
1.Introducción

 
1.   Historia del método EPI / GDV - Figuras de Lichtenberg a efecto Kirlian y escáner Bio-Well.

2.   Diferentes tipos de dispositivos EPI / GDV. Diferencia entre Bio-Well y la cámara GDV.

3.   Terminología EPI / GDV: lo que medimos con el uso de dispositivos EPI / GDV. No es aura.

¿Cuáles son las imágenes electrofotónicas (EPI)? EPI no es el diagnóstico médico.

4.   Certificados Bio-Well y patentes EPI.

5.   Artículos académicos en revistas revisadas por la tecnología EPI / GDV.

6.   Medidas de seguridad.

7.   El registro de la cuenta y activar su suscripción en www.bio-well.com

8.   Recorrido por  www.bio-well.com y Foro Bio-Well.

9.   Descarga e instalación de software. Posibles problemas en Mac y Windows.

2.Principios fundamentales de trabajo con el instrumento Bio-Well.

 
1.   El uso de los manuales e instrucciones estándar. Visión general.

2.   Preparación del dispositivo: Limpieza del electrodo. ¿Con qué frecuencia?

3.   Preparar el dispositivo: Procedimiento de calibración: ¿Cómo hacer? ¿Con qué frecuencia a

repetir? sentido principal de la calibración. PRÁCTICA

4.   Preparación del cliente: Cómo capturar los dedos humanos correctamente. Los dedos de

posicionamiento. Dedos mojados/calientes. ¿Qué preguntar a la persona antes de escanear los

dedos? precauciones médicas. cuestión uñas largas. PRÁCTICA + “ENGAÑAR A UN EXPERTO”

GAME

5.   Escaneado de una persona: procedimiento estándar. PRÁCTICA

6.   Las mediciones con filtro. PRÁCTICA
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3.Trabajando con el software de Bio-Well.
1.   Cómo instalar la actualización de software?

2.   El modo en línea y fuera de línea de captura de datos. Subir capturas fuera de línea.

PRÁCTICA

3.   Interfaz de software - la función de cada botón disponible.

4.   Diferentes regímenes de captura de datos - Análisis completo, prueba de esfuerzo, un

dedo, el modo de Medio Ambiente.

5.   Trabajando con su base de datos de clientes y experimentos: reglas principales y

funciones.

6.   El intercambio de datos en Bio-Well. PRÁCTICA

7.   La comparación de las exploraciones. PRÁCTICA

8.   Parámetros Bio-gramas.

9.   Funciones Bio-Cor y música de los chakras.

10.              Demostración práctica de cada modo de medición.

4.Interpretación básica de los datos obtenidos: Paso a paso.

 
1.   El análisis Tab-By-Tab: a partir de parámetros integrales para el análisis estructural del

sector.

2.   Sectores problemáticos principales en los dedos de la gente moderna.

3.   Qué hacer comentarios y no comentar a un paciente.

4.   Análisis funcional de los datos: las posibles conclusiones.

5.   Enfoque psicosomático: la interpretación de los Chakras.

5.Prueba final: la aplicación para la certificación de usuario de nivel

básico.
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