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RESUMEN
Basado en la experimentación científica presentada en el capitulo material y métodos,
los objetivos de esta investigación científicas son los siguientes:
Presentar los resultados de la investigación que realice a lo largo de 24 años utilizando
la maquina bioelectrográfica con objetivo de detectar a través del efecto de Física
excitación-iotización del cuerpo de bioplasmas de las hojas de las plantas:
observándolo en un estado de salud y en un estado de enfermedad.
Presento también los diferentes campos de luz, radiados por los remedios
homeopáticos dependiendo de sus potencias: 5CH, 200CH O 1000CH, veremos por la
observación experimental que el remedio homeopático no actúa por fe. Actúa a través
de su campo de fuerza electromagnético.
Repetir el efecto de excitación-iotización con el objetivo de observar el cuerpo
bioplasma de las células espermatozoides y células glóbulos rojos, fijadas en la
superficie de la lamina del microscopio, donde las células varían del estado sólido,
liquido o gaseoso, este, siendo ionizado varia al estado de bioplasma. Pudiendo hasta
revelarnos las dolencias de los espermatozoides o de los glóbulos rojos, en las
fracturas del cuerpo bioplasmatico a través de un método experimental simple, que
nos revela la bioatmosfera-gaseosa formada por el filtrado del plasma sanguíneo, del
sudor excretado por las células secretoras de las glándulas sudoríparas. Presento la
sustancia biológica de la bioelectrografia. Que es la bioatmosfera-gaseosa.

La bioatmosfera-gaseosa cuando absorbe la energía suficiente, de las descarga
electromagnética de la maquina bioelectrográfica queda excitada-ionizada, y forma la
bioelectrografia.
La bioelectrografia aplicada en biofísica de bioplasmas y fundamentos científicos de
diagnostico bioelectrográfico.
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INTRODUCCION
LA BIOELETROGRAFIA CIENCIA DE LA SALUD: REVELA EL CUERPO BIOPLAMA DE LAS
PLANTAS: DE EL REMEDIO HOMEOPÁTICO, Y DE LAS CELULAS HUMANAS: LUZ
ELETROMAGNETICA DE LA VIDA RADIADA POR EL SOL
Figura nº1.
Ei-lo el Sol. El señor de la vida. Vemos su fotosfera radiando fotones de luz por todo el
universo en todas las direcciones, son ondas o partículas de energía electromagnética.
Absorbidas en los cloroplastos para la fotosíntesis, en las células en empalizada de las
hojas de los árboles. Las hojas son órganos de los arboles vivos.
La luz es una transferencia de energía del sol para las plantas, de estas para los
remedios y una transferencia de energía do sol para as plantas, de estas a los
alimentos empaquetados. Cuando es ingerida, e inspirada por los pulmones es la luz
electromagnética de la vida. También en el ser humano. Utilizando la maquina
bioeletrográfica, me fue posible detectarla y por eso, observar la maquina
bioeletrográfica padrón oficial brasileño. Invento del Professor de Física Newton
Milhomens, Ciudad de Curitiba,
Brasil.
Este trabajo de investigación científica en tesis, además de esto, pretende ser una
oferta, quizás un recuerdo para mis estimados y admirados colegas, profesionales de
la salud: Osteopatas, Naturopatas, Acupuntores. Homeópatas, Fitoterapeutas y
Quiropráctico como terapeutas o como investigadores científicos en las escuelas
superiores de Medicinas Tradicionales, tal como son definidas por la OMS y por la Ley
45/2003, articulo 3º (conceptos) línea 1: - ”aplicamos procesos específicos de
diagnóstico y, terapéutica propia”:
Acto especifico paralelo a la medicina convencional pues los Osteopatas, Naturopatas,
Homeópatas, idem...,
“parten de una base filosófica diferente de la medicina convencional”. Articulo 5º de la
Ley: - “ejercen la profesión de forma independiente técnica y deontologicamente”.
También es una oportunidad ofrecida a los alumnos que están intelectualmente
despiertos y sientan la llamada para el trabajo de investigación científica. Haciendo
ciencia continuada, en el sentido de enriquecer el paradigma científico de nuestras
profesiones de salud. Cimentados en los conocimientos del pasado heredados de
nuestros Maestros, pero siempre haciendo el camino de la búsqueda constante, en el
sentido del crecimiento y saber científico, en su área especifica.
Esta investigación científica fue edificada de forma y finalidad que vendrá a ser utilizada, también, como
un instrumento de información y formación.
1- Continuando seguro con los resultado alcanzados y repetidos en 600 experimentaciones hechas a
lo largo de 24 años. Pariendo de la hipótesis que la bioelectrofrafia a través de un efecto de
física-biofísica de excitación –iotización, por ella producido, me revelo y por eso me permitió
observar el cuerpo bioplasma de los órganos de las plantas, o de los árboles, propiamente de sus
hojas: energía absorbida de la fotosfera del sol, por la fotosíntesis.

2- Seudo que los resultados de la investigación científica arriba referidos, repetido a lo largo de 24
años, coloque la hipótesis de repetir el efecto idéntico de excitación-iotización dándome la
oportunidad de observar, también , el campo de energía cuantificada, radiado por los remedios
homeopáticos. El efecto de física – biofísica de excitación – iotización se repite en otras materias
sometidas a la investigación experimental.
3- Continuando la investigación observe el cuerpo bioplama de las células espermatozoides y el
cuerpo bioplasma de las células glóbulos rojos. Fueron estos resultados que observé, entonces
decidí presentarlo en tesis.
4- Utilizando la bioeletrográfica en diagnóstico observe el bioplasma de las hojas de los árboles y
de las plantas alteraciones de su forma (morfología) y perdida de densidad de bioplasma, observe
en el bioplasma de las células espermatozoides, y en el bioplasma de las células glóbulos rojos,
las fracturas inherentes de lesiones de la estructura bioquímica del cuerpo protoplasma de estas
diferentes células. Observe en el cuerpo bioplasma de las células de glóbulos rojos alteración de
de forma (dilatación), inherentes de lesiones de la estructura bioquímica del cuerpo protoplasma
de estas células.
La Bioeletrografía me dio a observar el efecto idéntico de excitación iotización de la
bioatmosfera-gaseosa, formada por el sudor. La bioatmosfera- gaseosa ahora ionizada nos da
informaciones patológicas llevadas por el sudor que es filtrado al plasma sanguíneo, función
ejecutada por las células secretoras de las glándulas sudoríparas.
5- A lo largo de 24 años de investigación utilizando la Bioeletrografía, tuve la oportunidad de formar la
hipótesis sobre las elevadas capacidades de diagnostico de la bioelectrográfica. Cuando es colocada sobre
la descarga electromagnética del electrodo de la bioeletrográfica, la bioatmosfera – gaseosa que nos
protege los dedos. La bioatmosfera – gaseosa ahora ionizada por la descarga electromagnética de la
bioeletrográfica es la Bioeletrografía, al revelarnos las figuras patológicas en ella contenidas, que
podemos observar. Entonces decidí describir el fundamento científico del diagnostico bioeletrográfico. A
partir de las hipótesis colocadas en esta introducción, creo que podré construir el paradigma científico de
la Bioeletrografía, a través de una teoría formada y soportada en la observación de los resultados de la
experimentación científica. Fue la bioelectrografia la herramienta que utilice, para producir los hechos
presentados en material y métodos, a partir del cual, comienzo a construir todo este trabajo de
investigación científica en el área de la biofísica; utilizando la bioelectrografia.
Bioeletrografía aplicada en biofísica de bioplasmas. Y fundamento científico del diagnostico
bioelectrográfico, apoyado este trabajo en el saber de la biofísicas fisiología, histología y biología. El
cuesto de esta Tesis es estructurado por capítulos: Introducción; presentación de resultados; capitulo
interpuesto, títulos de los resultados; conclusiones resumidas actuales fundamentos científicos de la
bioelectrografia: discusión, conclusión final, referencias bibliográficas, anexos.
Termino esta introducción con la siguiente pregunta: ¿ira esta Tesis a responder las hipótesis aquí
dejadas?

