
Prueba de conocimientos de nivel básico 

Repita los principios fundamentales (desde el nivel básico)

Prueba práctica y discusión de resultados.

Datos técnicos sobre el dispositivo Bio-Well

Cómo reconocer y solucionar problemas técnicos

Cómo informar y solucionar problemas de software

Interpretación de nivel avanzado 

Aplicación de los principios fundamentales del análisis.

Diferencia entre patrones de estrés y patología

Estabilidad y reproducibilidad de las imágenes electrofotónicas

Estudios de caso: base de datos del formador

Estudios de caso: base de datos del participante

Investigación con Bio-Well 

Reglas para realizar investigaciones.

Trabajando con las tablas de parámetros

Parámetros integrales y específicos

Exploraciones de comparación estadística
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Correlaciones de derecha a izquierda para el análisis de procesos mentales y funciones

fisiológicas

 Aplicación de filtros de plástico para la división de la actividad del sistema nervioso

simpático y parasimpático por analogía con la toma de EPI-gramas de los dedos en un

guante delgado. Aplicación de filtros ópticos por el ejemplo de investigación sobre la grafía

EPI de cultivos microbiológicos. Grabación del sujeto de prueba con un filtro de

plástico. Dependencia de los EPI-gramas en el estado emocional. Índice de estrés-

ansiedad. Campo físico y mental.

Estabilidad y reproducibilidad de la grafía EPI. Estabilidad de EPI-gramas de prueba-

sujeto. Estabilidad del programa chakras. Segunda grabación de imágenes EPI de personas

sanas e insalubres. Reproducibilidad de datos y ritmos biológicos. Influencia de las

condiciones externas. 

Diferencia entre EPI-gramas de personas saludables y personas no sanas. Datos estadísticos.

Evaluación general del estado de salud de acuerdo al indice JS de diagramas EPI con filtro.

Diferencia entre las estimaciones estadísticas e individuales del estado de salud.

Combinación de diagramas y el sector de diagnostico

 APÉNDICE (dependiendo de la hora y el interés del grupo)

1.   EPI en medicina. Análisis expreso del homeostasis de energía funcional de sistemas y

órganos. Monitorización del estado de reacción del paciente e individual ante la influencia.

Correlaciones fundamentales con ECG, EEG, parámetros fisiológicos. Investigación de pacientes

quirúrgicos en la Academia de Medicina. Correlación entre EPI y medidas clásicas. Estudio de

influencia de la Acupuntura por Nancy Roberts en Estados Unidos. Método de investigación en

mujeres embarazadas por V. Gimbut

2.   EPI en el estudio de la Conciencia. Análisis bioelectrográficos complejos de los estados

alterados de conciencia (ASC) basados   en trabajos de P. Bundzen - K. Korotkov. Técnica de

prueba de capacidades extrasensoriales. Resultados de experimentos sobre meditación y

oraciones. Tesis de Suzanne Gibson y Janet Dunlop. Principales características de ASC. patrones

EPI, curvas EPI dinámicas
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3.   EPI en el deporte. Métodos de prueba del potencial psicofisiológico de

deportistas. Correlación de los parámetros de EPI con indicadores psicológicos, fisiológicos y

genéticos basados   en trabajos de P. Bundzen, K. Korotkov, Drozdovski. Clasificación del grupo y

sus particularidades. Ventajas de la aplicación EPI en el deporte.

4.   Revolución del agua - nueva ciencia del agua y fundamento de la homeopatía. Parámetros

EPI del agua y los materiales, su diferencia con las características físico-químicas. “Energética

del veneno”. Métodos de medida. Kit de prueba de materiales EPI. Reproducibilidad de datos,

curvas dinámicas. Dependencia de los parámetros EPI en la conductividad electrónica. Ejemplos

de EPI-gramos de líquidos, errores de medición. Entropía y fractalidad. El agua y sus

peculiaridades. Homeopatía. Sangre. EPI-grafía de aceites naturales y sintéticos. EPI-gramos de

piedras preciosas y productos alimenticios.

5.   Instrumentos EPI

6.   Terapia EPI 

7.   Literatura y publicaciones sobre el EPI.

8.   Unión Internacional de Bioelectrografía Médica y Aplicada ( IUMAB ).

9.   Desarrollo de la técnica EPI en diferentes países del mundo.

10.  Perspectivas del desarrollo de la técnica EPI

11. Materias de negocios concernientes a las políticas mundiales de Bio-Well
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