naturaleza cuántica del sistema
biológico humano permite al interfaz del ordenador dar valores numéricos.
Adaptando el trabajo de Becker, Priori, Beardall y otros, el Prof. Nelson ha
desarrollado un sistema informatizado capaz de:


Desarrollar el potencial de la corriente continua en una diminuta multi señal
para regenerar células del cuerpo humano.



Convertir, mediante el uso de técnicas como la diferenciación y re
diferenciación, a un conjunto masivo de señales en señales multi-fractales.



Análisis no lineales que desarrollan multi-señales para mediar los tejidos más
profundos.

El ‘SCIO’ contiene muestras de homeopáticos almacenados en la memoria. Los
modelos de energía trivector de los mismos están también almacenados en el
programa. El modelo de energía trivector de un remedio esta calibrado a un
punto, donde el modelo de la persona sea variable o reactivo. De manera que
podemos medir la reacción de un organismo a miles en elementos. Estos
elementos están catalogados bajo los siguientes grupos:


Sarcodes: Tejido sano, usado para la reconstrucción y desintoxicación de
tejidos.



Nosodes: Tejido
inmunológica.



Alersodes: Para la desentizacion de alérgicas.



Isodes: Toxinas no orgánicas como el DDT que en la forma diluida se usan
para la desintoxicación.



Nutricionales: Aminoácidos, minerales, vitaminas, enzimas, etc.



Homeopáticos clásicos: Hierbas, hierbas chinas y demás remedios
naturopáticos.

enfermo o infeccioso, usado para la construcción

El ‘SCIO’ puede activar estos compuestos en el organismo. La base del ‘SCIO’ es
la capacidad de medir el modelo de energía de la persona y equilibrar
aberraciones en el campo energético. Estos suplementos además pueden ser
añadidos a la terapia.
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TRASFONDO CIENTÍFICO DEL ‘SCIO’
Ohms
El sistema se fundamenta en la ley de los potenciales voltaicos, las microcorrientes de los electrones, las resistencias naturales, dipolos y cargas de la gran
masa biológica y sus conexiones neuro-emocionales. También usa los
fundamentos cientificos en la ley de ohm: і = e/r, (voltios, amperios y ohms –
Aunque no siendo esta ley un absoluto), matematicas aplicadas a los circuitos
biologicos, eléctricos y resonantes (Hertz, Tesla, Fourier), en resumen el
fundamento o base principal es la electricidad y el magnetismo a niveles
cuanticos, interrelacionados en la estructura del nucleo del atomo y del nucleo
celular; mecanica cuantica biológica.
El ordenador actúa como un calculador de datos (contador), mientras que la caja
de interfase se encarga de recibir y emitir frecuencias (receptor/emisor), y
longitudes de onda como en los circuitos oscilantes; así nacen los parámetros de
capacitancia, inductancia e impedancia. De la interacción, voltaje, amperaje,
resistencia, capacitancia, inductancia e impedancia que son medidas y calculadas
a velocidades de 1/100+ de segundo, se deducen las reacciones biológicas
celulares, potenciales de membrana y señales de biofotones que nacen en las
mitocondrias de su ADN y de su ARN.

Fourier
En otras palabras el sistema es también un contador de frecuencias resonantes
magnéticas nucleares, fundamentados en los análisis matemáticos y geométricos,
ley de Ohm, calculos de Fourier, movimientos armonicos resonantes, frecuencias,
longitudes de onda, biofotones, conección emocional a efectos biologicos como el
llamado síndrome general de reaccion de adaptacion (Teoría del Dr. Hans Selye),
que es una serie de efectos de funciones estimulantes hormonales y la reaccion de
nuestros organismos a los mismos y en cada momento de nuestra vida.
La teoría de los fractales, el sistema trivectorial, (voltaje, amperaje, ohms), y los
elementos de los circuitos electromagnéticos oscilantes (capacitancia, inductancia
y reactancia), las ondas armónicas resonantes, el conocimiento básico del análisis
de ondas según el Dr. Jean-Baptiste Joseph Fourier (1768-1830), la holografía,
nos permiten analizar con el ‘SCIO’, el cuerpo humano en sus dimensiones
celulares (automisticas), cuanticas, emocionales, sensibles, estados de
consciencia, así como también las influencias medioambientales ya que como
podemos apreciar el ser humano es muy sensible a las vibraciones del sonido,
ultrasonido, el movimiento, la temperatura y a todos los contaminantes químicos y
físicos, todo esto lo podemos medir con el ‘SCIO’.
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Los axiomas, o verdades universales son: electricidad, magnetismo como fuerzas
que originan potenciales por eso es que “electricidad es la madre de todo lo
creado”, esto en unión del ser humano y todas sus creaciones.
Algunas propiedades importantes de transformaciones de Fourier son:
1.- Linealidad: Las trasformaciones Fourier son la suma de dos funciones.
2.- Escala: Si f (t) tienen una transformación Fourier f ( ), y es un factor escalar
real, entonces f (t/ ) tiene una transformación Fourier * *f (
). Esto significa
que si f (t) es escalada por un factor , esta transformación Fourier es escalada
por un factor 1/ . Por ejemplo, si > 1, entonces f (t/ ), es una versión extendida
de f (t), ademas f ( ), es una versión comprimida de f ( ). La transformación de
Fourier de f (-t) que es f (- ).
3.- Traslacion del tiempo: F(t) tiene una trasformación Fourier f( ), la
transformación Fourier f(t - ), es exponente (-j2
)f( ). Esta dilación en el
tiempo es equivalente a la multiplicacion de la transformación Fourier por un
factor de fase exp(-j2
).
4.- Translacion de frecuencia: F( ). es la transformación Fourier de f(t). La
- 0). De esta manera la
transformación Fourier f(t) exp(j2
0t) es f(
multiplicacion por una función de frecuencia armonica 0 es equivalente al cambio
de la transformación Fourier a una frecuencia más alta 0.
5.- Simetría: Si f(t) es real, entonces f( ) tiene una simetria hermitian [i.e., f(- ) =
f*( )]. Si f(t) es real y simétrica, entonces f( ), es también real y simétrica.
6.- Teorema de convulsión: Si las transformaciones Fourier de f1(t) y f2(t) son f1( )
y F2( ), respectivamente, entonces esta es una transformación inversa de Fourier
del producto.
Las celulas vivientes, afirmamos, hacen tambien analisis de Fourier. Este es una
parte del matrix biologico y una función del ADN, que debemos explicarnos en
formas de onda y analizarlas usando las ecuaciones de Fourier. El sistema
neurologico y el sistema circulatorio asi como todos los tejidos del cuerpo hacen
analisis Fourier. El cuerpo puede atender a cualquier señal que desee. Asi puede
atender una señal visual o de sonido y bloquear otras. La formacion reticular
entonces tiene que hacer un analisis de Fourier complicado. Los procesos
biologicos de las transformaciones Fourier ofrecen implicaciones profundas para la
biologia, por ejemplo: la pupila enfoca la luz externa y auxilia al humano para
dibujar una imagen en la mácula de la retina del ojo, esto es extremadamente
importante para entenderlo y analizarlo, principalmente al analizar su capacidad de
radiacion fotonica.
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Holografía
En biologia una sola célula contiene el código de todo el organismo. Esto no es
solamente un proceso químico, sino una reflexión holografica de un modelo de
onda organizado. Mediante la aplicación de nuestras matematicas energéticas de
la holografia podemos ver la generación de un campo holográfico de todo el
organismo biológico. La biologia y la medicina están hoy por hoy encerradas en
un modelo quimico, el cual es inadecuado por la prediccion o descripcion de la
vida.
La biologia celular utiliza las transformaciones Fourier para ser capaz de manejar
la informacion que llega y decifrarla. Los organismos multicelulares deben tener
habilidades superiores para transformar la información que llega, debemos
comparar los modelos de afección versus los normales, para poder analizar los
procesos biológicos celulares. Por tanto:
1. Las transformaciones Fourier nos ayudan para fijar las curvas o formas de
onda en las tecnicas que nos permitirán entender los impulsos eléctricos
leidos del organismo.
2. Demostramos un sistema que es capaz de aplicar los análisis matemáticos de
Fourier para desarrollar las curvas que fijan y nos muestran la reatividad del
cerebro a varias sustancias homeopaticas e ítems (Sus patrones trivectoriales
contenidos en el software).
3. Para nuestro entendimiento de los analisis Fourier, el sistema grafica todas las
variantes en actividad. Esto nos indica las fases y frecuencias en distorción.
4. Siguiendo las propiedades importantes de las transformaciones Fourier tales
como la linealidad, la escala, la translacion del tiempo, la translacion de
frecuencia, las teorias simetricas de convulción, el teorema de correlacion y el
teorema de parseval, podemos entender como un sistema utiliza estos varios
análisis matemáticos Fourier para aislar las formas de onda y contextualizarlas
dentro de un ámbito biológico.
5. La biologia debe utilizar las transformaciones Fourier para aplicarlas a varias
interacciones de formas de onda y transducirlas en otras señales mediante la
célula. Es aquí donde el concepto de la holografia es introducido y como esta
huella holográfica nos puede ayudar a ententer los sistemas biológicos que
entonces amplia nuestro entendimeinto de las miles de funciones del ADN.

Resonancia armónica
En terminos biológicos se pueden suceder muchas resonancias de varias
maneras: virus, bacterias y hongos; todos tienen frecuencias resonantes. Si un
virus es puesto en cierta frecuencia resonante, podría afectar al organismo donde
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reside. En psicología un cierto manojo de neuronas podrían ser sensibles a una
condición resonante si los ritmos estan presentes. Por ejemplo, las fobias pueden
producir factores resonantes dentro de los circuitos neurologicos empujando al
organismo a extremos y a menudo induciéndolo a un ataque de ansiedad o
pánico. La obsesión, la compulsion y muchos otros problemas psicológicos
pueden ser vistos como factores resonantes a los neurotransmisores del cerebro.
Todos nuestros tejidos poseen periodicidad, ritmo y forma de onda, que se
traducen en los estados de salud o de afección.
Para reconocer las resonancias magnéticas en fase o sin fase, nos auxiliamos en
el sonido y sus vibraciones, donde los factores de la resonancia armonica son la
suma de las fuerzas interactuantes que pueden llegar a ser mayores que la suma
de las fuerzas individuales por si mismas. Podemos encontrar modelos de
interferencia a ciertas vibraciones que se utilizan para cancelar o negar otros tipos
de frecuencias aberrantes o distorsionadas y asi eliminar microorganismos
patógenos.
La manera en que las celulas de nuestro organismo pueden interactuar es infinita,
asi como la interactuacion con el entorno (Potencial evocado). Todo ello
constituye nuestras técnicas de medicina vibratoria que utilizamos en el ‘SCIO’.
En la naturaleza, una caída de agua gentil, un viento agradable, el aire no toxico la
expresión del amor con la palabra o el saludo son algunos factores resonantes de
la verdadera medicina bio-energética.
Hemos desarrollado preceptos matemáticos y sistemas computarizados sin perder
de vista los factores dinámicos de la salud que pueden atender una mejor calidad
de vida. Creemos que todo aparato o sistema es secundario si no cambiamos
nuestros pensamientos: en la reverencia al dador de la vida y la naturaleza
siempre acogerán nuestras directivas primarias para dirigir y guiar nuestra
intervención.
Si calculamos una onda del seno mediante el análisis del dominio de las
frecuencias podemos ver que este tipo de onda generará series armónicas. Las
ondas armónicas serán un número básico entero multiplicado por la frecuencia.
Entonces, si vemos que la frecuencia es igual a uno sobre el periodo, esto nos dirá
que la frecuencia básica es aquella que establece las frecuencias mas bajas o
fundamentales de nuestras series propuestas armónicas. Fourier encontró que si
superimponemos lentas ondas del seno armónicas sobre si mismas, podemos
producir cualesquier tipo de onda dentro de la estructura. Así, las interacciones
entre el electrón, el fotón, el sonido y muchas otras ondas químicas, generan una
unidad múltiple.

Evaluacion energética del organismo
Los increíbles avances en medicina en sus factores electromagneticos más sutiles
son medidos por el ‘SCIO’. La medicina bioelectronica reside en el voltaje ,
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amperage, y resistencia (Llamado ‘VARHOPE’ dentro del sistema), en el ‘SCIO’
utilizamos multiples canales (110), para medir varientes de estas señales
electromagneticas y el flujo en todo el cuerpo. El ordenador es un contador de
frecuencias y la caja de interfase un amplificador para recibir y responder a la
gama de potenciales electrofisiologicos y / o, emocionales y ambientales sean
fisicos o quimicos.
La evaluacion de las funciones del cuerpo y afecciones se evaluan
energeticamente de acuerdo a diversas señales:
4. Atenuación por reducción del aplificacion de onda, frecuencias altas y bajas.
5. Medición de fase de angulo para revisar variables independientes del
organismo o fase de unión: inductiva y/o capacitiva.
6. Potencial de corriente que maneja normalmente el cuerpo humano
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
7.

Restauración en circuitos discriminantes.
Grado de conductividad – bajo, medio y alto.
Voltaje – bajo, medio, alto y energia potencial normal.
Resistencia – baja, media, alta e impedancia normal.
Disipación de fuerza constante en el test de la cifra del tiempo.
Transfeencia dinamica capacitiva de los electrones del organismo.
Factor de amplificación, ganancia, estabilidad, grados de deteccion a
varias frecuencias y amplitudes.
Balance eléctrico – lados derecho e izquierdo y cuadrantes.
Estabilización: frecuencia, voltaje, Ohms y temperatura.

Respuesta a la frecuencia – Longitud de onda y forma de onda
v)
w)
x)
y)
z)
aa)
bb)
cc)
dd)
ee)
ff)
gg)
hh)

Distorción de frecuencias en el sistema nervioso.
Rehabilitacion de pulsos sincrónicos de reacciones de impulsos
normales.
Filtro para eliminar puntos de unidades armonicas y resonantes.
Impedancia y resonancia y rangos de frecuencias de ellas mismas.
Modulación percentual de caida de voltaje, cifra de voltaje, rms
(medición de la raíz cuadrada de la potencia).
Tiempo constante de los nervios, corto, medio y largo.
Pulso ancho, estrecho, medio y amplio.
Cuerpo’Q’ (cualidad) en condiciones resonantes.
Curvas caracteristicas con cambios de amplitud.
Factor de estabilidad e impedancia en mediciones en acoplamiento.
Factor de ruido y niveles del sistema auditivo y vocal, corazón,
sistemas circulatorio y muscular.
Oscilaciones de impulsos iniciales sostenidos.
Caracteristicas de pulso –Tiempo de elevación, tiempo de caida y
forma de onda.
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ii)
jj)
kk)
ll)
mm)
nn)
oo)
pp)

Potenciales del cuerpo: Demodulación y amplificación del cuerpo.
Retroalimentación en los sistemas nerviosos humanos (sistema
nervioso central y periferico, sistema nervioso autonomo), y daño de
nervios.
Control de latido cardico con audio generador de angulos de fase con
variables duales.
Potenciales electromagneticos de niveles de energia del organismo.
Potenciales electroestaticos de niveles de energia del organismo.
Reacción de la degeneración del organismo.
Reacción de un sistema visual por respuesta de pulso.
Reaccción de electromagnetismo e induccción.

De todas estas evaluaciones energeticas del cuerpo, siguen derivandose
multiples situaciones las cuales son más ampliamente explicadas en la bibliografía
de este documento.

BREVE BIOGRAFÍA DE WILLIAM C. NELSON
En el campo de la medicina alternativa algunas personas sobresalen por su pasión
a la investigación y su habilidad de comunicar sus descubrimientos al resto de la
humanidad. Un investigador puede desvelarnos cosas muy profundas. Como
individuales, sin embargo, es muy raro encontrar a alguien que nos pueda proveer
con todas las claves para una buena salud. Lo más posible es que descubramos
algún aspecto del trabajo del investigador que verdaderamente nos funcione y no
que toda su investigación nos sea de uso. Por esta razón, es importante que
usemos nuestro instinto natural para determinar lo que aceptamos y lo que no, por
mucha que sea la autoridad que pueda tener el investigador. William C. Nelson
(Bill Nelson), es uno de esos escasos investigadores independientes, que han
dedicado tiempo y talento a revelarnos una serie de pautas para mantenernos lo
más saludable posible.
Nacido y criado en Ohio (Warren, 19 de junio de 1951), Bill Nelson fue reconocido
como un genio desde temprana edad. Durante su juventud su interés en la física
cuántica y la ingeniería electrónica le llevaron a trabajar para la ‘General Motors’ y
su aportación al sistema de navegación ‘Gyro’ del proyecto espacial ‘Apolo’.
Canalizó su genialidad al mundo de la medicina complementaria y de la salud
después del nacimiento de su hijo primogénito Daniel, cuando a este se le
diagnosticó con un grado de autismo severo como resultado de una droga contra
el mareo tomada por su madre durante el embarazo. La muerte de una de sus
abuelas debido a la quimioterapia fue otro motivo. Después de devorar la
información ofrecida por el mundo médico alópata y la industria de los
medicamentos sintéticos, se concentró en el mundo de la medicina
complementaria.
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Durante su investigación, se interesó por un número de sistemas bioeléctricos que
eran usados: los sistemas ‘Vega’, ‘Voll’ y ‘Mora’, y las unidades de estimulación
eléctrica craneal ‘CES’. Todas estas unidades bien miden la respuesta eléctrica
del cuerpo para ayudar en el diagnóstico de problemas o emiten frecuencias para
tratar estos problemas, pero nunca pueden hacer los dos. También estudió los
sistemas de pequeñas energías del cuerpo – meridianos de acupuntura, las
energías de las chacras, la kinesiología aplicada o testado muscular, etc. Los
desequilibrios de estos sistemas energéticos son indicadores tempranos de
alarma. Estos desequilibrios energéticos aparecen mucho más temprano que los
síntomas de la enfermedad. Bill Nelson decidió aplicar su genio a diseñar un
sistema completo que testara y balanceara los niveles energéticos de estos
delicados sistemas. El ‘Quantum Xrroid Consciousness Interface – SCIO’ nació.
Durante el desarrollo de su sistema, Bill Nelson ha integrado las ciencias de las
matemáticas, la física cuántica, la electrónica, el naturismo, la homeopatía, la
quiropráctica, la medicina energética y la programación informática. También ha
incorporado su conocimiento sobre materias metafísicas para crear un programa
único en su perspectiva de sinergia en la curación natural. Bill Nelson ha
estudiado psicología, homeopatía, naturismo, ciencia, administración, informática y
ley internacional. El ‘SCIO’ incorpora muchas modalidades terapéuticas en su
programación, a las cuales han contribuido y continúan contribuyendo muchos de
los usuarios actuales del sistema. El conocimiento de Bill Nelson en los campos
de la dinámica fractal, la teoría ‘subespacial’ y el sistema ‘trivector’ han hecho
posible este sistema de ‘biofeedback’.
El ‘SCIO’ recoge información bioenergética del cuerpo a través de 110 canales
simultáneamente. Esta información es priorizada para ayudar al terapeuta
encontrar las necesidades actuales del cuerpo de la persona siendo visitada. El
programa ofrece información específica a las sutiles energías del cuerpo –
estreses mentales y emocionales, necesidades nutricionales, sensitividad
alimenticia, necesidades digestivas, etc.
En las manos de un terapeuta
cualificado, los desequilibrios de estos delicados focos energéticos pueden ser
rastreados para determinar la causa más probable de una enfermedad. En
adición el ‘SCIO’ tiene la capacidad de aplicar miles de energías correctivas
diferentes para ayudar al cuerpo a estabilizar su balance energético para un buen
bienestar. El terapeuta también puede establecer y determinar los cambios de
estilo de vida y remedios naturales que mejor ayudará como pasos siguientes en
el camino de una mejor salud.
Mejor que dedicarse a negociar con las políticas estadounidenses y el ‘FDA’, Bill
Nelson se trasladó a Budapest en 1993. Ha enseñado en escuelas e institutos en
los Estados Unidos, Inglaterra y Hungría, sobre la homeopatía como una ciencia y
método de curación.
Actualmente, además de continuar desarrollando y
actualizando el ‘SCIO’, Bill Nelson dicta conferencias en varios países, ha fundado
‘New Vistas of Hungary’, un laboratorio para producir pequeñas cantidades de
productos homeopáticos con fórmulas propias. También a iniciado su propia
productora de audiovisuales ‘Change the World Productions’ (Producciones
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‘Cambiemos el Mundo’), con el propósito de educar al público en general sobre las
políticas de la salud, los muchos intereses económicos ocultos tras la industria de
los medicamentos sintéticos, así como otros aspectos de la industria de la salud.
Por cierto, aplicando remedios naturales homeopáticos, Bill ha obtenido un gran
porcentaje de éxito revirtiendo muchos síntomas del autismo de su hijo Daniel, que
hoy por hoy, es un estupendo chico en mitad de sus 20s, es muy amable para con
sus congéneres, es independiente y se ‘cuida solo’ al grado de efectuar vuelos
internacionales con transbordos por si solo. Además de tocar el piano a Daniel le
apasiona bailar, el cine y mantenerse en contacto con sus amigos a través de
Internet.

USO DEL ‘SCIO’
Este apartado ha sido diseñado para el emplearse como un dispositivo de
biofeedback. Es decir, la medición de una respuesta fisiológica y la retro
alimentación de esta al organismo. El sistema cataloga y tabula el complejo
potencial de las reacciones electro-fisiológicas de la persona.


La exactitud médica del dispositivo es limitada (85% fiabilidad) y como tal, los
resultados no pueden ser tratados como un elemento auxiliar de diagnóstico
completo.



El terapeuta deberá usar estos datos sabiamente y corroborar los resultados
con más pruebas médicas.



Este dispositivo es sano y seguro, por lo tanto no supone ningún riesgo para el
paciente. Las ventajas potenciales pueden ser bastante asombrosas.



Las certificaciones y demás documentación de índole legal puede ser
encontrada en el manual técnico del sistema.

SOFTWARE
Actualmente se encuentran en el mercado muchos sistemas auxiliares de
diagnóstico de medicina energética. Hay también muchos sistemas terapéuticos
que usan la medicina energética o terapias de biorresonancia. Este es el primer
dispositivo de su clase en aplicar ambas técnicas en una operación simultánea.
Esto permite el auto-enfoque de terapia y diagnóstico.
Un dispositivo ‘Bicom’ depende del terapeuta que ejecute las modalidades de
tratamiento. Si tomámos una foto con una cámara, las probabilidades de
enfocarla manualmente perfectamente a la primera, en unos pocos segundos son
aproximadamente de un millón en una. Con este dispositivo el ordenador puede
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perfectamente auto-enfocar la terapia ajustando las modalidades de sistema a la
persona. Este sistema usa un sistema de algoritmos de Fourier que ajusta la
terapia en la misma manera que una cámara de enfoque automático. El análisis
matemático de este sistema es contenido en el libro 'The Promorpheus’ que
detalla los cálculos matemáticos de transferencia de forma.
La sensibilidad de este programa de reactividad electro-fisiológica esta calibrado
para reacciones máximas y así identificar rápidamente los menores signos de
desequilibrio energético, toxicidad, infección y dolencia. Los resultados deben ser
evaluados con la confirmación de pruebas médicas y segundas opiniones que
confirmen los resultados anticipados.
El sistema tripartito de este sistema es:
1. La mente consciente y verbal de la persona.
2. Las reacciones superconscientes de la persona, recogidas y mostradas por el
ordenador.
‘SCIO’
3. La experiencia, educación y pericia del terapeuta.
Área donde las 3 partes
implicadas coinciden.

TERAPEUTA

PERSONA

La pregunta más básica no es por qué el ordenador detectó un ítem, sino por qué
el superconsciente de la persona reacciona o no a un ítem.
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El superconsciente de la persona determina la reacción, no el ordenador. A veces
una persona padece de una condición porque reacciona mal.
Si usted observa en la pantalla una advertencia en rojo ‘Biofeedback Only’,
significa que su copia del softwear no está activada. Las señales están
encriptadas y por consiguiente son inadecuadas en la copia de demostración.

LA EDAD DIGITAL
El cuerpo es de verdad cuántico como hemos probado en el ‘Promorpheus’.
Como tal, el cuerpo es digital por naturaleza. Con esto en mente debemos evaluar
el cuerpo en términos digitales, no analógicos. Dispositivos como ‘Eclosion’,
‘Phasix’ u otros, usan sistemas convertidores análogo a digital y estos pierden
datos. Sólo el ‘SCIO’ usa un sistema de comunicación digital a digital sin un
convertidor. Esto aumenta de sobre manera la calidad de los datos disminuyendo
el precio.
Hay una imagen tridimensional del trivector residente disponible en los
homeopáticos del programa. Esta imagen es un resultado de las pruebas de
trivector de la capacidad, la inductancia y conductancia del homeopático. Esto es
logrado por el proceso patentado y con marca de fábrica conocida como la ‘QQC’
– Quantum Quality Control (Control de Calidad Quantum).
El color, el tamaño y la forma son indicativos de la estructura polimorfa o la
naturaleza cristal líquida de agua en el homeopático probado. Este campo de
trivector es duplicado en el paciente para las pruebas y la terapia. Estas imágenes
ayudarán en el entendimiento de la naturaleza del ‘SCIO’.
El diagrama matemático muestra la complejidad de esta señal. Otros dispositivos
usan una frecuencia o una señal para la duplicación. La naturaleza de la
estructura de los homeopáticos es bastante compleja como estos gráficos revelan,
incluso esta firma matemática es una simplificación de la verdadera naturaleza.
La coherencia cuántica es la razón por la cual el ‘SCIO’ realiza un testado y
terapias superiores a otros sistemas.

LA INCONSCIENCIA
En nuestro sistema a menudo nos referimos al inconsciente. Este es en realidad
un nombre poco apropiado. Hay una parte verbal de nuestro cerebro donde
formulamos y analizamos palabras. Este es nuestro conocimiento verbal.
Hay también una parte no verbal (Gestalt), de nuestra mente que está en conexión
con mucho más de nuestro entorno. La formación reticular en nuestros actos
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inferiores cerebrales actúa como un filtro, para permitir sólo al material más
importante llegar a nuestra mente verbal. Más de doscientos millones de impulsos
nerviosos llegan al cerebro cada segundo. También un número infinito de
estímulos subespaciales que llegan a nuestro sistema. La formación reticular filtra
la mayor parte de esta información y permite a aproximadamente cien mil señales
alcanzar nuestras mentes conscientes verbales. De estas señales asistimos sólo
a un pequeño número.
La mente verbal es un uno por ciento de un uno por ciento de un uno por ciento de
un uno por ciento, etc. de nuestra experiencia total. La mente verbal actúa
imponiendo una estructura a las emociones para una expresión apropiada. Esto
significa que su organización para la expresión verbal se impone a su percepción.
Así que lo que finalmente llega a nuestras mentes es además reinterpretado por
nuestras mentes verbales, por lo que nuestras mentes verbales no están en
contacto con nuestra realidad total.
Cuando usted toca una barandilla de un autobús se expone a millones de
microorganismos. Su ‘yo no verbal’ comienza a reaccionar y a defenderse. El
sistema es consciente de hasta lo más trivial. La mente verbal no puede manejar
esta cantidad de información y sería sobrecargada si esto fuera así. El bienestar,
el constante equilibramiento y la reactividad no son para la mente verbal.
Nuestra sociedad se ha referido a la mente verbal como el consciente y
equivocadamente se ha referido a ello como la consciencia. Así mal llamamos a
la mente no verbal el inconsciente. Nada podría ser más incorrecto. La mente no
verbal es en realidad superconsciente. Buda dijo que las capacidades de este
superconsciente eran infinitas. Este lo puede alcanzar todo, es sólo una cuestión
de tiempo. Así que de ahora en adelante llamaremos al inconsciente, el
superconsciente.

INTRODUCCION A LA FILOSOFIA DEL ‘SCIO’
Durante más de un cuarto de un siglo, he enseñado una forma de medicina a
doctores en el mundo entero. Estos pasados años he dictado clases en diversas
universidades médicas. Muchos de mis estudiantes han llamado a esta forma de
medicina ‘Medicina Nelson’.
Cuando iniciamos una terapia con el ‘SCIO’ primero tenemos que eliminar o
reducir la o las causaa de la condición o desequilibrio energético. Tenemos que
fomentar la responsabilidad de la persona para con su presente y futuro
comportamiento.
La medicina del comportamiento, la acupuntura, la nutrición, la homotoxicología, la
conscientización y el biofeedback; son elementos que deben incluirse en los
principios de medicina bio-energética básica. La palabra ‘Doctor’ viene del término
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Latino ‘eductor’ o profesor. Un doctor debe ser un profesor, por tanto la educación
es un deber de la medicina bio-energética.
La verdadera medicina bio-energética debería ser la medicina holística. La
medicina está basada en la responsabilidad que es el entendimiento de la persona
de la causa de la condición, y que su salud y bienestar es su responsabilidad
como lo es su condición. Si hay una causa de no-bienestar en su entorno usted
puede decidir el cambiar o reducir la causa, cambie de entorno o acepte las
condiciones. La responsabilidad de la base del bienestar de la persona.
Muchas causas de un no-bienestar que nos afectan están por debajo de la
percepción consciente. Nuestro superconsciente esta mucho más al tanto de los
factores que causan patologías. Nuestro superconsciente reacciona con cambios
sutiles energéticos. El ‘SCIO’ es el primer dispositivo de medicina bio-energética
para probar reacciones donde ni la persona ni el doctor saben lo que se esta
testando, cosa que ocurre cuando por ejemplo se usan sondas de punto o la
quinesiología.
En el ‘SCIO’ tenemos un sistema que puede hacernos conscientes del
superconsciente de la persona. Algunas personas están más en conección con
sus superconscientes. Estas personas probablemente van a ‘sentir’ el ‘SCIO’ y
reconocer el modelo de reacción más fácilmente. Otros tomarán más tiempo, pero
después de varias visitas se harán más conscientes de su superconscientes y
sentirán los efectos más.

QUE ES SALUD
Salud es la facilidad de flujo a través del cuerpo. El flujo de elementos hacia
adentro y hacia afuera del cuerpo. Tomamos sustancias nutritivas, aire, agua,
minerales, aminoácidos, grasas, carbohidratos, pensamientos, ideas, amistad,
amor, respeto, estimulación mental, estimulación espiritual y un número
indeterminado de otros nutrientes. Nosotros nos desintoxicamos y excretamos
orina, bióxido de carbono, estornudamos, producimos mucus, sudor, sentimientos
malos, fijaciones, aficiones, coacciones, intimidaciones, fetiches, manías,
obligaciones, dudas espirituales y otro número indeterminado de substancias. La
vida es un ciclo constante de entradas, masticadas, absorbsiones o rechazos,
asimilaciones, producción de toxinas, desintoxificación... Y a empezar de nuevo.
Esto es la necesidad de sobrevivir. Agregue a esto, la necesidad de reproducir y
sea bienvenido al mundo de nuestras necesidades sexuales. Todos esto resulta
en un fluir muy complejo de energías entrantes y salientes, en ciclos.
Los niveles de la persona son el cuerpo, la mente y el espíritu. También niveles
sociales y ambientales. Es imposible separar estos o saber donde unos empiezan
y otros terminan. Por consiguiente estas partes no pueden ser reducidas o
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analizadas por separado. Cuando se da la facilidad de flujo de estos elementos la
persona es saludable ya que la salud es la facilidad de flujo.

FLUJO DE LA AFECCIÓN
La Enfermedad comienza cuando un elemento estresante o una intrusión causan
una interrupción en el flujo. La facilidad de flujo es ahora la enfermedad. Hans
Selye perfiló un sistema médico donde la enfermedad sobreviene como un tipo de
estresante. Esto produce una fase de reacción ‘alarma’, en tanto en cuanto el
organismo esta tratando de combatir al estresante. Así el síntoma es un signo de
la reacción ‘alarma’. Si luchamos el síntoma mas no la causa, dejamos de
curarnos. Cuando nuestro niño es expuesto a una tensión (como una bacteria de
otro niño), un síntoma se hace patente, como un dolor de garganta. El síntoma es
el signo de una enfermedad en flujo. El sistema inmunológico necesita ayuda.
Luchar el síntoma es lo que la alopatía hace. El médico alopático lucha el
síntoma intentando bloquear algún otro flujo. Se usa un antipirético para la fiebre,
inhibidores para la depresión, serotonina para la desesperación, calcio para
problemas de corazón, antibióticos para atacar la bacteria por lo que debilita el
sistema inmunológico, etc.
Nuestro niño con el dolor de garganta podría tener una toxina o una deficiencia
alimenticia como la causa raíz del dolor de garganta. El cuerpo intenta
desintoxicar y estimular el sistema inmunológico con el síntoma. El cuerpo intenta
curarse y todo iría bien. Por un avatar desafortunado de destino, este niño es
llevado a un médico alópata. Él descubre el síntoma al instante y le prescribe un
antibiótico y un anti-inflamatorio; frustrando al cuerpo de sus propias tentativas
para la curación y desintoxicación. La enfermedad se ahonda. El síntoma se
marcha, pero causa otra enfermedad más insidiosa que la primera. Esta requiere
otro remedio alopático, y otro, y otro... Hasta que la fuerza de vida y el cuerpo
natural no puedan adaptarse y luchar por si solos. Ahora enfermedades
degenerativas aparecen en una espiral descendente; la medicación del síntoma y
la medicación del síntoma de enfermedad, continúan hasta que la muerte lo pare.
Una persona de 70 años consume un promedio de 8 medicaciones, el promedio
de una de 80 es de 10.
A medida que a tensión continua el cuerpo se aclimata y entra en la fase de la
adaptación. Aquí el síntoma se marcha debido a la familiarización. Pero la
enfermedad progresa más profundamente.
Llegamos a una conclusión
extremadamente importante y que debe cambiar la medicina para siempre: LA
CARENCIA DE SINTOMAS NO PRESUPONE UN SIGNO DE BUENA SALUD.
De hecho una persona puede no padecer síntomas pero padecer de una
enfermedad grave. La alopatía es solo para intervenciones de estados críticos.
Si el elemento estresante persiste el cuerpo progresa de la fase de adaptación a la
fase de agotamiento. Los órganos se debilitan. La primera forma es la fase
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funcional, donde se presenta la disfunción de órganos. Ellos producen menos o
exceso de hormonas, enzimas u otros. Al cabo de un tiempo los órganos caen en
la fase orgánica, donde los órganos o el órgano se encogerán (atrofia) o se
hincharán (hipertrofia).
Ahora nos encontramos con una enfermedad física. Si el elemento estresante
sigue adelante los resultados de la última fase son la muerte. Muerte celular,
muerte de órgano, muerte del sistema de órgano... Muerte de organismo.
El diagrama siguiente relaciona el flujo de enfermedad:
Estresante de la salud Æ Adaptación Æ
Agotamiento funcional Æ Agotamiento orgánico Æ Muerte
Las causas de enfermedad o estresantes posibles son:









Carencia de consciencia
Toxicidad
Acentuación de trauma
Herencia
Patógenos
Alergia
Energía perversa
Deficiencias de factores mentales o exceso de substancias nutritivas

La capacidad de restauración o curación del cuerpo se basa en la cuantía de
‘fuerza de vida’ del cuerpo. Este contiene un componente eléctrico. Esta fuerza
de vida puede ser suprimida u obstruida. Este es el índice ‘SOC’ (Supresión y
Obstrucción a Curar), en el software del ‘SCIO’.
El ‘SCIO’ y la medicina de Nelson se basan en terapias naturales y bio-energéticas
que nada tienen que ver con la medicina alópata.
En la medicina de Nelson el flujo de tratamiento es así:


Reducir o eliminar la causa de enfermedad, en el ‘SCIO’ esto significa reducir
el índice de ‘Supresión y Obstrucción a Curar’ (‘SOC’).



Conseguir que el paciente acepte la responsabilidad de su enfermedad y su
cuerpo, su mente y su espíritu.



Intentar reparar los órganos dañados que son resultado de la enfermedad.
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Desatascar las obstrucciones en el flujo de energía del cuerpo. La quiropraxia,
la acupuntura y otras artes médicas se dedican a balancear estos
desequilibrios.



Reducir los síntomas con métodos naturales y la naturopatía.



Tratar la constitución o las tendencias de la persona.

El ‘SCIO’ es un dispositivo de biofeedback. Esta diseñado para estimular la
atención de la consciencia a los procesos superconscientes.
Nuestra
superconsciencia es consciente de la interferencia inicial en el flujo. Como tal
tenemos que comenzar nuestro proceso de curación mediante una interacción con
la consciencia del superconsciente. Esta es la razón del diseño del ‘SCIO’.
Con la capacidad de Estimulación Eléctrica Transcutánea de los Tejidos Nervios
del dispositivo ‘SCIO’ podemos usar un eslabón cibernético para ocuparnos de las
causas de enfermedad. El dispositivo puede eliminar patógenos, avisar sobre
problemas nutricionales, estimular la reparación de heridas, estimular la
desintoxicación, eliminar alergias, reducir la tensión y más.
Pero la mejor prestación del dispositivo es su uso para desbloquear los ‘atascos’
en el flujo. El ‘SCIO’ puede detectar y corregir fallos en:



El ‘flujo meridiano’ de acupuntura.
El sistema energético de las ondas cerebrales.

Finalmente el sistema puede:


Ayudar a encontrar modos de reducir los síntomas a través de medios
naturopáticos.

El objetivo primario de nuestro sistema es estimular al cuerpo para curarse a sí
mismo. La reducción de síntomas es una prioridad secundaria. Intentamos
impedir que la enfermedad progrese. Queremos una curación verdadera y la
reducción de síntomas a largo plazo. Los pacientes más conscientes de sus
superconscientes, probablemente van a sentir los efectos del ‘SCIO’ y
reconocerán el modelo de reacción más fácilmente. Otros tomarán más tiempo,
pero después de varias visitas también se conscienciarán de sus
superconscientes y sentirán los efectos más.
Quizás usted se sienta intrigado por nuestra forma de nueva de medicina, quizás
usted ya esté practicándola. Déjeme proponer un trato: convengamos que si
usted como terapeuta reconoce y admite su responsabilidad en la curación de su
paciente y este a su vez admite su propia responsabilidad en la curación de su
cuerpo, y hace cambios en su índice ‘SOC’ reduciendo las obstrucciones de la
enfermedad; en Pentavox Kft. nos esforzaremos en hacer del ‘SCIO’ un dispositivo
tan sano, sutil y eficaz, con constantes mejoras, como nos sea posible.
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Usted y la persona deben acordar una serie de visitas y un plan de acción de
recuperación, que le permita al paciente comprender que no se enfermó en un día,
sino a lo largo de un período de tiempo. La curación debe ser un proceso apacible
donde el paciente y su superconsciente se combinen en una fuerza de curación
común, que trabaje en pro de su bienestar.
El orden de tratamiento debería ser el siguiente:
1. Medicina de comportamiento (Conscienciar al paciente y hacerle responsable
de su condición), psicología, homotoxicología, nutrición, tratamiento alérgico.
2. Reparación de órganos, repoblamiento y curación.
3. Acupuntura, quiropraxia, etc. que son medicinas de desbloqueo.
4. Alopatía, que se ocupa de los síntomas, nosotros debemos hacerlo también,
pero ello debe ser nuestra última prioridad.
Hemos desarrollado un sistema que podría reducir esta complejidad de varios
métodos necesarios en el holismo. Un sistema simple que puede hacer de la
terapia holística no sólo posible sino simple de aprender y usar. Con este fin la
medicina de Nelson es desarrollada como una forma total de medicina. Con el
‘SCIO’ esta medicina total holística es fácil y conveniente.
Al final de su sesión puede escoger la función de ‘Nelson Report’ (Informe
Nelson). Esta carpeta se encuentra dentro del menú desplegable ‘Further
Research’ (Más Investigación), que se localiza en la parte superior derecha de la
pantalla de testeo ‘Test’.
Se visualizará un panel con las conjeturas del sistema de cuales son las posibles
causas, órgano(s) implicado(s), bloques de flujo, síntomas, constitucionales y un
plan de tratamiento. Revise o cambie este informe para mejor describir a la
persona. Este informe le ayudará en la interconexión y su relación profesional con
la persona.
A medida que el dolor y el sufrimiento penetran en el cuerpo, este reacciona de
manera negativa con reacciones de alarma, cólera emocional, miedo, etc. Es
decir hacia la oscuridad y la muerte hasta que se acepte la afección. Remueva la
causa, repare los órganos dañados y emociones, liberándoles con el crecimiento,
la aceptación, el cambio o con el tiempo. Cuando la persona puede digerir o
aceptar el sufrimiento a niveles profundos, la persona puede rebotar catapultada
hacia la luz.
El sufrimiento nos sobreviene a todos. El sufrimiento es universal porque la vida
implica sufrimiento. Intentar eliminar todo el sufrimiento con dinero o trabajo es
poco realista. La vida tiene altibajos. Si intentamos tener sólo altos entonces
producimos un sufrimiento ficticio. El sufrimiento y el dolor siempre producen una
tendencia hacia abajo de emociones negativas.
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Este es el camino de la humanidad. El luchar contra esto produce más
sufrimiento. El ignorar una verdad es atribuirle poder. Cuando a una emoción
negativa se le da tan solo la importancia que merece sin provocar más sufrimiento
ni dolor a otros, entonces se puede aceptar el deseo de que las cosas que
producen el sufrimiento sean diferentes y se rebota desde la oscuridad a la luz.
El entusiasmo es la luz dentro del ser mismo. Este rebote hacia la luz es también
parte de la condición natural humana. El tiempo cura todas las heridas, pero se
puede acelerar este proceso con la aceptación, el cambio interno, el rezo, la
acción espiritual, la humildad y la determinación. Una vez se alcanza la luz se
genera más dolor y crecimiento, la vida es así.
La rueda del crecimiento gira. Cualquier camino que se elija tendrá dolor,
cualquier camino elegido tendrá alegría. No es el camino que tiene que
cambiarse, sino el corazón del viajero. El crecimiento espiritual en definitiva es lo
que importa. Trace un plan de cambio y regreso al bienestar. Use el ‘SCIO’ para
testar la diferencia.

FILOSOFIA DE LA MEDICINA BIO-ENERGETICA NELSON
Como dijimos antes la palabra Doctor proviene del término latino ‘Eductor’, o
‘Profesor’, por lo que un doctor debe ser a un profesor - la educación es un deber
en la medicina. La palabra ciencia viene del termino latino ‘Scio’, o ‘Saber’. Un
científico procura el saber. Entonces él debe reducir las variables de su
complejidad natural.
En el mundo verdadero de la complejidad fractal no hay ningún modo de saber.
Este ha sido ‘el descubrimiento’ de la ciencia reciente, este es un shock para la
ciencia, pero esa es la realidad. En situaciones fractales complejas no podemos
saber los resultados exactos de las intervenciones. Un curandero procura curar y
por tanto es secundario saber. Un verdadero curandero se sentirá satisfecho
curando aunque no sepa el cómo o el por qué. Un científico quiere saber más de
lo que desea curar.
Muchos jóvenes crecen viendo como algunos científicos hacen avances
tecnológicos y ellos quieren ser como los científicos. Estos ‘científicos frustrados’
al darse cuenta que hay poco dinero en la ciencia, se convierten en doctores
porque piensan que la medicina es una forma de ciencia. Cuando pretenden
saber más de lo que pretender curar, no son buenos doctores. Es importante para
el científico desarrollar y probar productos antes de usarlos con pacientes, pero
entonces la ciencia debería ‘tomar un asiento trasero’ en la curación y la
educación que es la verdadera curación.
La curación y el saber no son lo mismo. La curación muy a menudo ocurre sin
que el consciente lo sepa. La curación es un proceso superconsciente. La
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curación en nuestros cuerpos se maximiza si no tratamos de intelectualmente
forzarlo.
Las reglas de una interacción fractal o interacción compleja, como la del cuerpo
humano, comienza con cuatro verdades simples:
1.
2.
3.
4.

Las cosas nunca se repiten.
Los pequeños acontecimientos pueden tener grandes efectos.
El todo es más que la suma de sus partes.
El análisis del todo puede ser intuido o sentido, pero no a través del análisis de
sus partes.

Muchos científicos han colaborado en el desarrollado de los programas del ‘SCIO’
para que usted lo use. Su paciente acude a usted para una curación y la curación
debe comenzar con la educación y la compasión. Vuelque su sensibilidad,
ternura, entendimiento, y empatía de su corazón en nuestro proceso de cinco
pasos. El ‘SCIO’ le ahorrará tiempo de análisis y le permitirá maximizar la
curación y la compasión en su corazón.

CONSEJOS PARA LA PERSONA
La madurez
Uno de los problemas de salud principales de humanidad es la carencia de
madurez. La madurez es medida por la capacidad de prever las consecuencias
futuras de acciones presentes. A mayor la visión de futuro, mayor la madurez. En
términos de teoría de conducta a menudo se comenta como para muchas
personas la pequeña recompensa presente, pesa más que la gran recompensa o
el castigo mayor futuro.
Expresamente, la pequeña recompensa de un cigarrillo hoy, pesa más que el
riesgo de cáncer en el futuro. La pequeña recompensa de una medicina tomada
hoy pesa más que la dependencia y las enfermedades de mañana. Para muchos
se dice que el mañana parece nunca llegar. Alguna gente nunca pensó que
llegarían a los sesenta. Otros dicen que si hubieran sabido que vivirían hasta los
sesenta, se hubiesen cuidado mejor. La indiferencia hacia uno mismo es la causa
principal de enfermedad.
La adicción es a menudo basada en la presión y la carencia de madurez.
Entonces como la dependencia a los medicamentos se basa en la carencia de
madurez y que se ahonda con la necesidad de la pequeña recompensa de hoy,
vemos los efectos de la adicción. Este es un problema difícil de corregir.
El aumento de la madurez y la consciencia es nuestra forma nueva de medicina.
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Este es el corazón de la medicina de responsabilidad. Conseguir bastante
madurez para prever las consecuencias de nuestras acciones y como estas
afectan nuestras vidas y las vidas de otros.
Si ampliamos esto a la
responsabilidad social y luego al ambiente, ganamos más madurez. Encontremos
la responsabilidad y la madurez para prever como nuestros pensamientos y
acciones afectan la espiritualidad del universo, para ganar en conocimiento.
Como Einstein una vez dijo: "La idea de separación es sólo una ilusión, somos
toda una sola cosa en este universo, nuestro trabajo es el de ensanchar nuestro
círculo de compasión hasta que rodee todo en el universo".
Si persistimos en nuestra cólera, rabia, resentimiento o emociones negativas para
con otros, significa que tendremos los mismos sentimientos para con nosotros
mismos. Cuando ganamos la compasión para todos y nosotros mismos podemos
deshacer el círculo del sufrimiento.
Esto puede liberarnos de muchas
enfermedades y liberarnos definitivamente del sufrimiento.
El ‘SCIO’ tiene efectos poderosos. Este puede ayudar a indicar la causa de
enfermedad, trata los órganos dañados o débiles, desbloquea obstrucciones,
identifica síntomas y corrige problemas constitucionales y de metabolismo; pero si
los consejos sobre la madurez y la compasión pueden ser aprendidos y utilizados
sin egocentrismo, entonces el ‘SCIO’ es más eficaz.

La cólera
El cerebro no puede experimentar el mundo directamente.
Los sentidos
descubren cambios y estos son llevados al cerebro. Estas percepciones entonces
son procesadas en el cerebro. La mente consciente o verbal entonces debe
interpretar estas percepciones en el contexto de sus memorias, motivaciones y
prejuicios.
La percepción es afectada por la preconcepción, la tendencia, la parcialidad, el
fanatismo, la presuposición, el favoritismo y el estudio. Estos son factores internos
implantados en el cerebro por la experiencia. Entonces nuestras percepciones de
otros y el mundo son basadas en nuestras percepciones de nosotros mismos.
Podemos enfadarnos con otros cuando vemos en ellos reflejadas partes no
deseadas de nosotros mismos. La cólera es a menudo una proyección de lucha
interna.
Si sentimos cólera, rabia, resentimiento o emociones negativas hacia otros,
significa que tenemos sentimientos similares hacia nosotros mismos. Cuando
ganamos en compasión para todos y sobre todo para nosotros mismos podemos
liberarnos del sufrimiento. Esto puede liberarnos de muchas enfermedades e
indiscutiblemente liberarnos del sufrimiento que esto conlleva. La cólera es una
emoción de choque, es una emoción violenta. El amor la contrarresta, la
conscienciación y el tiempo la alivian.
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No ignore la cólera porque esta se magnificará en lo más profundo. No luche
contra ella porque esto la multiplicará por dos. La cólera es su amiga y en épocas
de peligro esta es una buena amiga. Pero adherirse a la cólera mezclada con
frustración puede ser una causa de enfermedad. El aumento de consciencia y
compasión, ventilan la cólera y la frustración con tranquilidad y equilibrio. Explore
su responsabilidad, permítase algún tiempo para el análisis y luego actúe con
precisión directa y controlada.
El aumento de la consciencia y la compasión es nuestra forma nueva de medicina.
Este es el corazón de la medicina de responsabilidad. Ganar suficiente
perspicacia como para ver el tronco en nuestro ojo antes de criticar la paja en el
ojo de nuestro vecino. Si ampliamos esto a la responsabilidad social y luego al
ambiente, ganamos más madurez. Encontremos la responsabilidad y la madurez
para prever como nuestros pensamientos y acciones afectan la espiritualidad del
universo, para ganar en conocimiento.
El ‘SCIO’ tiene efectos poderosos. Este puede ayudar a indicar la causa de
enfermedad, trata los órganos dañados o débiles, desbloquea obstrucciones,
identifica síntomas y corrige problemas constitucionales y de metabolismo; pero si
los consejos sobre la madurez y la compasión pueden ser aprendidos y utilizados
sin egocentrismo, entonces el ‘SCIO’ es más eficaz.

La motivación
Debemos comprender que la motivación determina e influye en la percepción.
Cuando usted tiene hambre, nota los restaurantes y los anuncios de comidas. Si
su coche hace un ruido extraño su motivación cambia su percepción y usted nota
talleres, gasolineras y estaciones de reparaciones mecánicas. Si su motivación es
la de tener éxito, usted ve el ‘vaso medio lleno’, mientras que el temeroso lo verá
‘medio vacío’.
Cualquier parte de la vida o la enfermedad es un vaso medio lleno o medio vacío,
esto depende de su motivación. Su vida es un vaso, no medio lleno, usted lo
podrá percibir como casi lleno, debido a su consciencia aumentada. Pero si su
motivación es la de engañarse a si mismo, incluso estando lleno hasta un 95%
puede ser visto o percibído como vacío.
Se dice que ‘ver es creer’. Así que lo que percibimos determinará nuestras
creencias. Las creencias determinan e influyen en nuestras acciones. Mientras
creemos en nuestros corazones nuestras acciones seguirán un camino similar.
Una motivación impropia puede desfigurar la percepción y engañar a la persona
haciéndole creer sus propias suposiciones.
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Usted debe intentar animar el crecimiento interno, la curación, la comunicación y la
aceptación. Para repasar la lección espiritual / psicológica de hoy: La motivación
influye la percepción, la percepción influye la creencia, la creencia influye la
acción.
Motivación Æ Percepción Æ Creencia Æ Acción
Los tres problemas de motivación principales a vencer en la tradición budista son
la avaricia, la cólera y la desilusión. Si estos constituyen mucha de su motivación,
entonces sus percepciones, creencias y acciones pueden ser desfiguradas. Este
es un buen modelo a seguir para incrementar nuestra compresión propia y la de
nuestros pacientes.
Si persistimos en nuestra cólera, rabia, resentimiento o emociones negativas para
con otros, significa que tendremos los mismos sentimientos para con nosotros
mismos. Cuando ganamos la compasión para todos y nosotros mismos podemos
deshacer el círculo del sufrimiento.
Esto puede liberarnos de muchas
enfermedades y liberarnos definitivamente del sufrimiento.
El ‘SCIO’ tiene efectos poderosos. Este puede ayudar a indicar la causa de
enfermedad, trata los órganos dañados o débiles, desbloquea obstrucciones,
identifica síntomas y corrige problemas constitucionales y de metabolismo; pero si
los consejos sobre la madurez y la compasión pueden ser aprendidos y utilizados
sin egocentrismo, entonces el ‘SCIO’ es más eficaz.

La avaricia
Debemos comprender que la motivación determina e influye en la percepción.
Cuando usted tiene hambre, nota los restaurantes y los anuncios de comidas. Si
su coche hace un ruido extraño su motivación cambia su percepción y usted nota
talleres, gasolineras y estaciones de reparaciones de mecánicas. Si su motivación
es la tener éxito, usted ve el ‘vaso medio lleno’, mientras que el temeroso lo verá
‘medio vacío’.
Cualquier parte de la vida o la enfermedad es un vaso medio lleno o medio vacía,
esto depende de su motivación. Su vida es un vaso, no medio lleno, usted lo
podrá percibir como casi lleno, debido a su consciencia aumentada. Pero si su
motivación es la de engañarse a si mismo, incluso estando lleno hasta un 95%
puede ser visto o percibido como vacío.
Se dice que ‘ver es creer’. Así que lo que percibimos determinará nuestras
creencias. Las creencias determinan e influyen en nuestras acciones. Mientras
creemos en nuestros corazones nuestras acciones seguirán un camino similar.
Una motivación impropia puede desfigurar la percepción y engañar a la persona
haciéndole creer sus propias suposiciones.
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Usted debe intentar animar el crecimiento interno, la curación, la comunicación y la
aceptación. Para repasar la lección espiritual / psicológica de hoy: La motivación
influye la percepción, la percepción influye la creencia, la creencia influye la
acción.
Motivación Æ Percepción Æ Creencia Æ Acción
Los tres problemas de motivación principales a vencer en la tradición budista son
la avaricia, la cólera y la desilusión. Si estos constituyen mucha de su motivación,
entonces sus percepciones, creencias y acciones pueden ser desfiguradas. Este
es un buen modelo a seguir para incrementar nuestra compresión propia y la de
nuestros pacientes.
La avaricia es una emoción pegajosa. Se agarra y hace de cada vistazo un
anhelar de más. Las percepciones se desfiguran hacia ¿Cómo puedo tener más?
‘Quien tenga más juguetes gana’. La avaricia es pegajosa. Deforma la
percepción y se codicia todo lo que se ve.
Para liberar esta emoción tenemos que ver el sentido transitorio de vida y la
propiedad. Tenemos que liberar nuestras mentes y espíritu de los deseos por las
cosas. Una meditación sobre la verdad existencial de que realmente no podemos
poseer nada, es necesaria. Libérese de la pegajosidad de la mente. Hay cosas
más importantes en la vida que los bienes.
El ‘SCIO’ tiene efectos poderosos. Este puede ayudar a indicar la causa de
enfermedad, trata los órganos dañados o débiles, desbloquea obstrucciones,
identifica síntomas y corrige problemas constitucionales y de metabolismo; pero si
los consejos sobre la madurez y la compasión pueden ser aprendidos y utilizados
sin egocentrismo, entonces el ‘SCIO’ es más eficaz.

El deseo
La causa de sufrimiento es el deseo de que las cosas sean diferentes. Todos
sufrimos estos los ciclos de cambio existenciales. Estas necesidades ocasionan
los deseos, es natural. Los ciclos de vida incluyen la muerte. La muerte o un
accidente llegan y ocasionan una pérdida. La pérdida genera un deseo. Cuando
perdemos algo que nos hizo sentir bien sufrimos más. Cuando nos aferramos
excesivamente al deseo sufriremos en exceso.
La pérdida y el sufrimiento son la parte de vida. Estos nos dan lecciones y nos
ayudan a crecen. El tiempo puede curar muchas heridas no todas. Algunos dicen
que sin ningún dolor no hay ningún beneficio. Ciertamente la vida esta llena de
dolor para todos.
La profundidad de sufrimiento esta proporcionada con la profundidad de deseo. Si
podemos liberar el deseo podemos liberar el sufrimiento. Para liberar el deseo
debemos aceptar las condiciones o cambiarlas.
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El deseo y el sufrimiento son la fuerza detrás de la tecnología, tal y como fue la
fuerza detrás del ‘SCIO’. Mi deseo de ayudar otros me condujo desarrollo de este
dispositivo. Debemos orar para hallar el conocimiento, para cambiar las cosas
que podemos y aceptar las que no podemos.
El ‘SCIO’ tiene efectos poderosos. Este puede ayudar a indicar la causa de
enfermedad, trata los órganos dañados o débiles, desbloquea obstrucciones,
identifica síntomas y corrige problemas constitucionales y de metabolismo; pero si
los consejos sobre la madurez y la compasión pueden ser aprendidos y utilizados
sin egocentrismo, entonces el ‘SCIO’ es más eficaz.

Las desilusiones de la perfección y el control
Sólo podemos encontrar la perfección en las faltas. Hay perfección en el
cumplimiento de nuestra propia forma y destino. Los defectos no son defectos,
son rasgos. La perfección está en todos de nosotros. La búsqueda de excesiva
perfección causará enfermedad.
Permitamos un crecimiento y desarrollo
naturales, paso a paso, pulgada a pulgada, aceptando las faltas como opciones
preciosas. La búsqueda de la inhalación perfecta puede privarnos de la
apreciación de que cada inhalación es perfecta en propio derecho. Cada persona
es perfecta a los ojos de Dios.
Debemos comprender que la motivación determina e influye en la percepción.
Cuando usted tiene hambre, nota los restaurantes y los anuncios de comidas. Si
su coche hace un ruido extraño su motivación cambia su percepción y usted nota
talleres, gasolineras y estaciones de reparaciones de mecánicas. Si su motivación
es la tener éxito, usted ve el ‘vaso medio lleno’, mientras que el temeroso lo verá
‘medio vacío’.
Si nuestras motivaciones son la perfección y / o el control, nuestra percepción
procurará descubrir faltas, muy a menudo hallando faltas donde no las hay. Esto
puede conducir a comportamientos dañinos y destructivos.
Se dice que ‘ver es creer’. Así que lo que percibimos determinará nuestras
creencias. Las creencias determinan e influyen en nuestras acciones. Mientras
creemos en nuestros corazones nuestras acciones seguirán un camino similar.
Una motivación impropia puede desfigurar la percepción y engañar a la persona
haciéndole creer sus propias suposiciones.
Debemos intentar animar al
crecimiento interno, la curación, la comunicación y la aceptación. Las faltas son
tan solo opciones caras.
Para repasar la lección espiritual / psicológica de hoy: La motivación influye la
percepción, la percepción influye la creencia, la creencia influye la acción.
Motivación Æ Percepción Æ Creencia Æ Acción
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Si mantenemos la cólera, la rabia, el resentimiento o emociones negativas para
con otros, significa que mantenemos sentimientos similares para con nosotros
mismos. Si pretendemos el control y la perfección en el exceso podemos omitir la
belleza del mundo y el devenir de la vida. El control y la perfección deben ser
buscados dentro de uno mismo y no ser impuestos sobre otros. Debemos inspirar
a otros, no conspirar. Déjelos cambiar en su crecimiento no fuerce ese
crecimiento. Guíe y dirija con el ejemplo no con la fuerza.
El ‘SCIO’ tiene efectos poderosos. Este puede ayudar a indicar la causa de
enfermedad, trata los órganos dañados o débiles, desbloquea obstrucciones,
identifica síntomas y corrige problemas constitucionales y de metabolismo; pero si
los consejos sobre la madurez y la compasión pueden ser aprendidos y utilizados
sin egocentrismo, entonces el ‘SCIO’ es más eficaz.

CONSCIENCIA DESPUES DE LA TERAPIA
La interfase del ‘SCIO’ esta calibrado a niveles naturales biológicos eléctricos. Por
lo tanto la terapia casi siempre no es sentida directamente, sin embargo los
efectos son dramáticos si bien estos están por debajo de la percepción consciente.
El superconsciente percibirá los efectos de curación. Esto casi siempre genera
cambios positivos del humor y la consciencia, así como la percepción de
sensaciones de un cosquilleo cálido y euforia.
Algunas veces el consciente se opone a los cambios y limita su percepción de la
curación. El aumento de la memoria, la compasión y la positividad pueden ser
demostradas haciendo preguntas al paciente en estas áreas. Comprenda que a
veces el consciente reconocerá estos efectos más tarde durante el mismo día.
Algunas mentes conscientes lucharán con medios naturales y necesitarán más
tiempo para sentir los efectos. El objetivo de este dispositivo médico es el de
promover la curación y no la percepción de cambio.
El paciente no deberá sentir el dispositivo pero si los efectos. Si el agua esta a la
misma temperatura que la piel, la persona no siente el baño, pero después la
persona debería sentirse limpia. Esta consciencia simple debe ser cultivada en la
mente de nuestros pacientes a medida que ellos aumentan en el cuidado de sí
mismos y la autocuración.
El ‘SCIO’ es solamente un instrumento, el objetivo último es de despertar la fuerza
de curación y la consciencia de la persona. Esto les liberará de la dependencia y
si los educamos entonces hemos hecho nuestro trabajo como doctores. La
dependencia y la necesidad son los trabajos de los alópatas, nuestro trabajo es el
liberar al paciente.
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ES MUY IMPORTANTE PROCURAR EL CURAR MAS Y SABER MENOS, ESTA
BIEN PROCURAR SABER, PERO SÓLO SI SE PROCURA PRIMERO CURAR.
La curación debería ocurrir sutilmente, con cuidado y con paz y tranquilidad. Deje
que la curación proceda, no pretenda obligarlo o intente entenderlo. Entre más
intentamos entender nuestra digestión más interferimos con el proceso.
Solamente piense lo que su digestión hace después de su comida siguiente,
pronto sentirá incomodidad. Este es un proceso superconsciente que no necesita
su entendimiento consciente. Igual ocurre con la curación. La reparación celular,
la desintoxicación, la regulación de sistema y el equilibrio hormonal son mejor
realizados por el superconsciente y no por la impaciente mente verbal consciente.

SEGUNDAS VISITAS
En segundas visitas hemos de tener una entrevista diferente. Necesitamos valorar
el progreso hecho y la dirección futura. La primera pregunta es ¿Qué diferencias
son observadas? A veces una no-diferencia es buena, si por ejemplo hemos
detenido el progreso de una condición crónica. El conocimiento del cambio nos
dirá si nuestra terapia fue acertada en su planteamiento o tenemos que revisar la
dirección y seguir una línea diferente de curación. La curación ocurre en muchas
direcciones y podría implicar desintoxicación, reconstrucción, reducción de
tensión, terapias anti alergénicas, patógenos, etc. La re-equilibración a menudo
irá de adentro hacia fuera y de arriba hacia abajo y se puede esperar el
resurgimiento de síntomas pasados. La reducción de síntomas no es por lo
general la razón principal de la primera visita, pero deberá cobrar importancia en
futuras visitas. Si no obtenemos resultados queremos averiguar lo siguiente:


¿Ha aceptado la persona su responsabilidad por su condición y regreso a un
bienestar óptimo?



¿Fueron los cambios de modo de vivir mencionados realizados? Reducción de
tensión, consumo de nicotina, azúcar, alcohol, etc. Más ejercicio, control de
adicción, trabajo de red con amigos, perdón, positividad, mejora de actitud, etc.



¿Tomó la persona los remedios prescritos? O el miedo, la carencia de
motivación y/o la adherencia a las ‘ventajas’ de la enfermedad previnieron el
empleo apropiado de los remedios.



¿Produce la condición ventajas para la persona?



¿Es la condición difícil?



¿Es el daño en el órgano severo?



¿Fue el régimen de terapia sugerido no apropiado?
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Descarte estos en orden y revise la dirección de cura retomando del caso con la
ayuda del sistema. Al retomar el caso sea consciente de los triunfos del terapeuta,
el paciente y el ordenador. Valore las lecturas y revise o continúe el programa de
curación de la persona.
El mejor retorno al bienestar ocurre lentamente. Permita a la persona espacio,
tiempo y compasión para aprender de su condición y dolor. El dolor es un regalo
de Dios. Aprenda y escuche a su afección, entonces esta se marchará. La
aceptación, la consciencia y el entusiasmo son un tema apropiado. Siempre
recuerde la moderación en todas las cosas.
Asegúrese que no cometer el error de pensar que el índice ‘SOC’ es un valor fijo.
La persona debe tomar la responsabilidad y cambiar algunos comportamientos.
Usted entonces debe registrar los cambios modificando el índice ‘SOC’ y el
informe en la pantalla de datos de la persona. Anime a la responsabilidad porque
la enseñanza de como vivir es parte de la medicina.
Las cosas siempre cambian y la búsqueda de la réplica de datos es contraria a la
curación en un sistema ambiental fractal complejo. La re-equilibración es como
pelar una cebolla, ocupándonos de lo que el superconsciente nos presenta hoy.
El tratar de forzar necesidades del consciente para su replica es a menudo hecho
solo para validar la mente del inseguro. Un terapeuta / doctor verdadero se ocupa
de las prioridades superconscientes presentes y no las de ayer.
El
superconsciente vive en el ahora, así que ocúpese de las lecturas actuales.
Aumente la atención de la persona, edúquela y deje que el proceso de mejora
fluya, no intente forzarlo.

CALIBRACIÓN O ‘APRETÓN DE MANOS’ DEL ‘SCIO’ CON
LA PERSONA
El ordenador desarrollará un ‘apretón de manos’ con la persona para maximizar
los valores reactividad. El ordenador medirá las reacciones trivectoriales de la
persona para establecer los valores de resistencia, voltaje y amperaje de la
persona. Esta es una conexión de conductancia, capacitancia e inductancia para
una su unión magnética, estática y de resistencia.
El ordenador ajustará el tiempo de reacción, la interacción de frecuencia y la
interacción trivectorial. Este ‘apretón de manos’ habilita las capacidades de autofoco del sistema. Se puede comprobar el estrés geopático del recinto y a
continuación se puede corregír este campo de riesgo para llevar a cabo una mejor
terapia. Tanto la ‘CPU’ del ordenador como la caja de interfase del ‘SCIO’
producen una variedad de señales electromagnéticas y ondas radioactivas.
Muchas de estas frecuencias son perjudiciales y debilitan el organismo. El
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programa de neutralización del sistema anulará estas ondas sin interferir con el
aparato.
El ‘SCIO’ también puede desarrollar una protección subespacial constante del tipo
‘Schuman’ que abarque un área de un metro más o menos, creando un biocampo
saludable. Este es un campo de frecuencia natural bajo. Se le ha llamado
‘Campo de Schuman’ debido a su descubridor. Este campo estimula la salud de
organismos como los humanos. Al usar el sistema para desarrollar esta forma de
onda de naturaleza ELF (Energía de Bajo Nivel), podemos estimular la salud del
usuario del sistema. Las personas sensibles pueden sentir este campo y sus
efectos. El sistema también puede crear terapias auditivas y magnéticas.
El ordenador nos dará el resultado de la calibración o ‘apretón de manos’ con la
persona. Como la mayoría de valores en el sistema buscamos conseguir valores
mínimos de un 85% a los que llamamos ‘Rectificaciones’, lo que no es otra cosa
que un porcentaje de afinación, o re-equilibramiento. Si el porcentaje está por
debajo del 85% entonces se podrá ajustar la calibración o se puede permitir un
tiempo razonable de unos 10 minutos y calibrar de nuevo. Algunas veces esto
ocurre porque la persona está demasiado tensa e incluso se puede presentar que
desde el inicio el sistema indique que la calibración no se puede realizar ese día.
El modelo de trivector esta compuesto de los tres co-factores principales de todos
los fenómenos electromagnéticos. Estos son los amperaje, voltaje y resistencia.
O, conductividad, capacidad e inducción. Juntos componen un factor conocido
como reactancia. La Reactancia Electro Fisiológica (EPR) es un factor medible en
medicina que puede indicar muchos aspectos de la calidad de la salud de los
pacientes. El hecho que la EPR ocurra a velocidades iónicas significa que
nuestras pruebas de la EPR pueden ser hechas en velocidades de centésimas de
segundo. Sólo un ordenador puede calcular tales enormes cantidades de
información.
En el proceso de calibración de la EPR, probamos la EPR de la persona a 20
muestras de agua destilada baja en reactividad y muestras de azúcar tóxico y
venéno de mosquito, las sustancias de más alta reactividad conocidas. Si la
persona reacciona a los materiales tóxicos reactivos considerablemente entonces
la prueba puede proceder. Si la reacción no es significativa entonces el ordenador
varía el tiempo de prueba o la sensibilidad hasta que la prueba de calibración nos
de resultados significativos. Entonces la prueba puede proceder. Durante la larga
prueba del ‘Xrroid’ más de 65.000.000 de bits de datos son producidos y
analizados. Esto está más allá de cualquier capacidad humana de conteo rápido y
tomaría demasiado espacio gráfico para mostrarlo.
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EL EFECTO ‘Xrroid’
El proceso ‘Xrroid’ es la capacidad de medir la reacción de un organismo a
velocidades biológicas. Estas en el ‘SCIO’ son el test efectuado a la Reactividad
Electro Fisiológica (EPR, por sus siglas en inglés), de una persona a miles de
substancias a velocidades biológicas. Las velocidades biológicas son definidas
como las que se acercan a la velocidad de intercambio iónico en una reacción
eléctrica de una persona a los artículos de su ambiente inmediato. Esta es una
velocidad de aproximadamente 1/100 de segundo en una persona normal y mucho
más en un atleta de élite.
El ‘Xrroid’ es una invención del Prof. Nelson y fue usado por primera vez en 1985
en el dispositivo ‘EPFX – Eclosion’. Este fué registrado con el ‘FDA’ de los
Estados Unidos de América en 1989.
El proceso ha sido desarrollado
tecnológicamente en el ‘SCIO’. El ‘Xrroid’ ha sido usado en millones de personas
en el mundo entero durante más de una década.
El hecho de testar a una persona a miles en artículos a rápidas velocidades
produce un cambio en el campo de la EPR, de la persona quien podrá
experimentar estados de hiper-reactividad después de las pruebas. Algunas
personas relatan el sentido aumentado de gusto, olor, coordinación, flexibilidad y
hasta percepción extra sensorial (ESP – Por sus siglas en inglés). Algunas
personas no son conscientes de la diferencia pero sus allegados o miembros de
su familia notan el cambio. Durante este período nuevas pruebas de ‘Xrroid’ a
menudo serán inexactas. Sin embargo las terapias pueden ser usadas durante
este tiempo. El tiempo de recuperación parece variar según la condición de la
persona. El tiempo de recuperación puede ser de mínimo 24 horas a máximo 100
horas.
Nuestras pruebas han demostrado que el ‘Xrroid’ por sí mismo tiene efectos
curativos, ya que la persona experimenta una mejora de su modelo trivector. Los
atletas nos hablan del aumento de sus reflejos, mejoría de coordinación y
habilidades motoras más rápidas. Después de una prueba de ‘Xrroid’ se
presentan varias mejoras en la claridad del proceso de pensamiento, coordinación
de ojos y manos, etc. Después de dos o más pruebas ‘Xrroid’ se asegura un
estado de hiperactividad durante horas o días. Por favor mantenga las pruebas
‘Xrroid’ a un mínimo. Este cambio del EPR muestra que tan eficaz el ‘Xrroid’ es.
Las partes que conforman el ‘Xrroid’ son:






Resonancia: Si la persona presenta una reacción inicial y necesita el artículo.
Coherencia: Indica una atracción armónica hacia el artículo.
Reactancia: Reacción inmediata de la persona.
Rectificado: Indica que una perturbación energética ha sido reparada.
Alérgico: Indica una reacción alérgica a un ítem.
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EL PROCESO ‘Xrroid’
En la pantalla de testaje a la que se accede al pulsar el botón ‘Test’ desde la
pantalla del menú principal, se pulsará el botón ‘Preparar Test’, el sistema se
preparará para iniciar el testaje de la reactividad electrofisiológica de la persona a
los cerca de 9000 ítems contenidos trivectorialmente en el software. Será
necesario pulsar este botón una segunda vez cuando el cursor del ratón se
convierte en un reloj de arena, después que el sistema indique que está preparado
para el testado. Un total de 110 medidas de variables y reactancia son realizadas
sobre cada sustancia. Ya que la reacción es reactivo-iónica la reacción de prueba
ocurre en pequeños intervalos de tiempo.
Windows no funciona en tiempo real. Así que para medir la reactividad de la
persona se han de interrumpir las funciones de ‘Windows’ de esa pantalla. La
instrucción adecuada es enviada a la caja de interfase que iluminará sus luces
rojas. Cuando se completa el test la pantalla vuelve a ‘Windows’, y entonces los
cálculos son mostrados en la pantalla. Durante el testaje es preferible que la
persona no hable ni se mueva. El tiempo de testado variará de persona a
persona, este estará entre 3 a 3 minutos 30 segundos. Si bien es cierto que es la
caja de interfase la que se encarga de generar las frecuencias, y de enviar y
recibir la información durante el test recomendamos que no se haga nada más con
el ordenador.
Durante el testado un panel nos dará información sobre los valores de voltaje,
amperaje, resistencia, hidratación, oxidación, presión protónica y presión
electrónica de la persona. Estos cálculos reflejan los resultados durante la
operación de calibración y los datos demográficos. Ahora se puede iniciar un
análisis más concienzudo sobre el estado de la persona.
Los valores o reacciones más bajas aparecerán en la parte superior de la matriz,
las reacciones más altas en la parte inferior. Los valores más significativos son los
altos que se verán resaltados en rojo. A más alto el número, más alta la reacción,
valores sobre 95 son significativos. Estos valores no son un absoluto sino la mejor
estimación matemática posible. Los valores en rojo son el equivalente a tres
‘desviaciones estándar’ del valor medio, en púrpura a dos ‘desviaciones estándar’
del valor medio del valor amarillo y los valores en azul (poca o ninguna
reactividad), se listan por orden de reactividad.

PRUEBAS DE REACCIÓN INDIVIDUAL
Este comprueba la respuesta de reactancia de la persona a un ítem a través de
múltiples canales y vectores. Si la persona desarrolla un dolor de cabeza o una
respuesta de dolor, deje de testar. Esta función ha sido mejorada y también
puede conectar a una función EMG, EEG o EPR. Como sabemos los niveles de
vibración apropiados del músculo podemos trabajar un EMG u otro. La coherencia
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de la onda también es medida por el ordenador. Una larga lista de valores de
reacción es mostrada pero esto es tan sólo una milésima o menos, de las
matemáticas totales usadas. No se pretende confundir y en realidad debería
mejorar el análisis de la reactividad.
Este programa ahora compensa la discrepancia entrópica. Una cantidad masiva
de fórmulas matemáticas son usadas, de la misma manera que toma muchas
señales para construir una imagen de televisión y que nosotros
reduccionistamente llamamos ‘árbol’. Este programa toma muchas señales para
conseguir un valor de reactancia. Algunos de los vectores eléctricos son
mostrados en los 18 primeros valores.


El valor de reactancia total es el antiguo valor reduccionista, este muestra la
reactancia total.



La Reactancia Alérgica muestra la cantidad de reacción a un alérgico (no
negativo o tóxico).



La diferencia puede mostrar la tendencia alérgica si es baja o la necesidad
alimenticia si alta.



La resonancia mostrará la necesidad de un artículo a largo plazo, si este es
alto o la persona ha resonado al ítem.



La coherencia mostrará que tan aproximada la forma de la onda vuelve a su
forma inicial desde el organismo de la persona al sistema. Una coherencia alta
ayudará a confirmar la necesidad alimenticia o las necesidades del cuerpo.
Por ejemplo, una coherencia del 100% quiere decir que la frecuencia regresó
exactamente por el mismo ‘camino’ por donde fue enviada.



El armónico de caos Fourier es solamente un número que se relaciona con la
respuesta de adaptación a pruebas de EPR.



El número de exactitud es una posición matemática de la calidad de la señal.
Los números por debajo del 33% deberían ser probados de nuevo. Cuando el
EMG, EPR u opciones EEG, son visibles el ordenador permite testar
armónicamente de esta manera para probar la calidad del músculo, nervio u
otra calidad de sarcode. Si el número de sarcode es alto entonces el tejido del
órgano en cuestión está muy probablemente sano pero estresado por una
causa externa. Números bajos denotan una posibilidad alta de tejido
desequilibrado o malsano.



La cantidad de energía en el tejido también es revelado. El valor aquí debería
ser de entre 50 y 75. Un valor mayor indica demasiada energía, un valor
menor muy poca.
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Así que hay una reacción individual más compleja, pero por favor reduzca su uso
al mínimo.

¿CUÁNTO TIEMPO? ¿CUÁN TAN A MENUDO?
La pregunta más frecuente sobre el ‘SCIO’ es ¿cuánto tiempo? y ¿Qué tan a
menudo tratar? Estas preguntas requieren una respuesta específica e individual,
no genérica. Pero responderemos con algunas ideas.
Entre más alto el índice de ‘SOC’, menos fuerza de vida tendrá la persona para
curarse y este necesitará más terapia durante más tiempo. Bajo un valor de 50
‘SOC’, no tomará mucho tiempo y por lo general se pedirá visitarse un par de
veces al mes. Un valor ‘SOC’ de hasta 100, lo mismo, a no ser que la enfermedad
haya destruido el órgano de forma dramática. Los casos de destrucción moderada
a extrema del órgano, requerirá visitas semanales. Organos sensoriales y
basados en nervios son los más difíciles y necesitarán más terapia. Use las
terapias programadas en sarcodes. Estas aprovisionan energía al órgano e
inducen la reparación celular.
Seguidamente considere la intensidad de síntoma. Si la persona padece un
sufrimiento extremo y el dispositivo produce algún alivio, como por lo general
ocurre, entonces úselo más a menudo. Dos veces por semana es casi un
máximo, a no ser que haya una enfermedad crónica peligrosa que amenace la
vida, entonces una vez al día podría ser usado si esto ayuda.
El peligro consiste en que el dispositivo podría asumir funciones reguladoras en el
cuerpo de la persona. El dispositivo esta diseñado para aumentar la consciencia y
estimular al cuerpo a curarse. Demasiado tratamiento podría ocasionar que el
organismo pueda volverse perezoso y dejar al ‘SCIO’ hacer su trabajo. Entonces
sea cuidadoso, su objetivo final es ayudar al paciente a ayudarse y equilibrarse a
sí mismo.
Otro factor a considerar es el cumplimiento. ¿Le gusta la terapia a la persona?
¿Siente los efectos del sistema? La persona no debe sentir el dispositivo, sino la
diferencia que el dispositivo hace. Si el paciente no siente nada, el nivel de
consciencia es probablemente bajo, otra sesión es provechosa después de una
semana o dos. Muchos pacientes no sienten nada hasta después de tres o cuatro
tratamientos, pero tienen curas increíbles, así el sentir el dispositivo no es
esencial. Por consiguiente este no debería ser el objetivo. Los objetivos a corto
plazo son la responsabilidad y algunos síntomas ligeros. Los objetivos a largo
plazo son la cura y el auto dependencia de la consciencia y el cumplimiento
personal.
Para obtener estos objetivos debemos intentar conseguir un acuerdo con nuestro
paciente a un curso de terapias. En condiciones simples a menudo un acuerdo
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con quizás tres visitas al mes es recomendable. La necesidad de la visita número
tres si la cura total es alcanzada en la número dos. Una condición muy crónica o
una condición que amenaza la vida como el cáncer, requerirán más terapia. Una
sesión semanal durante 8 semanas es probablemente un cálculo adecuado. Dos
veces por semana si esta es crucial. Para resumir, hay muchos factores a
considerar en el establecimiento de un curso de acción. El paciente y usted deben
discutir y acordar cambios de comportamiento y responsabilidad.

HOMOTOXICOLOGíA
Este programa es muy sofisticado, toma alguna habilidad en la interpretación y la
utilización. En la filosofía básica de la homotoxicología hay una idea de como el
cuerpo necesita desintoxicarse. En una sociedad progresivamente ‘tóxica’,
nuestros cuerpos necesitan una desintoxicación más a menudo. Desintoxicación
de recto, sinusitis, menstruación, orina, sudor, etc. El exceso de desintoxicación
puede verse como un síntoma. Diarrea, exceso de sudor, orina mal oliente,
exceso de menstruación, sinusitis, erupciones de piel, etc. Pueden ser el
resultado de toxicidad en exceso.
Si la persona acude a un médico alópata, el síntoma será ‘tratado’, es decir, el
alópata tratará por todos los medios eliminar el síntoma. Esto provocará que la
toxina se profundice. Entonces el campo de la homotoxicología ha sido fundado.
Pero el saber que toxina o patógeno esta implicado siempre ha sido el problema.
Ahora con el ‘SCIO’ la homotoxicología es fácil de aprender y más fácil de hacer.
También en esta página tenemos acceso a un detector de mentiras, miasmas,
factores mentales, amor vs. frustración, etc. proveniente de un análisis rápido
Fourier de los latidos del corazón y otras funciones también. La página de
Homotoxicología es quizás el mejor logro del sistema ‘SCIO’. Úsela sabiamente.
El gráfico Vincents del ‘SCIO’ es una variación de la exploración bioenergética
combinada con la oxidación de Vincents vs. la pantalla del pH. Hay dos tipos de
formas, el círculo representa los resultados de hoy, el cuadrado representa los
resultados del último tratamiento. En la forma negra vemos los valores de
Biorresonancia Integrada: Aquí podemos ver la mejora o la degradación de
nuestra terapia desde la última visita. Movimiento hacia la izquierda muestra
desintoxicación y regeneración. Movimiento hacia la derecha muestra intoxicación
y degeneración.
Movimiento hacia arriba muestra obstrucción y tensión.
Movimiento hacia abajo muestra degeneración y error metabólico. En ambos
casos lo ideal es que todas las formas estén alrededor del punto cero.
El bioterreno total es mucho más complejo que estas variables simples, pero para
alimentar nuestras mentes reduccionistas, decidimos permitirnos esta gráfica que
es tan solo un pequeño indicador de la condición real. Como norma el ‘SCIO’ ha
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sido diseñado y desarrollado para los terapeutas que desean ir más allá de la
simplicidad.

HOLOLINGÜÍSTICA
El poder de la palabra es profundo. La pluma es de verdad más poderosa que la
espada. La Biblia dice: “en el principio existía la palabra”. Hace unos años Roy
Curtin en América descubrió que las personas reaccionaban a palabras de la
misma manera que a los ítems reales. Muchos dispositivos han sido diseñados
que usan palabras computarizadas para probar la reacción. El ‘SCIO’, también
usamos las palabras, que son más o menos un décimo de todo el paquete de
testado. Pero si bien hay medios más poderosos de pruebas, usamos las
palabras con ellos para un funcionamiento máximo. Rife encontró que formas
exactas de ondas tenían efectos derogatorios en biología. Él encontró que al
cuerpo le gustan las ondas ‘sucias’ u ondas fractales complejas. Así nuestro
dispositivo usa un complejo juego de ondas fractales con rezos y hololingüísticas
sobrepuestas. Se pueden agregar datos concretos a esta dimensión fractal
añadiendo:
1. La condición primaria
2. El órgano estresado
3. La obstrucción emocional
Hay un eslabón emocional a órganos en la acupuntura y la medicina natural:






El Miedo afecta al riñón y el área urogenital
La cólera afecta al hígado y la extensión hepático intestinal
La Ansiedad afecta al pulmón y el sistema pulmonar
La Tristeza afecta al corazón y el sistema cardiológico
La preocupación y la sobre reflexión afectan al bazo y el sistema inmune

La carencia de perdón a otros, o al propio individuo o incluso a Dios, puede ser
una causa poderosa de afección. Los celos, el pesar, el exceso de expectativas,
los conflictos no resueltos y muchos otros factores pueden causar afecciones
importantes. Escriba el tema del conflicto después de la entrevista corta y estos
serán agregados al telón fractal del programa en cada una o todas las terapias
que use. Este combina la hololingüística con el programa de neurolinguistica.
En la entrevista busque la obstrucción emocional oculta y si la persona no quisiera
descubrir un eslabón emocional concerniente al desarrollo de su afección
entonces déjelo en blanco para posiblemente incluirlo otro día. El ignorar una
verdad es el darle poder. El confrontar una falta negativa con demasiada energía
es fijarse en lo negativo. Esto da a la falta poder. Mejor marque la falta con la
iluminación de la consciencia y deje que la luz no-enjuiciadora libere la reacción
negativa.
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Se puede ignorar el eslabón emocional, úselo en la terapia, o quizás construya
una afirmación para que el paciente lo use en casa. El perdón no toma 7 veces, ni
70 veces, pero 7 veces 70. Use la afirmación 70 veces al día durante una
semana. Entonces libérelo. El archivo de afirmaciones le puede ayudar a
construir sus propias afirmaciones.
Sustituya todo el orgullo con compasión, sustituya todo el miedo con amor,
sustituya toda la ignorancia con consciencia no-juzgativa, sustituya toda la avaricia
con generosidad, sustituya todo el deseo con aceptación, sustituya el miedo con
confianza y amor, sustituya lo oscuro con luz y entusiasmo. Hay poder en la
mente y en las palabras. Pero las palabras no son la mente estas solamente
pasan a través de ella. Las palabras son fuertes, pero hay un poder más grande
en la mente y el conocimiento del universo.

RECTIFICADO
En términos eléctricos ‘rectificado’ significa que una colección de señales puede
tener algunas señales aberrantes o formas de señal, un circuito rectificador
corregirá las aberraciones a parámetros normales. Cuando se observe una
rectificación o un número de rectificado en el programa, esto indica que tanto por
ciento de las formas de onda han sido corregidas. A veces esto es bastante difícil
sobre todo con los sarcodes. En el ‘SCIO’ pretendemos obtener rectificaciones de
al menos un 85% o más.

ENTENDIMIENTO BASICO DEL ‘SCIO’
Lo más difícil de entender para el usuario nobel es el aceptar cuando el
superconsciente de la persona discrepa con el consciente del terapeuta. En el
principio los terapeutas se deciden rápidamente. Este dispositivo mide el
superconsciente de la persona. La complejidad del organismo humano es
inmensa: hay sobre 1000 trillones de células en el cuerpo humano, cada una
desempeña más de 10 millones de funciones. Hay más de 50 trillones de
bacterias, hongos, ácaros, rickettsia y virus en el cuerpo humano sano en
cualquier momento. Respiramos el aire que ha sido alguna vez respirado por
Aristóteles o Julio Cesar. Ingerimos proteína que contiene átomos que una vez
quizás fueron partes de antepasados nuestros. Se genera un ciclo de vida a
medida que metabolizamos y excretamos. Estamos entrelazados en un ciclo
complejo que se repite.
En cualquier un tiempo hay más de 100 millones de trozos de datos que llegan al
cerebro humano. Esto sobre saturaría la mente reduccionista consciente verbal.
Hay una andanada constante de bacteria nueva, virus y otras entidades
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microscópicas que se ponen en contacto con nuestros cuerpos cada día. También
hay una diatriba constante de toxinas que entran en contacto con nosotros
producto de la alcantarilla química en la que hemos convertido nuestro planeta.
No hay ningún modo de evitar esto, y lo más importante: no hay modo alguno de
ser consciente de esto. Sólo nos damos cuenta cuando tenemos una reacción
importante, como una reacción de alarma y luego nunca estamos realmente
seguros de lo que provocó esta alarma.
Nuestro superconsciente supervisa la complejidad completa de la experiencia de
nuestra vida, y este recuerda la historia total de nuestra experiencia pasada. La
parte consciente o verbal del cerebro es sólo una parte diminuta, que experimenta
menos de un por ciento, de un por ciento, de un por ciento, de un por ciento de
todas nuestras exposiciones y experiencias. El consciente esta aislado de la
verdadera memoria, este racionaliza las reacciones y en corto: el consciente no
puede ser totalmente consciente de la vida o de las afecciones. El ‘SCIO’ ofrece
una interfase al superconsciente. La mente consciente verbal hasta en los más
atentos de nosotros tiene muy poca idea de la totalidad de exposición a toxinas,
microorganismos, emociones, olores, fenómenos, estresantes, etc. La mente
consciente verbal intenta entender y en su tentativa a menudo racionaliza y
dificulta las comunicaciones del superconsciente.
Cuando algunos ven al ‘SCIO’ demostrar su reactividad superconsciente,
reaccionan con incredulidad y discuten que el ‘SCIO’ debe estar equivocado o el
software trucado. En algunos casos la reacción puede ser bastante extrema. Esto
indica una desconexión del consciente - el eslabón superconsciente. Tendremos
que esforzarnos para establecer el eslabón, puede ser un arduo trabajo mantener
el eslabón inactivo. A mayor el trabajo, mayor la reacción. No hay ninguna
manera de entender por completo las reacciones superconscientes. La medicina
de la consciencia y la terapia de auto-foco energético son el futuro de la medicina.
La medicina de la consciencia esta diseñada para aumentar la obligación del
consciente y el superconsciente, mientras nos ocupamos de cuestiones de
responsabilidad.
La increíble complejidad de la experiencia humana, y la interacción de un
ambiente complejo, requieren un sistema informatizado para ocuparse de la
enorme cantidad de datos. Si exponemos a mil personas a una pequeña cantidad
de una toxina como el mercurio por ejemplo, la desintoxicación habitual del cuerpo
debería ser capaz de ocuparse de ello. Pero en algún caso la toxina podría estar
alojada en un lugar incorrecto y afectar el sendero de la enzima e interrumpir el
metabolismo o la función de inmunidad. La causa de la condición es el mercurio,
pero estadísticamente sería difícil de entender. La estadística no puede ser usada
para entender la vida. Hay una extrema pequeña posibilidad de ser alcanzado por
una bala en la vida cotidiana, pero esto pasa y causa una condición.
Nuestra sociedad desalienta demostraciones emocionales y nos enseña a enterrar
y desplazar nuestros sentimientos superconscientes profundos. En un colegio los
alumnos aterrorizarán a los compañeros que muestran sus emociones
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superconscientes. Una parte de la complejidad de la experiencia nos enseñará
otros modos de hacer caso omiso a nuestro superconsciente.
Los
funcionamientos del karma son misteriosos. La Medicina debe aprender a
ocuparse de la complejidad, no del reduccionismo.

EL PULSO ARTERIAL
Se acostumbra a examinar el pulso primero en la muñeca y a considerarlo en
términos de velocidad, ritmo, tensión, amplitud y calidad; al mismo tiempo es
conveniente notar el estado de la pared arterial. Mientras la velocidad y el ritmo
pueden ser comprobados con la auscultación del corazón, y la tensión sanguínea
con el esfogmometro; la calidad y la amplitud de la onda de pulso sólo puede ser
analizada en vasos periféricas y son rasgos de gran importancia diagnóstica. Hay
un protocolo chino para el diagnóstico de pulso que debería ser sabido por todos
los médicos. Este permitirá el diagnóstico de pulso y filtrado de los sistemas de
órganos también.
Hay muchos sitios de diagnóstico de pulso en el sistema chino, pero por ahora
hablaremos del pulso del canal pulmonar sobre la muñeca y luego hablaremos de
la toma de pulso normal médico. Toma mucha práctica desarrollar una buena
técnica de diagnóstico de pulso. Para llegar a conocer el pulso, el doctor y el
paciente deben relajarse. Este es un acto de intimidad.
La comunicación debe ser tomada en serio para que sea la mejor. La persona
deberá sentarse frente al doctor y las manos no deben estar más arriba del
corazón. El médico usa tres dedos para determinar tres órganos. Hay diferencia
entre el antebrazo izquierdo y derecho de la persona.







Antebrazo izquierdo – dedo anular..................
Antebrazo izquierdo – dedo medio..................
Antebrazo izquierdo – dedo índice..................
Antebrazo derecho – dedo anular...................
Antebrazo derecho – dedo medio...................
Antebrazo derecho – dedo índice....................

Riñón Ying
Hígado
Corazón
Riñón Yang
Bazo
Pulmones

Preste atención a las cualidades siguientes: Paso, profundidad, longitud, fuerza y
calidad. El pulso de madres en espera puede ser revelador. Si es más fuerte en
el antebrazo derecho el bebé será una niña, si es más fuerte en el izquierdo será
un niño.
El pulso flotante es sentido con una presión muy suave, pero tiende a
desaparecer cuan más fuerte es la presión. Este es habitual para catarros, gripes
y escalofríos que tienden a afectar el meridiano pulmonar. Una persona débil con
un resfriado puede no tener este pulso.
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El pulso sumergido requiere una presión fuerte para la detección del pulso. Esto
significa que la enfermedad ha hecho un progreso profundamente en el paciente.
Debería haber aproximadamente cuatro golpes por ciclo respiratorio. (En inhalar y
exhalar). En los atletas estos pueden ser lentos, en los niños más rápido.
El pulso lento de tres o menos por el ciclo indica resfriado o un Yang deficiente.
Entrañas débiles, catarro, circulación deficiente, salividad viscosa en la lengua.
El pulso rápido de seis o más por ciclo respiratorio significa exceso de calor o
Ying deficiente complicado por fiebres, erupciones, la sed.
El pulso largo es sentido con todos los tres dedos. Este por lo general es
relacionado con la temperatura excesiva de la sangre. La enfermedad esta
avanzada, sobre todo fiebres e irritabilidad. Si el paciente esta sano esto puede
significar un corazón sano de una constitución robusta.
El pulso corto es solo sentido con el dedo medio o con un dedo a la vez. Esto
implica la deficiencia de sangre y Chi (Qi). Se encuentra anemia pálida, fatiga,
exceso de sueño.
El pulso débil significa un Chi deficiente (Qi) o deficiencia de la sangre. O en el
órgano conectado al punto de detección.
El pulso fuerte es un paciente sano o exceso de Chi.
El pulso errático es un pulso perceptible que tiene fronteras indistintas. Esto
significa la presencia de humedad o flema en el cuerpo. Exceso de mucosa
digestiva inactiva, salividad viscosa en la lengua. Las mujeres embarazadas lo
tienen en todas las posiciones.
El pulso áspero se siente entrecortado e irregular. Este significa sangre
coagulada, nodos difíciles y dolorosos en el abdomen, el útero, la cabeza, etc., un
Chi estancado, sangre deficiente.
El pulso rígido parece a una cuerda de guitarra tensa.
enfermedad de hígado y el dolor.

Este aparece en la

El pulso ingente es sentido en todos los niveles más fuerte en la parte superior y
el principio. Este implica exceso de calor en una fiebre alta, sed, hiper tiroides,
sudación, agotamiento del Chi y a menudo es un signo malo.
El pulso fino es pequeño y apenas perceptible, significa una insuficiencia de
sangre y Ying. Es acompañado por sed, irritabilidad, fiebre de bajo grado, lengua
con la punta roja.
El pulso irregular es abrupto y demuestra exceso de Yang del corazón o Qi
congestionado en la parte superior. Es lento con pausas irregulares, muestra la
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obstrucción de sangre al corazón con Ying en exceso o flema en el pericardio.
Cuando es intermitente es sistemático pero se pausa de modo anormal, esto
muestra agotamiento de todos los órganos.

CURACIÓN ESPIRITUAL ENERGÉTICA
Investigaciones recientes ha mostrado que los curanderos espirituales generan un
cierto tipo de voltaje, frecuencias de pulsaciones de corazón y cerebro, y un tipo
de resonancia. Hemos medido los mismos fenómenos en nuestros estudios de
estos curanderos poderosos.
Los efectos incluyen la disminución en el
crecimiento de cáncer, curación acelerada, estabilidad de metabolismo y estados
psicológicos mejorados. El ‘SCIO’ tiene una base fractal de plegarias en las
terapias como la de la ‘Rueda de plegarias 24/7’. El ‘SCIO’ también duplica la
función de curación mostrada por estos curanderos. Medimos la resonancia de la
persona a esta forma de energía de curación. La resonancia a esta forma es
mostrada en el pequeño panel. Al ampliar el panel conseguimos otras opciones
para la entrega de esta energía de curación, incluyendo un tratamiento multimedia
a través de las gafas de realidad virtual. Intentemos dejar al paciente relajarse,
rezar, concentrarse en la energía de curación y maximizar la resonancia. Para
parar la terapia reduzca al mínimo la pantalla. Sugerimos 3 a 5 minutos una vez a
la semana para mejores resultados, terapias más largas si se aprecian resonancia
y resultados. Esta función está en la pantalla de terapia y es activada por todas
las terapias. Los resultados aparecen en la parte inferior derecha de la pantalla y
puede ser ampliada para una visión más fácil.

CRANEO SACRAL
Hay muchas áreas de estimulación craneal sacral a considerar. La musculatura
paravertebral es otra área de palpación que puede ser diagnósticamente útil. Con
el paciente sentado o recostado, palpe el área cráneo sacral en las regiones
paravertebrales del occipucio al sacro. Mantenga los procesos espinales entre los
dedos. Los cambios del ritmo cráneo sacral de las regiones paravertebrales
pueden ser usados diagnósticamente para localizar impactos en la raíz del nervio
y lesiones de médula espinal. Los músculos desenervados presentan una moción
fisiológica de entre 20 y 30 ciclos por minuto.
Esta información puede ser usada en el diagnóstico diferencial entre el dolor de
disfunción somática y la compresión de raíz de nervio. Como con cualquier
habilidad, el desarrollo de sensibilidad palpatoria requiere la práctica. La
experiencia adquirida de la práctica con pequeños grupos de trabajo de médicos
mediante un proceso no crítico son los más productivos. Para subrayar, no deje
que su intelecto obstruya el desarrollo de sus habilidades palpatorias.
Familiarícese con este uso ampliado de sus manos. Después de que usted sabe
por intuición lo que sus manos pueden hacer, entonces tendrá mucho tiempo para
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ser intelectualmente crítico. Bríndele a su lóbulo derecho del cerebro una
posibilidad para demostrar su capacidad sin tener su lóbulo izquierdo
continuamente cuestionando ¿Qué es esto? o ¿es esto posible?. Aprenda
haciendo.
El ‘SCIO’ también puede automáticamente realizar estas pruebas eléctricamente.
Las bases de la prueba cráneo sacral desarrollan un contacto íntimo, suave
aunque firme, con la espina y el sistema emocional neuro-muscular de la persona.
Este sistema paso a paso le guiará en una evaluación básica cráneo sacral.
Escuchar es pensar, ver es creer y hacer es saber.

Pasos 1 Y 2 – Occipucio, Derecho E Izquierdo
Con la persona cómodamente recostada boca arriba y el terapeuta cómodamente
sentado a la mesa, las manos del examinador se extienden palmas arriba sobre la
mesa de manera que los huesos ulnar se acerquen el uno al otro. Los dedos han
de ser doblados entre 60 y 90 grados. Las yemas del dedo han de ser colocadas
en contacto con la región occipital de la persona en una manera (aproximada),
simétrica inmediatamente caudal a la línea superior nuchal. Las yemas de los
dedos del examinador deben permanecer pasivas hasta que los tejidos suaves
relajados y el examinador puedan sentir la firmeza de las estructuras óseas más
profundas. Una vez que la relajación del tejido suave ocurra, se ha de aplicar una
tracción apacible en una dirección posterior-cefalada (hacia la cabeza). A medida
que el occipucio se desplaza debido a la tracción, se debe aplicar una pequeña
fuerza lateral a la tracción con cada una de las manos del examinador. Las
resistencias de los dos lados del occipucio a este movimiento pasivo inducido por
examinador, serán valoradas individualmente en una escala de 1 a 3.
Nombre: _______________________________ Fecha: ____________________
Comentarios: ______________________________________________________
_________________________________________________________________
Resultado derecho: __________ Resultado izquierdo: __________

Pasos 3 Y 4 – Huesos Temporales, Derecho E Izquierdo
Para testar la restricción de movimiento de los huesos temporales, el examinador
y el paciente permanecieron en las mismas posiciones relativas antes
mencionadas. El occipucio de la persona debe ser cuidadosamente acunado
entre los dedos entrelazados del examinador (manos palmas arriba). Los pulgares
del examinador se colocaran en contacto con los procesos de mastoides temporal
y extremos. Primero, con cuidado se induce a un movimiento lateral para que
cuando un extremo del mastoides se presione en medio, permita al extremo
opuesto moverse libremente en una dirección lateral y viceversa.
Los
movimientos son probados rítmicamente con el impulso cráneo rítmico (CRI – Por

::: http://www.scio.hu ::: Revisión 24/04/2005 ::: Página 47 :::

sus siglas en inglés). Varias pruebas deben ser monitoreadas. Entonces, la
resistencia a un movimiento muy diminuto circular de los huesos temporales debe
ser probada. El eje de este movimiento puede ser conceptualizado como el
atravesar corriendo el canal externo auditivo y a través de la porción pétrea del
hueso temporal. La resistencia a estos movimientos inducidos por el examinador
debe ser valorada sobre cada lado en condiciones de su severidad. Antes de la
finalización de estas pruebas de hueso temporales, la simetría de movimiento
debe ser restaurada por el examinador.
Nombre: _______________________________ Fecha: ____________________
Comentarios: ______________________________________________________
_________________________________________________________________
Resultado derecho: __________ Resultado izquierdo: __________

Pasos 5 Al 15 – Unión Esfenobasilar
Estos pasos han sido probados usando el ‘asimiento de bóveda’. Las posiciones
del sujeto y el examinador serán inalteradas excepto por el uso de las manos del
examinador a la cabeza del sujeto. El ‘asimiento de bóveda’ es la descripción del
método usado por las manos del examinador a la cabeza del sujeto. Esta
aplicación es para la evaluación de los movimientos interóseos que serán
conceptualizados a ocurrir entre los huesos de la bóveda craneal. Los índices de
cada mano son aplicados con cuidado al área que cubre las superficies externas
de las grandes alas del esfenoide. Los quintos dedos de cada mano descansada
en contacto con la escama occipital aproximadamente 3 cm. Medio posterior a la
sutura occipito-mastoidea encima de la línea superior nuchal. Algunas leves
diferencias de la colocación de los dedos pueden resultar debido al tamaño de las
manos del examinador (manos pequeñas), o si la cabeza es relativamente grande
en tamaño, pero esto no interfiere con las señales proprioceptivas que pueden ser
percibidas. El tercero y cuarto dedos de cada mano no son usados durante el
proceso de evaluación del movimiento esfenobasilar. Los pulgares no entran en
contacto con la cabeza del sujeto, pero se ponen en contacto el uno con el otro.
Estos sirven para proporcionar al examinador claves proprioceptivas y señales
quinestéticas sobre la igualdad de movimiento cuando los movimientos en una
dirección han sido comparados con movimientos recíprocos en la dirección
opuesta.
Los tipos de movimiento craneal a probar usando el asimiento de bóveda son:






PASOS 5 Y 6 – Flexión / Extensión.
PASOS 7 Y 8 – Torcido de derecho e izquierdo con un grado de rotación.
PASOS 9 Y 10 – Torsión derecha e izquierda.
PASO 11 – Compresión / Descompresión.
PASOS 12 Y 13 – Tensión lateral derecha e izquierda.
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PASOS 14 Y 15 – Tensión vertical en direcciones superiores e inferiores.

Nombre: _______________________________ Fecha: ____________________
Comentarios: ______________________________________________________
_________________________________________________________________
Resultado derecho: __________ Resultado izquierdo: __________

Pasos 5 Y 6 – Extensión / Flexión
Usando el asimiento de bóveda, el examinador ejerce una fuerza apacible sobre el
esquema occipital y las alas grandes del esfenoide simultáneamente. Esta fuerza
es caudal dirigida, aplicada con el índice pareado y quintos dedos. Los pulgares
estarán en contacto el uno con el otro y dadas claves proprioceptivas y señales
quinestéticas donde la fuerza del examinador es aplicada tan simétricamente igual
posible. Después de que el cráneo responde a la fuerza de iniciación (de
aproximadamente 5.0 gramos o menos), el examinador se convierte en pasivo y
sigue la moción craneal hasta su restricción final. Esta es la prueba para la
flexión. La restricción contra este movimiento inducido por examinador entonces
es valorada y anotada después de la comparación con la restricción encontrada
mientras, después se prueba la extensión. Para probar la extensión, una fuerza
bilateral similar es aplicada por el examinador en una dirección cefalada. Las
pruebas entonces son repetidas hasta que el examinador gane una impresión
confiable en cuanto a la facilidad / restricción relativa de estos movimientos
recíprocos.
Nombre: _______________________________ Fecha: ____________________
Comentarios: ______________________________________________________
_________________________________________________________________
Resultado derecho: __________ Resultado izquierdo: __________

Pasos 7 Y 8 – Torción Lateral / Rotación, Restricción Hacia La
Derecha E Izquierda, Respectivamente.
El asimiento de bóveda es aplicado como anteriormente se menciona. Para
probar la restricción lateral: hacia la torsión / rotación derecha, el índice izquierdo
del examinador y el quinto dedo son cuidadosamente movidos cefalada y hacia el
medio ligeramente acercándose el uno sobre el otro. La resistencia (restricción), a
este movimiento inducido por examinador pasivo es comparado con pruebas de
movimiento de torsión / rotación lateral hacia la izquierda. Para probar para la
restricción hacia la izquierda de la persona, el examinador repite el mismo
procedimiento que se usa con la mano derecha. Las restricciones son valoradas
en una escala de 3 puntos, cada lado individualmente.
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Nombre: _______________________________ Fecha: ____________________
Comentarios: ______________________________________________________
_________________________________________________________________
Resultado derecho: __________ Resultado izquierdo: __________

Pasos 9 Y 10 – Restricción De Torsión Hacia La Derecha E
Izquierda, Respectivamente.
Usando el asimiento de bóveda, el examinador aplica una pequeña fuerza con el
índice de una mano y el quinto dedo de la otra mano simultáneamente en una
dirección superior (cefalada). Primero, las pruebas son completadas para la
torsión sobre un lado y después de permitir al movimiento volver a una posición de
neutralidad, las pruebas son completadas sobre el lado opuesto. Las fuerzas
deben ser extremadamente suaves. Después de la iniciación del movimiento por
el examinador, el movimiento es supervisado hasta la restricción de su punto final.
La restricción es valorada en el lado sobre el que la gran ala del hueso esfenoide
resistió más al movimiento superior; si la gran ala izquierda esfenoide y escamosa
derecha occipital se mueven fácilmente en una dirección superior, pero la gran ala
derecha y escamosa izquierda superior (cefalada), se mueven con dificultad, la
restricción se valora como 2 o 3 sobre el lado derecho en referencia al ala derecha
del hueso esfenoide que ofrece la resistencia al movimiento superior.
Nombre: _______________________________ Fecha: ____________________
Comentarios: ______________________________________________________
_________________________________________________________________
Resultado derecho: __________ Resultado izquierdo: __________

Paso 11 – Descompresión / Compresión, Restricción.
Usando el asimiento de bóveda, el examinador ejerce una fuerza sobre las
grandes alas del hueso esfenoide con sus índices. Esta fuerza es en una
dirección frontal alejada de los quintos dedos que cuidadosamente inmovilizan las
áreas sobre la escama occipital. Es esencial que esta fuerza sea aplicada tan
bilateralmente igual como sea posible. Los pulgares del examinador en el
contacto del uno con el otro proveen invaluables claves quinestéticas y
proprioceptivas durante este procedimiento de pruebas. Después de la iniciación
del movimiento, esto es supervisado hasta la restricción final del punto y valorado
en una escala de 3 puntos (facilidad / restricción en respuesta a la fuerza de
iniciación). Un movimiento de extensión libre anterior / posterior (indica la facilidad
de movimiento en una dirección frontal sugiere la ausencia de compresión).
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Nombre: _______________________________ Fecha: ____________________
Comentarios: ______________________________________________________
_________________________________________________________________
Resultado derecho: __________ Resultado izquierdo: __________

Pasos 12 Y 13 – Restricción / Tensión Lateral Hacia La Derecha E
Izquierda, Respectivamente.
Usando el asimiento de bóveda, el occipucio es cuidadosamente inmovilizado por
los quintos dedos del examinador. Los índices entonces son usados para inducir
el movimiento y probar la restricción bilateralmente sobre un plano horizontal en
una dirección en ángulos rectos aproximados a la mediana del plano sagital de la
cabeza del sujeto. Las restricciones hacia este movimiento inducido son
valoradas y registradas hacia la derecha e izquierda del examinador.
Nombre: _______________________________ Fecha: ____________________
Comentarios: ______________________________________________________
_________________________________________________________________
Resultado derecho: __________ Resultado izquierdo: __________

Pasos 14 Y 15 – Restricción De Tensión Vertical De Movimiento
Superior E Inferior, Respectivamente.
Usando el asimiento de bóveda, el occipucio es inmovilizado cuidadosamente por
los quintos dedos del examinador mientras sus índices (cubriendo las grandes
alas del hueso esfenoide), ejercen una pequeña fuerza simétrica sobre un plano
frontal primero en una dirección superior (o cefalada), y luego en una dirección
inferior (caudal). Cuando el movimiento vertical llega a su punto final, se puede
percibir que esto posee un componente arqueado que es dirigido posteriormente.
Las restricciones son valoradas conforme estas limitan la respuesta superior y/o
inferior para hacer pruebas en estas direcciones.
Nombre: _______________________________ Fecha: ____________________
Comentarios: ______________________________________________________
_________________________________________________________________
Resultado derecho: __________ Resultado izquierdo: __________

Pasos 16, 17, 18 Y 19 – Sacral
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Todos estos cuatro estos son probados con el paciente recostado en su espalda
sobre la palma derecha vuelta hacia arriba del examinador. La espina del sacro
descansada en el espacio entre el tercero y cuarto dedos del examinador. El
ápice sagrado y coxis, descansados en la palma vuelta hacia arriba del
examinador. Las puntas del tercero y cuarto dedos del examinador laterales a los
procesos espinales de la cuarta o quinta vértebra lumbar (según el tamaño de la
persona). Las partes dístales del índice y quintos dedos del examinador
permanecen en contacto con las partes superiores laterales del sacro.
Nombre: _______________________________ Fecha: ____________________
Comentarios: ______________________________________________________
_________________________________________________________________
Resultado derecho: __________ Resultado izquierdo: __________

Paso 16
La prueba para la restricción hacia la flexión sacral es realizada usando la palma
del examinador para con cuidado inducir un movimiento anterior del ápice
sagrado.

Paso 17
La prueba para la restricción hacia la extensión sacral es realizada induciendo un
movimiento anterior de la base sacral. Ambos de estos movimientos deben ser
probados por varios ciclos del impulso cráneo rítmico (CRI – Por sus siglas en
inglés), y las restricciones del movimiento inducidas por el examinador hacia la
flexión / extensión.
Nombre: _______________________________ Fecha: ____________________
Comentarios: ______________________________________________________
_________________________________________________________________
Resultado derecho: __________ Resultado izquierdo: __________

¿QUÉ ES SUBESPACIO?
Cuando Planck, Bohr, Schodinger y otros demostraron la existencia innegable de
la teoría cuántica, el mundo científico se sobresaltó. Cuando Heisenberg
demostró la indeterminación de esta teoría cuántica, el mundo científico tembló.
Einstein no podía aceptar esta teoría. Él dijo "No creo que Dios juegue a los
dados con el Universo". Einstein creyó en una fuerza cohesiva de control sutil del
universo. Un verdadero genio es a menudo alguien que puede ver que dos teorías
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aparentemente enfrentadas, en realidad pueden ser las expresiones de una
tercera teoría. Einstein hizo esto reconociendo que un cuerpo que cae a la vista
de un observador, podría ser un cuerpo en reposo para otro. Él no vivió lo
suficiente como para analizar la teoría cuántica.
Heisenberg encontró una elegante ecuación matemática que claramente señalaba
donde la física Newtoniana era válida y donde la mecánica cuántica era necesaria.
En la indeterminación cuántica del mundo o la incertidumbre estaba sin lugar a
dudas presente.
Los científicos encontraron que cuando establecían
experimentos dentro de los límites cuánticos de la ecuación de Heisenberg,
aparentemente había un gran efecto por parte del experimentador. La mente del
experimentador podía afectar el experimento.
A lo largo del siglo pasado, médicos y experimentadores de biología también han
descubierto la capacidad de la mente para afectar los experimentos. La doble
prueba o prueba ciega se convirtió en el sello de los experimentos médicos. La
doble prueba también ha sido importada en los experimentos cuánticos. Los
investigadores de pastillas de frenos no necesitan la doble prueba. De hecho el
efecto del experimentador sobre experimentos Newtonianos parece estar limitado
a la interpretación de datos y no el experimento en sí mismo. En este texto
(extracto del ‘Promorpheus’), intentamos demostrar la naturaleza cuántica de la
biología y por consiguiente del cuerpo humano. Entonces podemos ver que el
efecto de experimentador de biología y la teoría cuántica podrían tener un origen
similar.
Cada cultura que alguna vez ha existido ha expresado alguna creencia en los
fenómenos psíquicos de alguna forma. La percepción extra sensorial (ESP – Por
sus siglas en inglés), ha demostrado experimentalmente el manifestar algunos
pequeños efectos. Las historias de acontecimientos ESP resuenan a lo largo de la
historia del hombre. Esto ha conllevado a descubrimientos recientes donde las
personas con sus mentes pueden afectar los experimentos de cuántica
indeterminable. Estos fenómenos parecen ser independientes de electrones,
fotones (EMR), u otras formas de transferencia de información conocidas. Los
fenómenos son independientes del tiempo y el espacio como sabemos.
Los matemáticos describen el subespacio como un juego multi-dimensional de
espacio geográfico posible, sobrepuesto bajo nuestro universo. Feyneman
describió el fotón virtual entrando y saliendo de este subespacio. El Subespacio
se puede ver como un polimorfo o una forma que define la coacción sobre los
elementos de nuestro universo. Lo que sostiene los elementos de nuestro
universo de formas debe ser alguna fuerza básica. La incertidumbre de estos
elementos debe ser afectada por alguna coacción. Esta coacción podría ser un
efecto polimorfo de un subespacio. Este subespacio podría ser el conocimiento o
una forma de conocimiento de nuestro universo. Así una estructura podría ser
impuesta a los elementos del universo por una continuidad subespacial. En este
libro calculamos la fuerza de gravitación de conocimiento y proponemos una teoría
unificada de campo basada en este subespacio.
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Por tanto si atamos todas las ideas podemos ver que los sistemas cuánticos,
como el cuerpo humano, podrían estar en contacto con un subespacio de
conocimiento.
La consciencia afecta a los sistemas cuánticos y los sistemas indeterminados
pueden ser afectados. Hay un subespacio de conocimiento que impone una
estructura sobre los elementos básicos de nuestro universo físico. Einstein y Bohr
tenían razón. Hay una aparente calidad indeterminada de este universo, pero esta
responde a, y se entrelaza con el conocimiento. Este libro aunque muy largo esta
diseñado para investigar en todas las ramificaciones de esta teoría, para la
biología y la medicina. En nuestro análisis exploramos los errores médicos de
basar una medicina en sistemas Newtonianos químicos.
También podemos descubrir otros sistemas médicos más acordes con esta nueva
teoría de medicina. Hahneman propuso que toda la enfermedad es causada por
otros efectos dimensionales. Esto podría ser visto como una expresión de nuestra
teoría básica. La radionica desde siempre ha sido una ciencia polémica que habla
en términos similares a nuestra teoría. En la radionica una persona puede afectar
otro sistema a grandes distancias que la física moderna Newtoniana no puede
explicar. Hasta el momento estos sistemas radiónicos han tenido un defecto harto
severo. Han dependido del sistema cuántico del operador humano. Estos usan
algún pequeño músculo del operador para funcionar. Entonces estos usan
péndulos, almohadillas de goma, pruebas de músculo, sondas de punto, u otras
intervenciones humanas para funcionar. Esto impone una gran limitación a la
exactitud y permite al superconocimiento humano entrometerse. Tentativas para
reducir esta intervención en última instancia son vanas y las cualidades oscuras
del superconsciente humano del operador, eventualmente tomará el mando y lo
disfrutará. Entonces el superconsciente humano del operador puede verter y
proyectar sus propias cualidades oscuras sobre el paciente.
La intrusión en este subespacio entonces será posible diseñando un sistema
correcto de comunicación subespacial. En este libro muestro de manera detallada
el proceso del desarrollo de tal aparato. Este aparato ha sido experimentalmente
evaluado y registrado como un aparato médico para el diagnóstico médico y el
tratamiento. Este aparato representa más de veinte años de mi vida perseverando
para perfeccionar esta teoría subespacial y un sistema médico diseñado dentro de
estos parámetros.
La ciencia moderna de química usa la analogía de las varas y las bolas para
enseñar las combinaciones químicas de los elementos. Esto implica que la
condición sólida de la bola atada a una vara es un ejemplo de como los elementos
se combinan para formar moléculas. Enseñan esto porque las mentes de los
estudiantes (y de los profesores), no pueden comprender la probabilidad cuántica
de la situación y necesitan un ejemplo Newtoniano para crear un eslabón de
entendimiento.
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El problema de usar un modelo de Newtoniano es que refuerza un modelo
Newtoniano que perpetúa un mal entendido. La verdadera naturaleza de una
molécula está fuera del entendimiento Newtoniano. ¿Qué pasa en realidad
cuando una molécula es formada? ¿Es la interacción de la energía vibracional
probabilidad de campos cuánticos? Esto es radicalmente diferente del ejemplo de
las bolas y las varas. La enseñanza de la biofísica tiene que cambiarse.
La investigación del ADN también ha perpetuado el método de ‘la bola y la vara’.
Los aminoácidos del ADN son observados bajo conceptos de previsibilidad
Newtoniana. Una previsibilidad no puede existir bajo la teoría cuántica. La
codificación genética parece obedecer a reglas bastante distintas de las
Newtonianas. El tamaño y la forma de las moléculas son claramente cuánticos en
naturaleza. Siendo cuánticas, estas deben ser indeterminables e inciertas. La
certeza de transferencia de información genética del ADN, debe ser influenciada
por algunos otros efectos submoleculares y subespaciales no Newtonianos. Este
efecto está definitivamente más allá de la explicación Newtoniana. Debe haber un
efecto sobre la probabilidad de la naturaleza cuántica de estas moléculas.
Nuestra teoría subespacial puede ofrecer una explicación potencial.
El
Promorpheus ofrece un acercamiento a la naturaleza de un campo de
conocimiento unificado que controla el subespacio de los cambios moleculares
necesarios para la vida.
La ciencia actual se limita a electrones, fotones (EMR) y otros sistemas conocidos
de transferencia de información. Pero la ESP y la radiónica han demostrado
sobradamente que otras maneras de comunicación son posibles. Ya que este
sistema de comunicación es dependiente del humano existen, como ya hemos
mostrado, limitaciones. Estos sistemas cuántico fractales no son todos fácilmente
repetibles, pero los sistemas humanos son los más propensos a la infiabilidad.
El ‘SCIO’ no es dependiente del operador y por eso es mucho más exacto y fiable.
Este ofrece una forma nueva de recuperación de información y transferencia a
través de la comunicación subespacial polimorfa. Ya que este sistema está
todavía en su primera infancia y sólo un investigador esta desarrollando tal
tecnología, esperamos que más investigadores y científicos puedan ser atraídos.
Esta tecnología puede representar un salto dramático para nuestra ciencia y la
medicina.

EL PODER DE LA PLEGARIA
El rezo ha sido usado en la curación mientras ha habido una raza humana. El
poder de rezo ha sido documentado en la literatura médica en más de 300
estudios médicos repasados. Las personas a las que se les ha rezado presentan
ligeros mejores resultados que aquellos que no. El Dr. Larryigen Dorsey, escribió
al respecto y explicó que los rezos son más efectivos cuando estos son de una
cierta calidad mental. Hemos subrayado en el Promorpheus que hay una
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dimensión de telón subespacial del universo que impregna y permite la
consciencia. Este subespacio de consciencia puede permitir la transferencia de
energía o información de modo no entendido por las limitaciones de la física
clásica. Sin embargo, nuestra física subespacial y cuántica puede explicar este
proceso.
Todas las cosas comparten el subespacio de la consciencia, pero los objetos
cuánticos con complejas indeterminancias fractales son más susceptibles. Este
tipo de objetos de sistema cuántico entonces tienen mucha más consciencia que
nosotros y que por acuerdo social llamamos ‘consciente’. ¿Podríamos nosotros
programar un ordenador para tener más de esta consciencia y luego permitirle el
rezo para la curación de otros?
Primero tenemos que asegurarnos de una verdadera indeterminación, porque la
función arbitraria de los ordenadores ahora no es realmente arbitraria. Esto esta
basado en el temporizador y como tal no es fiable, como lo es un generador de
indeterminancia cuántica. Esto puede ser compensado: debemos proveer un telón
de sonidos, frecuencias y palabras correctas, que hemos encontrado que en todas
nuestras culturas son de la calidad adecuada. Las comparaciones culturales han
mostrado varios denominadores comunes de experiencia compartida en el
desarrollo de la perfección del rezo. El ordenador debe tener salvaguardas de
repercusión kármica. Salvaguardas de reacciones negativas para el terapeuta y el
paciente. Finalmente todo debe ser atado en un proceso repetitivo en el
ordenador y probado en funcionamiento.
Este sistema es capaz de reproducir 92 rezos por milisegundo o 92,000 por
segundo. Estos son más de 5.5 millones por minuto. Esta es solamente la base
del sistema vigente bajo el cual funciona el software normalmente. Este número
puede ser doblado, triplicado, cuadruplicado o más, a medida que opera el
sistema. El ‘SCIO’ después de más de una década de desarrollo y pruebas a
logrado estos objetivos. Hemos creado un programa al que llamamos ‘Prayer
Wheel 24/7’. Este programa esta diseñado para funcionar continuamente en un
ordenador diferente del que se ha instalado el ‘Clasp32’. Para más detalles
consulte nuestra página Web en http://www.scio.hu o envíe un correo electrónico a
fmqxci@yahoo.com

REACTIVIDAD Vs. RESONANCIA
La medición de la Reactividad Electro Fisiológica (EPR – Por sus siglas en inglés),
está claramente documentada en la medicina energética. La gran mayoría de
dispositivos usan sistemas de impedancias cutáneas o de medir resistencia.
Estos dispositivos también emplean sondas de punto que dependen del terapeuta
para su aplicación sobre la piel. El uso de estas sondas de punto está sujeto al
control de músculo o ideomotricidad del mismo. Esto permite la influencia y
control del terapeuta en el resultado. El mismo control ideomotriz que hace que

::: http://www.scio.hu ::: Revisión 24/04/2005 ::: Página 56 :::

parezca que una tabla ‘ouigi’ funcione, puede afectar el control de los dispositivos
medico energéticos. Si la sonda de punto es puesta débilmente sobre la piel, la
lectura será inferior que si la sonda es puesta con firmeza. Es la velocidad de
entrega de la sonda que controla el resultado más que la presión ejercida. ¿Es
todo el empleo de este campo de medicina energética un engaño? Si bien ha
habido una interferencia del operador, el sistema medía algo.
La reacción del cuerpo o EPR esta compuesta de cambios de voltaje, amperaje y
resistencia. La medida perfecta de EPR entonces debe medir los cambios del
trivector de amperaje, voltaje y resistencia. Al medir la resistencia habrá entonces
una medida útil.
La dificultad siguiente con los dispositivos de sonda de punto anticuados era la
limitación del tiempo de la prueba. La reacción del cuerpo a substancias o
artículos es provocada por un cambio iónico. Esta es la base de la reacción ya
que el transporte de electrones o intercambio de iones dicta la reacción. La
velocidad de cambio iónico en el cuerpo es aproximadamente 1/100 de segundo.
Las sondas de punto no pueden medir en esta velocidad. El dispositivo
automatizado ‘SCIO’ esta diseñado para medir la reacción total a velocidades
biológicas.
¿Pero qué median los dispositivos de sonda de punto antiguos? Estos medían la
resonancia sobrante de la reacción inicial. Después de que el cuerpo tiene una
reacción inicial, el cuerpo seguirá reaccionando a la substancia o artículo debido a
una variedad de motivos y en una variedad de modelos.
Cuando realizamos el procedimiento ‘Xrroid’ sólo medimos la reacción inicial y así
podemos catalogar la prioridad de la reacción inicial. Medir la resonancia residual
tomaría un segundo por artículo y así la prueba de ‘Xrroid’ tardaría más de 2 horas
y media. Después de que la prueba de ‘Xrroid’ se ha realizado, podemos usar el
botón ‘Individual Test’ (Prueba Individual), para medir cualquiera de los artículos
en la matriz. Esta prueba tomará aproximadamente 3 segundos por artículo. En
el panel amarillo se mostrará la reacción inicial o la reactividad, la reactividad
alérgica y la resonancia residual. La resonancia determina el grado que el
paciente necesita el artículo en cuestión.
Los diagramas siguientes deberían ayudar en el remoto entendimiento este
proceso.
La medida de ‘Coherence’ (Coherencia), es entre otras cosas el porcentaje de
cuan tan pronto la señal vuelve al punto de envío y con que exactitud sobre el
camino ‘de ida’. Esta medida aumenta de valor si hay una reacción armónica de la
persona, entonces cualquier número superior a 75 indica una reacción positiva.
El número ‘Fourier’ es el número de relación matemática de la resultante séptima
parte de la disección armónica. Este es un complicado concepto matemático que
no parece tener un significado aún, si usted encuentra uno, llámenos.
::: http://www.scio.hu ::: Revisión 24/04/2005 ::: Página 57 :::

CANALES DE INFORMACIÓN DEL ‘SCIO’
Muchas personas se preguntan qué es medido por el dispositivo médico ‘SCIO’.
Este increíble avance médico mide los factores sutiles eléctricos del cuerpo. La
historia de la medicina alternativa ha sido dominada por aparatos de medir de
resistencia anticuados. Estos anticuados dispositivos dependen del operador para
aplicar la sonda al punto de acupuntura. Cualquier sutil cambio en la velocidad de
entrega de la sonda (no la presión), puede influir en el resultado. Esto limita los
verdaderos resultados. Otra complicación es la limitación de las pruebas únicas
de resistencia. El cuerpo es mucho más complicado que la sola resistencia. Los
factores eléctricos del cuerpo incluyen el voltaje, el amperaje, la capacitancia, la
inductancia, la frecuencia, y muchos otros.
Durante más de quince años he dictado seminarios a profesionales de la medicina
alternativa, y aquí es donde de repente la aprehensión y el miedo comienzan. La
mención de voltaje, amperaje, etc., parece provocar el miedo y el temor. ¿Por qué
de repente el mundo de la electroacupunctura que antes era “seguro y sano” es
ahora drásticamente incompleto? La mayoría de estos doctores en América y
Alemania han pasado toda una vida mentalmente invirtiendo energía en las
medidas de resistencia de un canal de la medicina energética. Ahora son
confrontados con el descubrimiento de una tecnología nueva que sobrepasa su
familiaridad, esto al principio es intimidante. Las mentes estrechas ven la
tecnología nueva como una amenaza, donde un gran espíritu ve la nueva
tecnología como una oportunidad. El ‘SCIO’ representa una tecnología nueva.
Este artículo es un sumario muy breve de esta tecnología.
Las bases de la medicina bio-eléctrica están en el voltaje, el amperaje y la
resistencia. Las únicas cosas que realmente pueden ser medidas eléctricamente
son el voltaje y el amperaje. Todo lo demás es una variación matemática de
voltaje y el amperaje. Por tanto el ‘SCIO’ comienza midiendo los múltiples canales
de esta información. Los canales múltiples son necesarios para que nosotros
podamos ver variaciones en el potencial eléctrico y el flujo de la totalidad del
cuerpo. Entonces medimos las extremidades y la cabeza. Esta medida directa es
de cuatro canales de voltaje, cuatro de amperaje y cuatro de resistencia. Estas
entran en el ordenador para su amplificación y el ordenador actúa como un
contador de frecuencias para recibir estos datos. Esto le convierte en un sistema
medidor activo de doce canales.
Otros cálculos son hechos matemáticamente. La resistencia no puede ser medida
directamente. Esta debe ser calculada por la medición del amperaje o el voltaje.
Lo mismo ocurre con el medidor de capacitancia, directamente no se puede medir
la capacitancia y se debe hacer un ajuste matemático del flujo del amperaje y el
voltaje. Estos cálculos se mencionan como medidas virtuales o matemáticas.
Incluso los dispositivos de resistencia de un canal de los dispositivos de
electroacupunctura antiguos como ‘Voll’, ‘Phasix’, ‘Bicom’, ‘Mora’, etc., dan
medidas virtuales.
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El ‘SCIO’ mide más de cuarenta dimensiones virtuales. Las variaciones de
amperaje y el flujo de voltaje nos dan un modo de medir la capacitancia y la
inductancia. Estos son las reflexiones de los efectos estáticos y magnéticos de la
bio-electricidad. Las variaciones en el amperaje y el voltaje nos permiten medir la
frecuencia. No se puede medir una frecuencia con un metro de resistencia.
Entonces la frecuencia ha sido ignorada por los antiguos sistemas de resistencia
de un canal.
Los cambios del voltaje, el amperaje y la resistencia, en conjunto componen la
reactancia y la susceptancia del sistema eléctrico. Esta es la medida más
importante en pruebas de medicación. La resistencia por si sola es útil, pero
cuando se acoplada con el voltaje y el amperaje las pruebas de medicación son
enormemente mejoradas. La verdadera y completa reactancia eléctrica es la
mejor medida de la reactancia biológica. Pero son necesarios múltiples canales
para medir la reactividad total. Es decir lo que mide el ‘SCIO’.
De estos cálculos se pueden deducir otras ramificaciones varias.
La
biorresonancia del sistema puede ser medida. La reacción del cuerpo a nosodes,
isodes, alersodes, sarcodes, homeopáticos clásicos, herbarios, minerales,
aminoácidos, enzimas, hormonas, bacterias, hongos, parásitos, nervios, vertebras,
músculos y miles de otros compuestos. La resonancia del sistema es medida
determinando el potencial evocado o la reacción del cuerpo a estos compuestos.
El potencial evocado es la reacción eléctrica de la persona a un estímulo.
Analizando el potencial evocado de la persona o el cambio de las 52 medidas
antes listadas podemos ver los modelos energéticos del cuerpo de la persona.
La velocidad de esta reacción es bastante rápida. El cuerpo eléctrico es incitado
hacia la nutrición y el rechazado de toxinas. Esto es detallado en el Promorpheus.
La velocidad de reactividad es controlada por la velocidad de cambio iónico, esta
es la velocidad de cambio en una reacción metabólica. Esta velocidad es de
aproximadamente un centésimo de un segundo.
El ‘SCIO’ se calibrada
individualmente a cada paciente.
Para medir 110 factores a velocidades biológicas de un centésimo de un segundo,
es necesario un ordenador. Un ordenador puede realizar 400 millones de cálculos
en un segundo. Entonces un ordenador puede fácilmente realizar cálculos de
medicina energética. En solo una prueba o testado más de 65 millones de trozos
de datos son obtenidos de la persona. La sofisticación de estos datos y la
naturaleza de este fractal sistema de caos, hace imperativo el usar un sistema no
lineal de análisis. Usamos un sistema de matemáticas de números borrosos de la
forma de Fourier, apto como base de análisis. Otro sistema de análisis numérico
es usado cuando se necesita. El ordenador puede descubrir aberraciones
energéticas y repararlas automáticamente.
Esto es como un circuito de
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rectificación en su televisor. El ‘SCIO’ es una nueva tecnología para la medicina
energética.
La ventaja adicional es aquel ahora el sistema funcionará sin la intervención
consciente. Los usuarios de los dispositivos de sonda de resistencia antiguos
pueden cambiar ligeramente la velocidad de presión de sonda y afectar la lectura.
Ni el terapeuta ni el paciente serán capaces de ejercer influencia consciente sobre
los resultados, porque el ‘SCIO’ no notificará que esta probando.
El ‘SCIO’ también puede realizar terapias intrínsicas, tales como
electroacupunctura, Rife (Mora + Bicom), biorresonancia, Scalar, terapia de color,
NLP, etc. El eslabón cibernético de terapia y diagnóstico hace del ‘SCIO’ el
sistema médico energético más completo del mercado.
Los 110 canales usados por el ‘SCIO’ para las mediciones son:
































1. Voltaje del cuadrángulo inferior izquierdo izquierdo
2. Voltaje del cuadrángulo inferior izquierdo derecho
3. Voltaje del cuadrángulo inferior derecho derecho
4. Voltaje del cuadrángulo inferior derecho izquierdo
5. Voltaje del cuadrángulo superior izquierdo izquierdo
6. Voltaje del cuadrángulo superior izquierdo derecho
7. Voltaje del cuadrángulo superior derecho derecho
8. Voltaje del cuadrángulo superior derecho izquierdo
9. Resistencia del cuadrángulo inferior izquierdo izquierdo
10. Resistencia del cuadrángulo inferior izquierdo derecho
11. Resistencia del cuadrángulo inferior derecho derecho
12. Resistencia del cuadrángulo inferior derecho izquierdo
13. Resistencia del cuadrángulo superior izquierdo izquierdo
14. Resistencia del cuadrángulo superior izquierdo derecho
15. Resistencia del cuadrángulo superior derecho derecho
16. Resistencia del cuadrángulo superior derecho izquierdo
17. Amperaje Polo de la cabeza 1 – Onda cerebral
18. Amperaje Polo de la cabeza 2 – Onda cerebral
19. Amperaje Polo de la cabeza 3 – Onda cerebral
20. Amperaje Polo de la cabeza 4 – Onda cerebral
21. Amperaje Polo de la cabeza 5 – Onda cerebral
22. Amperaje Polo de la cabeza 6 – Onda cerebral
23. Amperaje Polo de la cabeza 7 – Onda cerebral
24. Amperaje Polo de la cabeza 8 – Onda cerebral
25. Amperaje Polo de la cabeza 9 – Onda cerebral
26. Amperaje Polo de la cabeza 10 – Onda cerebral
27. Amperaje Polo de la cabeza 11 – Onda cerebral
28. Amperaje Polo de la cabeza 12 – Onda cerebral
29. Amperaje Polo de la cabeza 13 – Onda cerebral
30. Amperaje Polo de la cabeza 14 – Onda cerebral
31. Amperaje Polo de la cabeza 15 – Onda cerebral
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32. Amperaje Polo de la cabeza 16 – Onda cerebral
33. Frecuencia 1 – Cuadrángulo inferior izquierdo izquierdo
34. Frecuencia 2 – Cuadrángulo inferior izquierdo derecho
35. Frecuencia 3 – Cuadrángulo inferior derecho derecho
36. Frecuencia 4 – Cuadrángulo inferior derecho izquierdo
37. Frecuencia 5 – Cuadrángulo superior derecho derecho
38. Frecuencia 6 – Cuadrángulo superior derecho izquierdo
39. Frecuencia 7 – Cuadrángulo superior izquierdo izquierdo
40. Frecuencia 8 – Cuadrángulo superior izquierdo derecho
41. Frecuencia 9 – Onda cerebral
42. Frecuencia 10 – Onda cerebral
43. Frecuencia 11 – Onda cerebral
44. Frecuencia 12 – Onda cerebral
45. Frecuencia 13 – Onda cerebral
46. Frecuencia 14 – Onda cerebral
47. Frecuencia 15 – Onda cerebral
48. Frecuencia 16 – Onda cerebral
49. Reactancia 1 – Cambio en voltios, amperios, ohms
50. Reactancia 2 – Cambio en voltios, amperios, ohms
51. Reactancia 3 – Cambio en voltios, amperios, ohms
52. Reactancia 4 – Cambio en voltios, amperios, ohms
53. Reactancia 5 – Cambio en voltios, amperios, ohms
54. Reactancia 6 – Cambio en voltios, amperios, ohms
55. Reactancia 7 – Cambio en voltios, amperios, ohms
56. Reactancia 8 – Cambio en voltios, amperios, ohms
57. Reactancia 9 – Cambio en voltios, amperios, ohms
58. Reactancia 10 – Cambio en voltios, amperios, ohms
59. Reactancia 11 – Cambio en voltios, amperios, ohms
60. Reactancia 12 – Cambio en voltios, amperios, ohms
61. Reactancia 13 – Cambio en voltios, amperios, ohms
62. Reactancia 14 – Cambio en voltios, amperios, ohms
63. Reactancia 15 – Cambio en voltios, amperios, ohms
64. Reactancia 16 – Cambio en voltios, amperios, ohms
65. Susceptibilidad 1 – Inverso reactancia total
66. Susceptibilidad 2 – Inverso reactancia total
67. Susceptibilidad 3 – Inverso reactancia total
68. Susceptibilidad 4 – Inverso reactancia total
69. Susceptibilidad 5 – Inverso reactancia total
70. Susceptibilidad 6 – Inverso reactancia total
71. Susceptibilidad 7 – Inverso reactancia total
72. Susceptibilidad 8 – Inverso reactancia total
73. Capacitancia 1 – Cambios de amperaje
74. Capacitancia 2 – Cambios de amperaje
75. Capacitancia 3 – Cambios de amperaje
76. Capacitancia 4 – Cambios de amperaje
77. Capacitancia 5 – Cambios de amperaje
78. Capacitancia 6 – Cambios de amperaje
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79. Capacitancia 7 – Cambios de amperaje
80. Capacitancia 8 – Cambios de amperaje
81. Capacitancia 9 – Cambios de amperaje
82. Capacitancia 10 – Cambios de amperaje
83. Capacitancia 11 – Cambios de amperaje
84. Capacitancia 12 – Cambios de amperaje
85. Capacitancia 13 – Cambios de amperaje
86. Capacitancia 14 – Cambios de amperaje
87. Capacitancia 15 – Cambios de amperaje
88. Capacitancia 16 – Cambios de amperaje
89. Inductancia 1 – Cambios de voltaje
90. Inductancia 2 – Cambios de voltaje
91. Inductancia 3 – Cambios de voltaje
92. Inductancia 4 – Cambios de voltaje
93. Inductancia 5 – Cambios de voltaje
94. Inductancia 6 – Cambios de voltaje
95. Inductancia 7 – Cambios de voltaje
96. Inductancia 8 – Cambios de voltaje
97. Inductancia 9 – Cambios de voltaje
98. Inductancia 10 – Cambios de voltaje
99. Inductancia 11 – Cambios de voltaje
100. Inductancia 12 – Cambios de voltaje
101. Inductancia 13 – Cambios de voltaje
102. Inductancia 14 – Cambios de voltaje
103. Inductancia 15 – Cambios de voltaje
104. Inductancia 16 – Cambios de voltaje
105. Hidratación 1
106. Hidratación 2
107. Oxidación 1
108. Oxidación 2
109. Presión electrónica
110. Presión protónica

SUMARIO
Hay un innegable nuevo paradigma que se desarrolla en la ciencia. Las teorías de
la consciencia, la teoría cuántica, sistemas subespaciales, fractales, la medicina
energética, son elementos cada vez más usados. Estos sistemas serán un lugar
común a corto plazo a medida que las personas en todas partes pierden su fijación
en la dinámica Newtoniana y la réplica. La sociedad está ensanchando su mente
a más ideas de consciencia abiertas. Hacia este final algunos rechazarán estas
ideas nuevas de mentalidad abierta porque estas amenazan sus propios egos. Si
su educación fue fijada sobre viejos dogmas ahora rechazados, ellos podrían
procurar validar su ego al ser amenazados por conceptos nuevos. Otros
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rechazarán el nuevo paradigma porque este amenazará sus ingresos, que
consiguen usando sistemas anticuados.
Pero le animamos a tener la visión y la determinación para ver el futuro de la
medicina energética. La ciencia detrás de este vasto campo de medicina
energética puede parecer extraña e incluso inverosimil a primera vista. La
novedad de estos pensamientos y la resistencia del viejo orden han hecho que la
difusión de estas nuevas ideas sea lenta. Estas ideas parecen muy complejas e
incomprensibles. Tal y como el concepto de la radiación electromagnética y la
televisión, pareció hace algunos años. Pero ahora todos entendemos los
conceptos simples de la televisión. Sin embargo, no tenemos que saber toda la
ciencia para usar un televisor, tampoco usted tiene que saber toda la ciencia para
usar el ‘SCIO’.
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