Comprobación electrónica
de la relación que tienen
los meridianos de acupuntura
u órganos relacionados con los
mismos y los complementos
nutricionales que estabilizan
dichos puntos.

®

Se impone la denominación de
organometría funcional ya que
se mide la situación energética
del órgano representado en
cada punto de acupuntura.
Recordar que antes de una
situación patológica, aparece
un desequilibrio energético,
expresado en forma de
disfunción orgánica.

Distribuidor exclusivo:

La energía va por delante
de la propia patología.
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xiste al nivel del punto de acupuntura,
la emisión de una señal electromagnética

    
las funciones con las cuales el punto
está relacionado. Es la organometría.
El método de Voll consiste en medir
la capacidad de un punto de dejar pasar
cierto tipo de corriente (conducción).
        
las mediciones en los puntos “tin”.
Estos tienen una relación directa con
los órganos o sistemas del cuerpo.
Se encuentran situados en las manos y pies.

Las mediciones que se tomen nos pueden dar:
Medidas estables: un conjunto celular idéntico,
(unidad funcional celular) emite un tren de ondas
          
emite a la misma frecuencia que sus semejantes.
Esta emisión aumenta o disminuye en función
de la actividad metabólica celular.
Medidas altas en caso de hiperactividad:
         
Medidas bajas en caso de hipoactividad:
        
Se obtendrán medidas que se estabilizarán
alrededor de 46 a 54, medidas que podríamos
determinar como normales (podrán variar según
características del paciente, edad, tipo de piel,
         

Hemos decidido utilizar el puntero de Kramer,
ya que no presenta el problema de la caída de
aguja. Este puntero de presión, por sus cualidades
y grandísima conductividad, nos aporta una gran
      ! 
El equipo Cel-Med tiene incorporado un software
de procedimiento para poder determinar una
vez realizadas las correspondientes mediciones,
cuales son los parámetros alterados y los
complementos nutricionales que debemos
          
situándose los valores ideales entre 46 y 54.
Al mismo tiempo, este programa lleva incorporado
un sistema para poder realizar el “test de
alimentos”.
"  #       
intuitivo y abierto, el cual nos permitirá ir
midiendo paso a paso cada uno de los meridianos
indicados en el propio programa, incluir o quitar
productos de la base de datos, guardar todas
las mediciones y comprobarlas mediante el
        
Innovaciones técnicas con respecto a los equipos
que se encuentran en el mercado:
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precisión tiene la capacidad de servirnos de
busca-puntos, indicándonos si la medida
en un punto determinado es correcta o no.
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Por otra parte, el equipo mediante un sonido
!           
correctamente o no, dándonos la posibilidad
de volver a realizarla.
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