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Instrucciones de Instalación del Software RFI  
 

Hay dos archivos ejecutables en el CD adjunto de la Versión 3.2 del software RFI.  Estos son: 
 

 RFI_3.2.exe – para usuarios de Windows (Windows 98 y posterior). 

 RFI_3.2.dmg – para usuarios de Macintosh (OS10 y posterior). 
 
Usuarios de Windows por favor sigan las siguientes instrucciones: 
 

1. Inserte el CD en su unidad de CD-ROM. Haga clic en el menú Inicio en la esquina 
izquierda inferior y luego clic en “Ejecutar”. Escriba “D:\RFI_3.2.exe” (asumiendo que D: es 
su unidad de CD-ROM) y haga clic en la tecla “Enter” para comenzar el proceso de 
instalación.  Alternativamente, usted puede abrir el Explorador de  Windows y hacer clic 
sobre el archivo RFI_3.2.exe para comenzar la instalación. 

 

2. Lea y acepte el acuerdo de licencia, y siga el proceso de instalación seleccionando la 

ubicación donde será instalada la Versión 3.2 del software RFI. Al finalizar, se habrán 
creado un icono de escritorio y un menú de inicio rápido.  Antes de que usted pueda utilizar 
el software, deberá enviar un correo electrónico a ITEM para obtener  un  “archivo del 
número de serie”.  ITEM le enviará dicho archivo por correo electrónico, el cual usted 
deberá guardar dentro del mismo directorio en el que instaló el  software RFI.  Cuando el 
archivo del número de serie es guardado dentro del directorio RFI, usted puede comenzar 
a utilizar el software  Alternativamente, usted puede descargar un archivo de número de 
serie genérico en www.item-bioenergy.com/password/spanish.asp, utilizando su nombre de 
usuario y contraseña (tal como se muestran en la carta que se anexa en su sistema). 

 

Usuarios de Mac por favor sigan las siguientes instrucciones: 
 

Inserte el CD en su unidad de CD-ROM.  Haga clic en el archivo RFI_3.2.dmg, lo cual 
extraerá el programa de instalación dentro de un directorio temporal.  Haga clic en el 
archivo instalador Resonant Field Imaging v3.2 para comenzar el proceso de instalación.  
Luego, siga el mismo proceso de instalación que se describe para los usuarios de 
Windows arriba. 

 

Otras notas importantes: 
 

- Por favor, revise el sitio Web para Investigadores del RFI, http://www.item-
bioenergy.com/password/spanish.asp, para actualizaciones y accesorios disponibles para 

su software y sistema RFI, incluyendo el Manual Técnico RFI.  Utilice el nombre de 
usuario y contraseña provistos a usted en la carta anexa a su sistema (o contacte a ITEM). 

 

- Todas las preguntas, comentarios y sugerencias deben ser dirigidas a la dirección de 
correo electrónico de ITEM: Central@item-bioenergy.com; usted también puede telefonear 
a ITEM al 1-888-304-4836, el cual es gratuito en USA.   

 

http://www.item-bioenergy.com/password/spanish.asp
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Aclaración 

 

El RFI es un sistema de retroalimentación electromagnético y un proceso por imágenes.  Esta 

nueva tecnología, experimental proporciona información científica detallada e interpretaciones 

objetivas para todos los campos bioenergéticos y las Auras, e identifica el tipo y función de todas 

las bioenergías presentes en regiones específicas del cerebro humano. El RFI, en y por sí mismo, 

no es sólo un dispositivo o producto. Se trata de un método o proceso, que requiere de 

materiales con derechos de autor, y está impulsado por un sistema complejo de cálculos y 

fórmulas. En otras palabras, el RFI es realmente un sistema de propiedad intelectual, integrado en 

un sistema informático que realiza un proceso técnico para generar imágenes a color e 

interpretaciones. Usted ha adquirido una licencia de ITEM para utilizar el proceso RFI (incluyendo 

el equipo y el software necesario para realizar el proceso), y el nombre de la persona que aparece 

en el Certificado de Licencia es considerado por ITEM un Investigador Licenciado del RFI o 

usuario. 

 

Descargo de Responsabilidad 

 

El sistema RFI no está dirigido al diagnóstico, cura, mitigación o tratamiento de ninguna 

enfermedad ni condición médica, y no intenta afectar ninguna estructura o función biológica en el 

cuerpo. El RFI™ es estrictamente una "herramienta de análisis" que puede ser utilizada para 

identificar información energética psicológica y fisiológica. Esta información luego puede ser 

usada de varias maneras dependiendo del entrenamiento y la experiencia del investigador o 

practicante. 

 

Aviso de Copyright 

 

Este Manual y el programa de software del RFI tiene Derechos de Autor © 1998-2009 de 

Innovation Technologies and Energy Medicine (ITEM).  Todos los Derechos Internacionales 
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Reservados.  Ni este Manual ni el software pueden ser copiados o distribuidos a ninguna otra 

persona aparte del Investigador Licenciado que figura en el Certificado de Licencia que 

acompaña al sistema RFI, a menos que el Investigador reciba una autorización escrita de ITEM.  

El software no se puede instalar en más de una computadora de escritorio y una computadora 

portátil, sin la autorización escrita por parte de ITEM. El Investigador Licenciado está obligado por 

estas reglas y por el Contrato de Licencia que se presenta como parte del software RFI y que es 

reproducido en las páginas siguientes.  

 

Acuerdo de Licencia 

 

Contrato individual del Investigador Científico 

Lea Cuidadosamente: Éste no es un contrato normal.  Es único y especializado, y 

establece sus derechos y restricciones concernientes al empleo del RFI.  

 

INTRODUCCION: 

 

1.1    Campo de Resonancia por Imágenes (RFI) es un proceso experimental que constituye un 

tipo externo de imagen de resonancia magnética, el cual pretende analizar la situación mental de 

un paciente, sus estados emocionales y psicológicos, e identificar factores psicosomáticos de 

enfermedad física.  Su aplicación directa a las condiciones de salud es por el momento 

desconocida.  La marca registrada Campo de Resonancia por Imágenes es una marca registrada 

de, utilizada para identificar a Tecnologías de Innovación y de Medicina Energética (ITEM) como 

la fuente en desarrollo de la tecnología cerebral por imágenes. 

 

OBLIGACIONES DE ITEM: 

 

2.1    ITEM por medio de la presente, concesiona una licencia al comprador de este software, en 

adelante denominado como el Concesionario, para utilizar el proceso del Campo de Resonancia 

por Imágenesä, los componentes afines de propiedad registrada y los datos derivados de los 
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secretos industriales, en calidad de Investigador Científico.  

 

2.2    Al aceptar las condiciones de este acuerdo de licencia, se concede al Concesionario el título 

oficial de “Investigador Científico” del Departamento de Investigación Científica de ITEM, y puede 

representar esta situación en su curriculum vitae y correspondencia. 2.3    A tal fin, por el presente 

documento, ITEM: (A) suministra un contador de frecuencia, antena, software de computadora, y 

cualquier otra pieza requerida para el proceso por imágenes; (B) proporciona el Manual Técnico 

de propiedad registrada por ITEM, que contiene las instrucciones detalladas para realizar el 

proceso RFI; (C) otorga al Concesionario el total usufructo del software para crear imágenes a 

todo color y sus interpretaciones, y el total usufructo del Manual Técnico de ITEM para usar el 

proceso RFI en la práctica de sus investigaciones terapéuticas y científicas.  

 

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO: 

 

3.1    En referencia al presente contrato de licencia, el Concesionario acuerda lo siguiente: (A) 

preservar la “Campo de Resonancia por Imágenes ä” asegurando que el nombre figure en todos 

los materiales impresos en relación con el proceso RFI y el nombre de ITEM, y que las letras 

'T.M.' aparezcan en cada uso del nombre ” Campo de Resonancia por Imágenesä”; (B) 

representar activamente a Tecnologías de Innovación y Medicina Energética (ITEM) como la 

fuente de esta tecnología; (C) hacer los esfuerzos razonables para grabar la exactitud de RFI y el 

éxito de las medidas; y periódicamente enviar tales registros a ITEM; (D) reportar a ITEM todas 

las inconsistencias, inexactitudes y resultados inesperados del mapeo o análisis del RFI; (E) 

pagar el costo de la licencia fijada por ITEM el cual está incluído en el precio de compra del 

equipo; (F) respetar y cumplir todas las Restricciones y Condiciones de este contrato.  

 

RESTRICCIONES Y CONDICIONES: 

 

4.1    El Concesionario promete no revelar a sabiendas ni compartir los datos numéricos del 

proceso RFI a terceros, bajo ninguna circunstancia, y promete guardar tales datos 
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responsablemente contra el empleo y uso ilícito. 

 

4.2    El Concesionario está de acuerdo en no realizar copias no autorizadas del software o de 

cualquier parte del manual de instrucciones. Se obtendrá reemplazo o copias de seguridad del 

software o instrucciones del Manual directamente de ITEM. 

 

4.3    Toda solicitud para la autorización de reproducción del software o los materiales de 

propiedad registrada, o solicitudes para autorizar la enseñanza del RFI a otra persona deberá 

solicitarse por escrito a Tecnologías de  Innovación y Medicina Energética. 

 

4.4    Al Concesionario se le prohibe enseñar a cualquier otra persona u organización la practica o 

estudio del proceso RFI, sin el consentimiento escrito de ITEM. El Concesionario tiene el derecho 

para entrenar solamente a ayudantes que lo asistan en la práctica de las terapias, investigación 

científica, o producción de las imágenes en eventos públicos, para esto no requiere permiso; pero 

tales ayudantes no pueden usar el RFI ni procesar los materiales de forma independiente sin 

comprar un paquete separado a ITEM. 

 

4.5    El Concesionario está de acuerdo en no trastocar la ingeniería ni ningún material del RFI o 

del software tratando de descubrir los secretos registrados de ITEM.  En caso de que tales 

secretos registrados fueran descubiertos por el Concesionario, intencional o accidentalmente, el 

Concesionario promete no revelar tales secretos registrados a ningún otro individuo u 

organización y está de acuerdo en no usar tales secretos registrados para ningún propósito 

comercial o público. 

 

4.6    El Concesionario está de acuerdo en no pretender ninguna patente registrada o derechos 

de propiedad basándose en los procesos del RFI.  

 

4.7    Todos y cada uno de los descubrimientos, mejoras o desarrollos que efectúe el 

Concesionario relacionados a la propia tecnología del RFI, específicamente sobre el 
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funcionamiento, el desempeño, estudio, o empleo del proceso RFI, se convertirán y seguirán 

siendo propiedad intelectual de ITEM. ITEM reconoce que los descubrimientos y desarrollos con 

respecto a otras tecnologías que se ayuden meramente por el uso intencional del RFI sigan 

siendo propiedad del Concesionario como permitido por ley.  

 

4.8    Todas y cada una de las investigaciones, experimentos e informes realizados por el 

Concesionario se considerarán hechos por el Concesionario como tecnología desarrollada 

anticipadamente por ITEM para la patente , en calidad de Investigador Científico autorizado por la 

agencia de Patentes. 

 

ACEPTACIÓN: 

 

5.1    La aceptación de este acuerdo rige a partir de la pulsación por parte del Concesionario 

haciendo click en el botón 'SÍ' en la computadora para instalar el software.  

 

CLÁUSULAS ESPECIALES PARA LAS ORGANIZACIONES: 

 

6.1    Si el comprador de esta licencia no es un individuo, sino una corporación, sociedad 

registrada, institución educativa acreditada, cualquier departamento del gobierno de los Estados 

Unidos o del gobierno de cualquier otro estado, o cualquier organización o entidad, y utiliza el RFI 

para los estudios financiados por los Institutos Nacionales de Salud o de cualquier otro programa 

estatal o federal de ciencia, entonces se aplicarán las disposiciones adicionales de la cláusula 

número 6 (sexta). 

 

6.2    Todo el material Licenciado que describa algún resultado de investigación del propio 

proceso RFI, ya sea en referencia a Campo de Resonancia por Imágenesä, a Tecnologías de 

Innovación y Medicina Energética y cualquier declaración con respecto a la efectividad o uso del 

RFI, no se publicará sin previa autorización escrita por parte del Presidente de ITEM.  En 

reconocimiento del hecho de que las subvenciones y los fondos federales a menudo obligan a 
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difundir los resultados de las investigaciónes, dicha autorización no será irrazonablemente 

retenida. 

 

6.3    En caso que el Concesionario sea una organización como describe la cláusula 6.1, y violara 

cualquiera de las Obligaciones del Concesionario, o las Restricciones y Condiciones, o las 

Disposiciones Especiales para las Organizaciones, el Concesionario por medio de la presente 

acepta y consiente en pagar los daños y perjuicios fijados en la cantidad de $10,000. La 

liquidación por daños y perjuicios no evitará ni sustituirá cualquier otro daño y perjuicio que pueda 

adjudicarse bajo la patente federal, derechos de propiedad, marca registrada y la ley de secreto 

industrial, exceptuando el consiguiente acuerdo de pago legalmente obligatorio.  

 

OTROS TÉRMINOS DEL CONTRATO: 

 

7.1    El término de este contrato es perpetuo.  Si y cuando ITEM obtenga una patente de RFI, el 

Concesionario retendrá la licencia para usar la tecnología patentada para los propósitos que se 

especificó en este contrato.  

 

7.2    El Concesionario está de acuerdo a perpetuidad de estar vinculado en todo momento por 

las Obligaciones, Restricciones y Condiciones de este acuerdo de autorización después de recibir 

y usar el paquete RFI, a menos que ITEM conceda un descargo escrito de la obligación.   

 

7.3    Aceptando este acuerdo, el Concesionario no se ha atenido a ninguna otra cosa que lo 

que aparece en este escrito. 

 

7.4    En caso de que cualquiera de las cláusulas anteriores se considere como cláusulas sin 

valor, todas las restantes mantendrán toda su fuerza y efecto.  

 

7.5    Cualquier disputa que se suscite por efecto de este acuerdo, será sometida a las leyes 

americanas, y se resolverá en una corte americana de jurisdicción competente.  
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7.6    El Concesionario concede la jurisdicción personal por la presente a tal corte americana 

de ley.  

7.7    Cualquier disposición especial para el conflicto de leyes no será aplicable.  

 

Política de Devolución del RFI 

El RFI no es un producto comercial, e ITEM no es una tienda al por menor. El RFI es un programa 
de investigación experimental científica y desarrollo, que brinda a sus investigadores la tecnología 
más avanzada para el desarrollo de ésta y de sus propias tecnologías, en colaboración con ITEM. 
Todos los fondos de este programa se utilizan activamente para el desarrollo de la tecnología en 
base a los comentarios y sugerencias de nuestros investigadores. 

Todos los sistemas RFI son PEDIDOS ESPECIALES, y por lo tanto No Se Aceptan 
Devoluciones o Reembolsos, salvo circunstancia inusuales a criterio del Presidente de ITEM.  
Esta política reemplaza cualesquier condiciones expresadas en otra parte, y puede ser modificada 
en el futuro para dar cuenta de las nuevas tecnologías que ITEM incorpora para proteger sus 
materiales comerciales secretos. 

Debido a la gran cantidad de información, la divulgación completa, y las demostraciones audio-
visuales del sistema RFI y su software publicado en el sitio web de ITEM, nuestros investigadores 
reciben un sistema que, por definición, cumple con todas las expectativas razonables sobre la 
base de una amplia información publicada por ITEM. Debido a muchos de robo de la tecnología 
en el pasado y al fraude criminal por violación de los derechos de autor y del acuerdo de licencia 
de secreto comercial, ITEM no considera ni valora ninguna reclamación relacionada con su 
eficacia, todas las cuales contradigan las conclusiones científicas de ITEM y sus honestos 
investigadores, quienes han disfrutado de un gran éxito con esta tecnología para sus propios fines 
legítimos.  

En consecuencia, el RFI NO está sujeto a devoluciones o reembolsos, y Todas las Solicitudes 
de Devolución o Reembolso serán tratadas Únicamente como Solicitudes de Soporte Técnico. 
Los investigadores RFI tienen la obligación por su Licencia de permitirle a ITEM asistirlos con el 
soporte técnico, para asegurarse de que comprenden cómo configurar y utilizar eficazmente el 
equipo, para lograr el mismo éxito que otros usuarios del RFI disfrutan.  

Si bien NO SE PERMITEN DEVOLUCIONES O REEMBOLSOS para esta tecnología, ITEM no le 
permite a los usuarios volver a vender su sistema a otras personas si ya no requieren su uso para 
los propósitos actuales, o si ya no desean experimentar con ella. En estos casos, ITEM cancelará 
la primera licencia y volverá a emitir una nueva licencia al nuevo usuario, en base a una solicitud 
por escrito del investigador original del RFI. 
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1.0 CONOCIENDO SU SISTEMA RFI 

 

1.1 ACERCA DE ITEM 

 

Gracias por unirse a los esfuerzos de Innovation Technologies and Energy Medicine (Tecnologías 

de Innovación y Medicina Energética) (ITEM)  explorando la tecnología experimental llamada 

Resonant Field ImagingTM (RFI) (Campo de Resonancia por Imágenes).  (Nota – de aquí en 

adelante, la abreviación RFI será usada para hacer referencia a la marca registrada Resonant 

Field ImagingTM). 

 

ITEM fue originalmente establecido en 1994 como una corporación estadounidense denominada 

“Institute of Technical Energy Medicine, Inc.”, con el objetivo de desarrollar tecnologías propias y 

“de vanguardia” en los campos de la medicina energética y la ciencia bioenergética. 

 

ITEM tiene los siguientes objetivos primordiales: 

 

 Usando sus recursos e infraestructura desarrollada, ITEM fabrica nuevas e innovadoras 

tecnologías, haciéndolas disponibles para los consumidores de altas tecnologías y para el 

uso personal de los hobbystas, así como también para el uso profesional de los científicos, 

los psicólogos y los practicantes de la salud. 

 

 ITEM es un servicio completo de investigación y desarrollo y una empresa de 

comercialización de tecnología, especializándose en tecnologías únicas, registradas en los 

campos de las electrónica, electromagnética, ciencia cerebral y neurológica y el cuidado 

de la salud. 

 

 ITEM provee a los practicantes, investigadores y compañías en el ámbito científico 

industrial y de salud, con servicios profesionales de desarrollo comercial. 
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ITEM sigue manejando y ampliando su estructura comercial corporativa, con el  “Institute of 

Technical Energy Medicine, Inc.”, el cual hoy funciona dentro de ITEM, Instituto especializado en 

medicina alternativa y en los sectores de la industria de la ciencia bioenergética. La misión 

primordial del Instituto es dar a la gente las herramientas para explorar la ciencia bioenergética y 

la medicina energética por su cuenta, desde una perspectiva crítica y técnica. Esto lo logra 

principalmente a través del  manejo de la popular Serie de Desarrollo Profesional de ITEM (PDS), 

y administrando el Programa de Certificación Internacional de Analista en Medicina Energética 

(CEMA).   

 

1.2 ¿QUÉ ES EL “AURA”? 

 

El RFI, y la presunción de la existencia del  Aura, está basado en los principios que sostienen que 

toda la actividad mental es electromagnética.  Mientras algunos médicos en el campo teórico 

sostienen que la actividad mental es química, porque los neurotransmisores químicos están 

implicados, el hecho es que los neurotransmisores son creados sólo cuando los impulsos 

eléctricos inducen un voltaje en una neurona que excede su umbral de activación.  Además, la 

tecnología del EEG (electroencefalograma) muestra que la actividad mental puede ser 

efectivamente analizada y monitoreada enteramente bajo principios electromagnéticos. 

 

En ingeniería eléctrica, es un principio establecido que toda corriente eléctrica produce campos 

electromagnéticos circundantes. En consecuencia, nuestras actividades psicológicas y 

emocionales son enviadas a todas partes del cuerpo como impulsos eléctricos, irradiando campos 

electromagnéticos fuera del cuerpo, los cuales son característicos de la actividad mental que los 

generó. Efectivamente, aún el mero movimiento de  átomos producirá un campo electromagnético 

cuantificable. Esto es claramente observado en el caso de los radioisótopos cargados, pero aún 

los átomos neutros y las moléculas emitirán un campo generado por el movimiento de valencia de 

las partículas cargadas de la sub-estructura. Como fue probado por los experimentos de la 

tecnología rusa de Tesla en la década del ´50, este fenómeno causa en los organismos 

procariotas la producción de un campo electromagnético externo, el cual consta de las 
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radiaciones combinadas de millones de moléculas en el cuerpo biológico. 

 

1.3 ¿QUÉ ES EL RFI? 

 

RFI es un proceso de retro-alimentación electromagnética por imágenes. Esta nueva tecnología 

brinda información científica detallada e interpretaciones objetivas de todas las Auras y los 

campos bioenergéticos, e identifica el tipo y función de todas las bioenergías presentes en una 

región específica del cerebro humano.  

 

En particular,  el RFI genera perfiles psicológicos completos que revelan íntegramente el papel 

que juega la psicología del paciente en su salud. Aunque esto no intenta ser un diagnóstico 

médico para revelar enfermedades, el RFI suministra información comprensiva acerca de la salud 

del paciente, y provee un nivel de información técnico y detallado que los médicos entrenados 

pueden usar como un factor en sus decisiones profesionales. 

 

Quizá más interesante, es el hecho de que el RFI es la primera tecnología de Aura por imágenes 

que puede crear cartas de bioenergía a todo color de objetos, plantas, animales, y aún de 

bioenergías del ambiente o de ondas cerebrales en el aire, siendo de uso ilimitado. 

 

El sistema RFI identifica e interpreta con exactitud 15 colores de la bioenergía, representando 

todos los 15 colores distinguibles del espectro óptico, otorgando la máxima utilidad en detalle y 

precisión de las imágenes e interpretaciones. 

 

El RFI, en sí mismo, no es meramente un equipo o un producto.  Es un método , o proceso, que 

requiere de materiales registrados, y es conducido por un intrincado sistema de cálculos y 

fórmulas.  En otras palabras, el RFI es realmente una propiedad intelectual, integrada en un 

sistema de computación que realiza un proceso técnico para generar imágenes a color e 

interpretaciones. Los principios científicos de este proceso, y las herramientas usadas en este 

sistema por imágenes, no pueden ser  estudiadas en ningún otro lugar excepto con la compra de 
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la licencia para usar el RFI como un Investigador Científico de ITEM. Cuando usted compra el 

paquete RFI, usted realmente está comprando la licencia, así como todo el equipo digital de 

medición y el software de computación, para asegurarle que usted obtendrá los mejores 

resultados estudiando y experimentando con esta tecnología en crecimiento. 

 

1.4 LA UTILIDAD DEL RFI 

 

Todas las actividades mentales son principalmente eléctricas, y los impulsos eléctricos en el 

cerebro viajan a través del sistema nervioso, por consiguiente irradian campos eléctricos, los 

cuales son característicos de la actividad mental  que los generó. Por lo tanto, el análisis científico 

objetivo de los estados mentales y emocionales requiere de una comprensión especializada de 

las características electromagnéticas de estados mentales diversos, a través del estudio de 

casos. Trazando un mapa de los campos electromagnéticos que rodean el cuerpo humano, el 

Aura por imágenes que utiliza el RFI nos da un punto de partida objetivo y tangible para el análisis 

psicológico. 

 

Para desarrollar un sistema de interpretación adecuado para el uso clínico, el inventor Matthew 

Greene partió de la premisa científica de que el color es frecuencia.  Aplicando su experiencia en 

la ingeniería eléctrica, pudo calcular las frecuencias resonantes del color real como energía 

lumínica, y creó una fórmula compleja de correspondencias resonantes y armónicas. Esta fórmula 

traduce todas frecuencias electromagnéticas perceptibles a sus colores científicamente objetivos. 

De este modo, los colores del Aura pueden ser detectados identificando la frecuencia precisa del 

campo  bioenergético en una posición específica.  El color real de la bioenergía puede ser 

determinado usando la fórmula para encontrar el color del espectro óptico que corresponde al 

número de frecuencia bioenergética que fue detectado.  Esta fórmula secreta de fabricación es 

una parte esencial del software de computadora en su paquete RFI.  Una tabla de asociaciones 

de la frecuencia con el color es también provista con el RFI como una "gráfica de búsqueda 

rápida" para esas ocasiones en las que usted no tenga su computadora a la mano. 
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La exactitud de las fórmulas y las interpretaciones de los colores del RFI son examinadas 

extensamente antes de que cada generación de prototipos se haga disponible a nuestros 

Investigadores Científicos para probar y usar por ellos mismos el análisis. 

 

En una conferencia particular de salud donde ITEM probó y presentó el RFI, la imagen a color del 

Aura resultante pudo haber desempeñado un papel en ayudar a salvar la vida de una mujer.  Una 

mujer de mediana edad pidió una lectura de su nivel de salud en el RFI, y el técnico de turno de 

ITEM halló una "gran banda roja" en la región superior del tórax del cliente. El técnico, 

sospechando que una concentración excesiva de energía material roja podría potencialmente ser 

cáncer de mama, le preguntó si ella alguna vez se había realizado una mamografía, a lo cuál la 

mujer respondió que no.  El técnico le aconsejó que ella podría querer hacer una mamografía en 

un futuro cercano, poniendo énfasis en que no estaba realizando un diagnóstico, pero que 

meramente era una sugerencia lógica preventiva. Pocos meses más tarde, la mujer le escribió a 

ITEM elogiando a la tecnología RFI por haberla ayudado a identificar un pequeño tumor maligno 

que le fue satisfactoriamente removido a tiempo. Concluye su carta con la siguiente declaración: 

“El RFI es un instrumento científico que pudo haber ayudado a salvar mi vida, y yo les 

recomendaría a todos los terapeutas alternativos usar el RFI como complemento de su práctica.”  

(Esta referencia es proporcionada sólo como una demostración de los posibles beneficios del RFI, 

y de ninguna manera implica que RFI pueda diagnosticar tales condiciones o garantizar que usted 

tendrá tales resultados). 

 

El paquete RFI es producto de una investigación exhaustiva en el campo de la electrofísica y la 

psicobiología. Si usted es médico, quiropráctico, terapeuta físico, psicoterapeuta, practicante de la 

salud alternativa o alguien a quien le interesa explorar las nuevas fronteras de la ciencia, nosotros 

confiamos en que usted encontrará en el  RFI una herramienta interesante y útil para sus 

propósitos. 

 

1.5 EL RFI TIENE INTERPRETACIONES CLÍNICAMENTE ÚTILES Y OBJETIVAS  
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Muchos científicos y doctores han encontrado particularmente intrigante que la tecnología pueda 

analizar los estados psicológicos y emocionales. Durante diez años de investigación en este 

campo, el inventor Matthew Greene encontró que la propia emoción es esencialmente una 

reacción energética de la percepción.  Primero, uno tiene percepciones psicológicas de uno 

mismo y de su entorno. Esta percepción, siendo un proceso mental, induce impulsos eléctricos 

característicos en el cerebro, los cuales pueden afectar recorridos nerviosos parasimpáticos 

relacionados o glándulas endocrinas (por ejemplo, la percepción del miedo estimula las glándulas 

suprarrenales vía el cerebro). Ya que el cerebro está neurológicamente conectado al cuerpo 

humano en su totalidad, estos impulsos eléctricos pueden viajar a través del sistema nervioso 

central, simpático y parasimpático, creando los campos eléctricos característicos.  

 

La investigación actual por otro lado sugiere que ciertos niveles bioeléctricos del campo del Aura 

son causados por ciertos acontecimientos dentro del organismo biológico. La actividad biológica 

inicia, como respuesta autonómica, una serie de cambios celulares y electroquímicos, creando así 

un ambiente termodinámicamente favorable para la conversión de energía metabólica cinética en 

energía electromagnética. En este proceso, la bioenergía localizada “se vuelve compleja” para 

formar un campo dinámico que se distingue de acuerdo a la información neurológica que lo 

estimuló. Ya que los músculos y la piel no son ninguna barrera para dicha energía 

electromagnética, el campo bioenergético puede y de hecho irradia fuera del organismo 

convirtiéndose en lo que llamamos Aura.  

 

Según la citada biofísica, la información acerca del estado de “salud” del organismo complejo está 

disponible a partir de la coordinación de las energías sub-celulares, casi de la misma manera que 

en un procariota. Cualquier disminución en la homeostasis, incluyendo la infección parasitaria, la 

mutación genética, la constricción arterial, etc., producirá una correspondiente modificación en el 

campo bioeléctrico. RFI es una tentativa inicial para cuantificar e interpretar objetivamente dichas 

modificaciones. 

 

1.6 EL RFI TIENE BASES CIENTÍFICAS FIRMES  
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La tecnología RFI comenzó como un experimento para descubrir las bases científicas para el uso 

clínico del Aura por imágenes tal como la fotografía Kirlian, y para legitimar las imágenes del Aura 

en general. Aún mientras hay algunos dispositivos altamente efectivos y sofisticados, previamente 

no ha habido justificación razonada y empírica para la interpretación de los colores del Aura y el 

análisis de las condiciones de la salud psíquica y física. 

 

Las hipótesis de los experimentos iniciales con el RFI fueron que si la fotografía y la visualización 

del Aura fuesen reales, entonces las cámaras de medición del Aura y los psíquicos “videntes” 

verían exactamente los mismos colores que los identificados como colores objetivos de la 

frecuencia del biocampo, científicamente recogidos por el RFI. En una prueba preliminar 

controlada con 10 reconocidos  “psíquicos videntes del Aura”, puestos en pares separados con 10 

clientes del sistema por imágenes, el RFI verificó los mismos colores que los psíquicos, en las 10 

oportunidades. En otro experimento, 10 Rusos con facultades “extrasensoriales” - especialistas 

certificados entrenados en trabajos bioenergéticos y con educación en medicina – probaron la 

detección del RFI proyectando a voluntad colores específicos en su Aura. En estudios de doble 

ciego, los psíquicos anunciaron los colores que ellos intentaban proyectar, encontrando que las 

frecuencias verificadas por el RFI de los colores que los psíquicos proyectaban coincidían en un 

100% todas las veces. 

 

En Enero de 1995, el Fundador de ITEM, Matthew Greene, dio una presentación formal del RFI 

en el departamento principal, el Moscow Bauman State Technical University, en Rusia. El 

fundamento científico para la interpretación correcta de las imágenes del RFI fueron discutidas en 

detalle, y científicos de varias disciplinas ofrecieron comentarios y críticas constructivas.  Basado 

en el debate de esta reunión, ITEM ha desarrollado principios técnicos que incrementan la 

legitimidad y los usos clínicos del Aura por imágenes del RFI. ITEM continúa con esta 

investigación hoy día, y los usuarios licenciados del RFI recibirán actualizaciones cada vez que se 

realicen nuevos avances. 
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1.7 SU PAQUETE RFI INCLUYE 

 

1) Un comprensivo manual técnico, Resonant Field ImagingTM (Campo Resonante por 

ImágenesTM) Manual Técnico para Aplicaciones Clínicas y Científicas, conteniendo 

instrucciones detalladas sobre cómo usar su sistema RFI para producir imágenes a todo 

color e interpretaciones del Aura y del cerebro humano. 

 

2) El Contador de Frecuencia de Mano y la antena especialmente templada, producida por 

un fabricante independiente de equipamiento científico estándar.  Nosotros probamos y 

seleccionamos diversos instrumentos de diferentes fabricantes, y seleccionamos el más 

adecuado para los procesos RFI, y el que da mejores resultados, con la máxima 

flexibilidad y de fácil manejo. 

 

3) Exclusivo Software de Computación diseñado especialmente , el cual incluye: 

 

 Aura por Imágenes Completa del Cuerpo Humano, que imprime imágenes a todo 

color y detalladas interpretaciones del Perfil Psicológico, Perfil de Salud, y las 

Ondas Cerebrales de sus clientes. 

 

 Mapeo Cerebral de calidad Médica, que imprime imágenes a todo color del 

cerebro, y detalladas interpretaciones de las bioenergías del lado derecho del 

cerebro, bioenergías del lado izquierdo del cerebro, y las bioenergías del cerebro 

integrado. 

 

 Sistema de Clasificación, que le permite salvar y recuperar los archivos de datos 

de sus clientes. Esto le da la libertad de reimprimir las imágenes y las 

interpretaciones de los clientes con posterioridad, y la habilidad de documentar 

científicamente estudios clínicos sobre la efectividad de terapias experimentales o 

tratamientos médicos. 
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 Análisis de Punto / Objeto, que le permite identificar las bioenergías de una sola 

región del Aura, y recibir la interpretación del nivel Psicológico o de Salud del color 

de la bioenergía detectada en esa región. Esto le brinda la total libertad para leer el 

Aura humana en todo el detalle que usted desee, y la habilidad única de identificar y 

analizar las bioenergías de objetos, plantas, animales, o incluso de fenómenos 

paranormales. 

 

El Software de Computación requiere Windows 98 o superior o Macintosh OS X o superior, 

capacidad VGA para 256 colores, unidad de CD-Rom o disquetera, y una impresora a 

color.  Está diseñado para funcionar en toda su capacidad aún en computadoras portátiles.  

 

4) Licencia de Por Vida para usar esta tecnología exclusiva, y todo el material registrado 

incluyendo el programa de computación, Interpretaciones, gráficas de imágenes y el 

Manual Técnico. 

 

5) Soporte Técnico. Nosotros responderemos gustosamente cualquier pregunta para 

ayudarlo en el uso del RFI en su práctica de salud o en su investigación científica.  

Nosotros procesamos regularmente todas las preguntas de nuestros usuarios licenciados 

del RFI, llevamos nuestra investigación más allá para descubrir las mejores respuestas, y 

actualizamos el sitio RFI de ITEM con dicha información. Nosotros preferimos que usted se 

contacte vía correo electrónico (Central@item-bioenergy.com), pero siéntase también en 

la libertad de llamarnos a nuestra línea gratuita de fax/teléfono de la central de EE.UU, 1-

888-304-ITEM (1-888-304-4836). 

 

6) Ambo Blanco de Laboratorio 100% Algodón, que recomendamos que lleve puesto para 

realizar las mediciones con el RFI, como se indica en la Sección 3.0 de este Manual. 
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2.0 COMPRENDIENDO LAS AURAS Y LAS BIOENERGÍAS 

 

2.1 INTRODUCCIÓN BÁSICA AL TEMA DEL AURA 

 

Durante muchos milenios de historia humana ha sido una creencia generalizada que todos los 

objetos, y especialmente el cuerpo humano y el de los animales, tienen un campo Aúrico (o 

campo electromagnético (EM)), y que este Aura puede ser visible al ojo entrenado. Hacia fines del 

siglo XIX la ciencia metafísica se explayó sobre este concepto con la teoría por la cual  todas las 

cosas poseen un cuerpo de sustancia etérica, conocido como Cuerpo Etérico,  compuesto por las 

frecuencias más elevadas de energía sutil y de partículas cuánticas refinadas de la pre-materia, 

las cuales están íntimamente ligadas al cuerpo físico como un producto generado por la materia 

mediante la exteriorización del campo eléctrico constituido por las partículas cuánticas en el plano 

físico. 

 

Considerando la mecánica de los campos de energía sutil y la interacción materia-energía que 

desarrollaron a finales del siglo XX las ciencias académicas de Bio-energo-informática y la física 

del campo de torsión, y dado el estado de avance de la instrumentación científica moderna, 

parece bastante lógico y razonable concluir que el Aura puede ser cuantificada y estudiada de 

manera tangible en forma experimental. Ciertamente, ya que los colores de la luz  son definidos 

como frecuencias, las energías sutiles y la bioenergía que emana de todas las cosas vivientes 

puede ser cuantificada como energía de campo electromagnético que resuena con diferentes 

frecuencias de luz.  

 

De hecho, mucho se ha aprendido en este siglo acerca de las propiedades lumínicas de los 

campos de energía sutil y de las Auras con los trabajos de tan prominentes científicos como el 

doctor polaco Iodko-Narkovitz, quien trabajó con foto-electricidad y medición de campos 

eléctricos, el inventor ruso Semyon Davidovich Kirlian, quien experimentó con las cualidades y los 

significados del Aura usando fotografía y campos eléctricos por imagen, y el doctor británico 

Walter J. Kilner, quien eventualmente inventó una serie de gafas y filtros a través de los cuales 

cualquiera puede ver Auras en detalle. Muchas personas también están al tanto de la invención 
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de Harry Oldfield, la Fotografía de Policontraste por Interferencia (PIP), la cual visualiza patrones 

de luz que irradian de los organismos biológicos y de los objetos inanimados. De hecho, 

actualmente la lista de invenciones que utilizan a las energías sutiles como parte del tratamiento y 

los detectores de energía sutil es tan larga que posiblemente no los podríamos discutir todos ellos 

aquí en este Manual.  En este Manual nosotros enfocamos nuestra atención en el RFI, un proceso 

que lo introducirá a usted en la detección de la energía sutil la y en el nuevo y excitante campo de 

la ciencia bioenergética, comúnmente llamado bioelectromagnetismo. 

 

Para los propósitos de investigación científica a nivel universitario, la presunción de la existencia 

del Aura puede basarse en el principio de que toda actividad mental implica un intercambio 

electrostático o electromagnético de energo-información o información energética.  Mientras los 

teóricos en medicina tienden a sostener la opinión de que la actividad mental es meramente 

química, debido a los neurotransmisores químicos implicados, la realidad es que los 

neurotransmisores son creados sólo cuando los impulsos eléctricos provocan un voltaje en una 

neurona que excede el umbral de excitación de ese nervio. Además, la tecnología EEG 

(electroencefalograma) demuestra que la actividad mental puede ser eficazmente analizada y 

monitoreada en su totalidad bajo principios electromagnéticos. 

 

En la ingeniería eléctrica, es un principio establecido que todas las corrientes eléctricas 

moviéndose a través de un cable producen campos electromagnéticos circundantes. En 

consecuencia, cuando nuestras energías psicológicas y emocionales son enviadas por todo el 

cuerpo como impulsos eléctricos por senderos biológicos (neurales) y energéticos (meridianos), 

estas transmisiones originan campos electromagnéticos que irradian fuera del cuerpo. Por este 

proceso, las funciones tangibles (frecuencia, formas de onda, etc.) de estos campos radiantes de 

energía eléctrica son características de la actividad mental que los generó, como la vasta 

investigación en este campo ha revelado. 

 

Efectivamente, aun el mero movimiento de átomos producirá un campo electromagnético 

cuantificable.  Esto se observa más claramente en el caso de los radioisótopos cargados, pero 

aún los átomos neutros y las moléculas emitirán un campo por el movimiento de valencia de las 
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partículas cargadas de la sub-estructura. Como fue probado por los experimentos de la tecnología 

rusa de Tesla en los años ̀ 50, este fenómeno hace que los organismos procariotas produzcan un 

campo electromagnético externo, el cual, en el cuerpo biológico, está constituido por las 

radiaciones combinadas de millones de moléculas. 

 

Muchos investigadores en este campo creen que los organismos biológicos complejos, como la 

humanidad, también producen frecuencias del tipo eléctrico de manera similar, pero que además 

de la contribución atómica y molecular, el sistema nervioso y los meridianos de energía juegan un 

papel significativo. Los nervios y las sinapsis nerviosas llevan corrientes eléctricas tan grandes 

como 55 milivoltios (mV) para la excitación neuronal, y algunas veces tanto como 3 voltios para 

los impulsos motores (para mover los músculos), los cuales irradian campos eléctricos mayores 

según la física del campo eléctrico. Todos estos campos radiantes, clasificados como bioenergía, 

son la esencia ciento por ciento tangible y la definición de la Aura humana. 

 

Muchos científicos y doctores han estado particularmente intrigados por las afirmaciones de los 

científicos metafísicos de que la información energética del Aura puede usarse exactamente para 

analizar los estados psicológicos y emocionales de un paciente. Esta afirmación es mejor 

comprendida y medianamente bien sustentada abordando un poco más las causas tangibles 

conocidas. Los investigadores y asesores científicos de ITEM, tras nueve años procesando la 

investigación basada en la ingeniería eléctrica, se han encontrado con que la emoción misma es 

esencialmente una reacción energética a una percepción. En primer lugar, uno tiene una 

percepción psicológica de uno mismo y del entorno. Esta percepción, siendo un proceso mental, 

induce impulsos eléctricos característicos en el cerebro, los cuales son transmitidos a los nervios 

parasimpáticos relacionados o a las glándulas endocrinas. Por ejemplo, una percepción de miedo 

crea impulsos eléctricos específicos en el cerebro que transmiten impulsos eléctricos neuronales 

para estimular las glándulas suprarrenales. Ya que el cerebro está neurológicamente conectado al 

todo el cuerpo humano, estos impulsos eléctricos pueden viajar a todo lo largo del sistema 

nervioso central, simpático y parasimpático, creando campos eléctricos característicos. 
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La investigación actual por otro lado sugiere que ciertos niveles bioeléctricos del campo del Aura 

son causados por ciertos acontecimientos dentro del organismo biológico. La actividad biológica 

inicia, como respuesta autonómica, una serie de cambios celulares y electroquímicos, creando así 

un ambiente termodinámicamente favorable para la conversión de energía metabólica cinética en 

energía electromagnética. En este proceso, la bioenergía localizada “se vuelve compleja” para 

formar un campo dinámico que se distingue en base a la información neurológica que lo estimuló. 

Ya que los músculos y la piel no son ninguna barrera para dicha energía electromagnética, el 

campo bioenergético puede y de hecho irradia fuera del organismo convirtiéndose en lo que 

llamamos Aura.  

 

Según la citada biofísica, la información acerca del estado de “salud” del organismo complejo se 

hace accesible desde la coordinación de las energías sub-celulares, casi de la misma manera que 

en un procariota. Cualquier disminución en la homeostasis, incluyendo la infección parasitaria, la 

mutación genética, la constricción arterial, etc., producirá una correspondiente modificación en el 

campo bioeléctrico. El RFI es una tentativa inicial para cuantificar e interpretar objetivamente 

dichas modificaciones. 

 

De esta manera, el análisis científico objetivo de las condiciones mentales, emocionales y de la 

salud, precisa una comprensión especializada de las características electromagnéticas de 

diversos estados psicológicos y biológicos, a través del estudio de casos. Trazando un mapa de 

los campos electromagnéticos que rodean al cuerpo humano, nosotros tenemos un punto de 

partida objetivo y tangible para comenzar dicho análisis clínico. 

   

El Aura está fuertemente caracterizada y afectada por las condiciones emocionales y físicas de la 

persona, por la homeostasis biológica o el desequilibrio de la vida vegetal, o por las energías 

moleculares inherentes  dentro y alrededor de un objeto. Esto hace de la lectura de Auras una 

herramienta muy útil y poderosa para el análisis metafísico y clínico de humanos, animales, 

plantas y objetos. 
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Las energías metafísicas están formadas por las energías sutiles del campo eléctrico del 

ambiente que está cargado de información. Dado que la frecuencia de los campos 

electromagnéticos y la información de la energía sutil revelan el tipo y la función de dichas 

energías, todas las energías metafísicas pueden ser identificadas por su frecuencia. Ya que el 

color está definido como frecuencia y el Aura es meramente una radiación electromagnética de 

frecuencias diversas, el Aura puede ser eficazmente analizada identificando qué colores están en 

qué parte del Aura. 

 

Las frecuencias de color de la luz, de la cual el Aura consiste, son demasiado altas para ser 

percibidas por el ojo desnudo en la mayoría de los casos. Sin embargo, el practicante entrenado 

puede aprender a percibir estas frecuencias naturalmente, activando la Glándula Pineal y 

ajustando sus ondas cerebrales a las frecuencias superiores de las cuales el Aura consiste.  

Muchos psíquicos o practicantes metafísicos tienden a ver el Aura en seis colores básicos: rojo, 

naranja, amarillo, verde, azul, y violeta. Aunque el Aura misma consta de frecuencias más altas 

que esas en el espectro de la luz visible, las energías electromagnéticas en el Aura tienen 

frecuencias sub-armónicas, inferiores, que resuenan con las frecuencias de cada uno de los 

colores del espectro de la luz visible. Por consiguiente, aunque las Auras no son visibles para el 

ojo desnudo, el cerebro puede percibir las energías en resonancia con ciertos colores, y por 

consiguiente puede construir una imagen cuasi visual (mental) de percepción de esos colores. Es 

precisamente de esta manera que la humanidad algunas veces ve el Aura, y puede analizar sus 

diferentes colores. Esas frecuencias sub-armónicas del Aura son las que el RFI está diseñado 

para medir.  Estas frecuencias están generalmente en  niveles de entre 100 y 800 MHz (aunque a 

veces pueden ser superiores o inferiores), y en general existen en una gama entre y dentro de las 

ondas de TV, FM y microondas, entre moderado y fuerte. En la Sección 5.0 se explica por qué, 

en casi todas las circunstancias, es posible  medir las frecuencias del Aura excluyendo otras 

ondas. 

 

Por todas las razones citadas anteriormente , ver el Aura e interpretar su color ha sido, por siglos, 

el centro de atención de la metafísica popular , y "¿ De qué color es mi Aura"? es un juego muy 
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popular en los círculos metafísicos y espirituales. Sin embargo, la mayoría de la gente "ve" 

colores que no corresponden al color objetivo de la frecuencia del Aura real.  Esto es porque 

hacen una asociación psicológica entre "lo que sienten" respecto de la energía del Aura, y el color 

que "perciben" de manera intuitiva.  El color asociado es entonces inducido magnéticamente en el 

centro visual del cerebro, así es como la persona "ve" ese color al mirar esa parte del Aura. Como 

resultado de este fenómeno psicológico común, la inmensa mayoría de la literatura sobre Auras y 

sobre los colores de la misma son enteramente subjetivos de la psicología de los autores, y los 

significados dados a entender sobre los colores son casi enteramente arbitrarios. 

 

A pesar de tales limitaciones humanas, el estudio científico adecuado de las frecuencias del 

campo eléctrico del Aura, y de las frecuencias de color que corresponden a las frecuencias del 

Aura, puede revelar información objetiva y precisa acerca de sus colores y de su interpretación. 

Además, es posible ver los colores objetivamente correctos del Aura canalizando la frecuencia 

real de la bioenergía directamente de la corteza visual del cerebro.  Esta práctica especializada de 

monitoreo auto-cerebral puede completarse con entrenamiento y práctica, usando objetos y 

equipo electromagnético de laboratorio que sea ajustado con las frecuencias fijas conocidas. 

Practicando con tales materiales como generadores, de procedencia confiable, el practicante 

puede aprender exactamente a reconocer los colores objetivamente correctos en el Aura. Por lo 

tanto, mientras las impresiones emocionales subjetivas acerca del color del Aura sólo tienen un 

valor simbólico o artístico, el acercamiento científico objetivo para ver el Aura tiene un valor 

práctico y clínico. 

 

Dado que la visualización humana del Aura tiene el riesgo inherente de caer en un elemento 

subjetivo sustancial que puede sacrificar la exactitud y el detalle, ITEM desarrolló el RFI para 

eliminar tales elementos subjetivos y legitimar este fenómeno a través de la aplicación de las 

leyes incontestables de la ciencia fundamental. 
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2.1.1 Estructura del Aura 

 

Toda interpretación de los colores objetivos del Aura es condicional al entendimiento de la 

estructura del Aura misma. Cada parte y cada nivel del Aura humana describe aspectos diferentes 

de la psicología de la persona o de su salud física, y algunas veces revela una interacción de 

ambos factores físicos y mentales. Entendiendo la estructura del Aura humana, nosotros podemos 

estudiar el significado objetivo de los colores del Aura dentro de un contexto. 

 

Está actualmente sin resolver exactamente cuántos "niveles" hay en el Aura humana. Los 

estudios clínicos del Aura humana en ITEM, sin embargo, indican que la existencia metafísica de 

una entidad viva encarnada consta de cuatro Cuerpos Aúricos básicos. 

 

El más elevado de los Cuerpos Aúricos es el Cuerpo Causal, el cual está tradicionalmente 

descripto como nuestro "Yo Superior" espiritual, relacionado con nuestra identidad personal más 

profunda. La ciencia metafísica actual describe al Cuerpo Causal como la muestra directa de la 

energía sutil universal de alta frecuencia que recibe conciencia individual y se manifiesta como 

una entidad que puede existir en el mundo físico de la materia. Tradicionalmente llamada psique, 

o alma, el Cuerpo Causal es el campo primario de energía sutil  que encierra nuestro ser 

metafísico y contiene nuestra conciencia más profunda. El Cuerpo Causal puede ser detectado 

alrededor de las 24 pulgadas ( 60 cm) por encima de la cabeza y los hombros, y aún más allá. 

 

El siguiente nivel identificable es el llamado Cuerpo Etérico, el cual está asociado a las partículas 

cuánticas de la pre-materia,  animadas e influenciadas por las energías de fuerza vital eléctrica 

del Cuerpo Causal.  Este cuerpo también contiene las huellas de todas las cualidades y energías 

temporales que adquirimos mientras estamos encarnados y que hacen a nuestra personalidad. 

Según las antiguas teorías de reencarnación, estas energías impresas pueden más tarde ser 

incorporadas al Cuerpo Causal básico, si es que ellas pueden ser útiles para las posibles 

encarnaciones futuras. El Cuerpo Etérico refleja nuestra identidad, y consiste del promedio más 

estable de nuestras energías generales. En general, el Cuerpo Etérico puede ser detectado entre 
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las 18 y 24 pulgadas (45 y 60 cm) más allá del cuerpo físico. Por su distancia del cuerpo físico, 

este nivel del Aura juega un papel importante en cómo interactuamos con otras personas, ya que 

entra en contacto con los cuerpos etéricos de los otros y participa de un intercambio mutuo de 

información energética, ambos proyectando y recibiendo energía. 

 

Algunos investigadores en el campo de la ciencia de la información energética (energo-

información) creen que los Cuerpos Causal y Etérico “provocan” la manifestación del cuerpo físico 

en el espacio-tiempo. Ellos creen que estos Cuerpos son el "diseño" o el "anteproyecto"  del 

cuerpo físico, y contendrían las instrucciones para las moléculas físicas de ADN de cómo 

manifestarse. Semejante pregunta y semejante investigación, sin embargo, están fuera del 

alcance de este Manual. 

 

El tercero, y el más claramente identificable, de los cuatro Cuerpos básicos del Aura es el llamado 

Cuerpo Emocional.  Éste es el nivel más útil para el análisis e interpretación científica, porque 

está altamente caracterizado por el estado emocional y psicológico del sujeto.  Generalmente, el 

Cuerpo Emocional puede ser detectado entre las 4 y las 18 pulgadas (10 a 45 cm) fuera del 

cuerpo físico.  Por la riqueza de información psicológica que puede ser obtenida de este nivel del 

Aura y por ser utilizado para generar un perfil psico-personal cabal, en la tecnología del RFI es el 

comúnmente llamado "Nivel Psicológico". 

 

El Nivel de Salud del Aura, el cuarto y más tangible de los Cuerpos Aúricos, está formado 

esencialmente por la energía sutil que irradia del cuerpo físico.  Ésta parte naturalmente más 

visible del Aura es el campo bioenergético que emana del medio celular, neurológico, y de otras 

funciones biológicas del cuerpo físico.  El Nivel de Salud de esa manera revela la condición física 

del sujeto, mostrando perturbaciones y patrones que guardan relación con la enfermedad o con 

otras condiciones biológicas. En general, el Nivel de Salud puede ser detectado 

aproximadamente entre 0 a 4 pulgadas ( 0 a 10 cm) fuera del cuerpo físico. 

 

La tecnología del RFI está diseñada para cuantificar, analizar e interpretar los dos "niveles" más 
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tangibles y prácticamente más significativos del Aura que son los más cercanos al cuerpo físico: 

El Nivel de Salud y el Nivel Psicológico. 

 

2.1.2 Estructura de los Chakras 

 

Las regiones espaciales correspondientes a los puntos endocrinos a lo largo de la columna 

vertebral, medidos desde el frente, son también una parte integral del Aura humana. Estos 

puntos, tradicionalmente conocido como "Chakras," entregan intensas emanaciones de origen 

eléctrico que parecen salir disparadas en línea recta hacia adelante, perforando todos los niveles 

perceptibles del Aura.  Las lecturas del Aura de los puntos endocrinos revelan las características 

inherentes y actuales de la personalidad del sujeto, o las cualidades y emociones internas. 

 

Los Chakras, o emanaciones bioenergéticas de las regiones alrededor de varios puntos a lo largo 

de la columna vertebral, son siempre considerados como parte del Cuerpo Emocional, aun 

cuando son leídos en el Nivel de Salud del Aura, ya que atraviesan todos los niveles del Aura. 

Como fue establecido a finales del  siglo XX  por los avances de la ciencia académica de Bio-

energo-informática (los cuáles están fuera del alcance de este manual), los canales de energía 

denominados Chakras, están relacionados con el sistema endocrino físico.  En consecuencia, si 

un análisis del Nivel de Salud es necesario, entonces uno puede asumir que un disturbio o un 

desequilibrio en un Chakra estará vinculado con el mal funcionamiento de una glándula endocrina 

(por hiper o hipo estimulación de la glándula). 

 

Tomados conjuntamente, los Chakras se consideran tradicionalmente el "sistema nervioso" del 

cuerpo metafísico, ya que es a través de ellos que las energías vitales son recibidas, procesadas, 

y transmitidas, y es a través de ellos que cuerpo, mente, y espíritu son conectados en un sistema 

integral. Esta concepción tradicional parece validada en parte, porque las glándulas específicas 

del sistema endocrino del cuerpo humano son activadas por las frecuencias bioenergéticas que 

les corresponden. Como resultado de la sensibilidad y el grado de reacción directo del sistema 

endocrino a los estados psicológicos y mentales, a los acontecimientos y reacciones, las lecturas 
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del Aura en los puntos de los Chakras han probado revelar información fidedigna e intuitiva 

acerca de muchos aspectos de la condición mental, emocional y psicológica de una persona, así 

como también algunos procesos de pensamiento. 

 

Recientes investigaciones en psicología y psicobiología sostienen que las glándulas endocrinas 

actúan en respuesta directa a todos los acontecimientos mentales, siendo un medio indicativo de 

la condición mental y psicológica de una persona. Ya que las glándulas endocrinas son 

estimuladas por, y corresponden a, frecuencias identificables específicas, y dado que el color es 

frecuencia, ITEM los ha usado estas premisas como un punto de partida para la interpretación 

objetiva del significado y el sentido preciso de colores diversos.  Los datos médicos y de la 

psicobiología clínica claramente ilustran el significado y el sentido de la actividad endócrina; las 

actividades endocrinas están clara y directamente relacionadas con las frecuencias objetivas de 

color. 

 

En resumen, las frecuencias de información energética encontradas en el Aura son idénticas a 

aquellas encontradas en los Chakras. Además, los Chakras emanan bioenergías que son 

receptivas a, e indicativas de, la actividad y el estado de las glándulas endocrinas 

correspondientes.  Las glándulas endocrinas, a su vez, están directamente influenciadas y 

estimuladas por acontecimientos y condiciones psicológicas y somáticas.  Como resultado de esta 

mecánica, hay una base firme, creíble y científica para relacionar a los colores de la bioenergía 

del Aura con acontecimientos y condiciones psicológicas y médicas específicas. 

 

Es también interesante notar que la investigación experimental intensiva ha mostrado que las 

frecuencias de color relacionadas a los Chakras sobre los puntos endocrinos son idénticas a los 

colores primarios básicos tradicionalmente "vistos" por los psíquicos, y actualmente detectados 

por otras tecnologías de Aura por imágenes. 

 

El número exacto de colores del Aura y de los Chakras está actualmente sin resolver. 

Tradicionalmente, hay siete colores primarios para los Chakras, los cuáles son usados como una 
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base para interpretar todos los colores del Aura. Como hay un número infinito de frecuencias, y el 

color es frecuencia, hay teóricamente centenares de otros colores y matices de colores de 

energías en los Chakras. Por esta razón, en la literatura popular hay muchas afirmaciones 

diferentes que insistien sobre algunos que otros diversos números "correctos"  de Chakras o de 

colores relacionados con el Aura.  En realidad, hay un infinito teórico de colores diferentes de 

bioenergía y de energía sutil.  No obstante, sólo los siete Chakras básicos tienen frecuencias 

precisas de color que son conocidas por afectar las glándulas endocrinas, y de tal manera todos 

los otros colores sólo pueden basarse en la mera filosofía y la conjetura, y algo semejante es 

incompatible e inservible para un sistema científico objetivo de análisis de la bioenergía y el 

biocampo. Por esta razón, puede haber otros Chakras adicionales o intermedios, pero no 

funcionarían en las frecuencias correctas para interactuar con el sistema nervioso físico y con las 

glándulas endocrinas.  Por consiguiente, estos nuevos Chakras o colores intermedios serían 

meramente sintomáticos o diagnósticos, basados en el estudio de los casos, pero no serían 

funcionales para una interpretación verificable. 

 

Mientras el RFI usa un total de 15 colores, representando a todos los colores distinguibles del 

espectro óptico, sólo siete de estas frecuencias verificables de color están relacionadas con el 

sistema de los Chakras.  Los siete Chakras primarios medidos por el RFI están tipificados de la 

siguiente manera: 

 

El Chakra Base, localizado en el área genital, tiene una frecuencia de información energética que 

se corresponde con el color rojo.  El Chakra Base tiene incidencia sobre los ovarios y los 

testículos como glándulas.  Estas energías están experimentalmente asociadas con la sexualidad, 

la propia identidad y con las energías puramente físicas o materiales. 

 

El Chakra Sacral, localizado encima del área genital,  justo debajo del ombligo, se corresponde 

con el color naranja.  EL Chakra Sacral tiene incidencia sobre las glándulas suprarrenales, 

específicamente sobre la médula suprarrenal.  Estas energías están asociadas con la curación, la 

generación de la fuerza vital, y con la vitalidad física.  
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El Chakra del Plexo Solar, localizado alrededor del ombligo, se corresponde con el color 

amarillo.  El Chakra del Plexo Solar tiene incidencia sobre los islotes pancreáticos como 

glándulas, así como sobre el sistema nervioso físico.  Estas energías están asociadas con la  

calma y la estabilidad emocional, o con su carencia. 

 

El Chakra Cardíaco, localizado en el centro del pecho, en el área del corazón, se corresponde 

con el color verde.  El Chakra Cardíaco tiene influencia sobre la corteza suprarrenal , la tiroides y 

la glándula pituitaria anterior, ocasionando así manifestaciones biológicas de emoción, y 

controlando la secreción hormonal en todo el sistema endócrino. Estas energías están asociadas 

con las emociones profundas y el amor, o con emociones fuertes, incluido el trauma emocional.  

 

El Chakra de la Garganta, localizado en el centro de la garganta, se corresponde con el color 

azul.  El Chakra de la Garganta tiene influencia sobre la tiroides y la paratiroides, y estas energías 

están asociadas con la comunicación, tanto con la expresión como con la escucha.  

 

El Chakra del Entrecejo, localizado en el centro de la frente, entre las cejas,  se corresponde con 

el color violeta.  El Chakra del Entrecejo tiene incidencia principalmente sobre la glándula pineal, 

así como sobre el cerebelo, y estas energías están asociadas con la clarividencia, la sensibilidad, 

la intuición y con la actividad intelectual.  

 

El Chakra Coronario, localizado directamente encima de la cabeza, se corresponde con el color 

lila (un violeta muy claro).  El Chakra Coronario tiene incidencia principalmente sobre la glándula 

pituitaria anterior, así como sobre la corteza cerebral y el cerebro. Estas energías están 

tradicionalmente asociadas con el yo metafísico superior, el espíritu y con la conciencia divina.  

 

Un sistema de Chakras que se conforma por los colores primarios indicados arriba es 

generalmente considerado como "balanceado" en el sentido metafísico popular y en el de la 

medicina energética. Sin embargo, usted se encontrará con que es inusual encontrar un sistema 
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de Chakras resonando en las frecuencias de luz correspondientes a los colores primarios.  A 

menudo, los colores intermedios (rosa, azul marino, oro, etc.) son encontrados en el sistema de 

Chakras, o pueden resonar en un color diferente que el color primario que tradicionalmente se 

asociase con él.  Esto es completamente natural, y está altamente condicionado por la forma en la 

cual el sujeto interactúa con el ambiente. El programa del software del RFI provee 

interpretaciones para todos los Chakras y los colores en los cuales ellos corrientemente resuenan, 

sin preocuparse por si el Chakra individual o el sistema de Chakras está "balanceado" en el 

sentido tradicional. 

 

El libro de texto de ITEM, “Conferencias sobre la Ciencia de la Energo-informática: Un 

Programa de Dos Meses en Medicina Energética”, el cual es el Paso 2 de la Serie de 

Desarrollo Profesional (PDS) de ITEM en Medicina Energética, comprende el debate de los 

principios científicos de la mecánica de los Chakras.  Una copia de algunas partes relevantes de 

este libro de texto está reimpresa en el Capítulo 7.0. 
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2.2 LAS PROPIEDADES ELECTROMAGNÉTICAS DE LA BIOENERGÍA 

 

La intención de este Manual no es la de servir de curso introductorio a la física del 

electromagnetismo. Sin embargo, es importante tener una comprensión básica de las ondas 

electromagnéticas (EM) y de los campos donde se desempeña el RFI.  Es este capítulo, solo 

informaremos acerca de algunas características importantes de las ondas EM en relación con las 

bioenergías y la medición con el sistema RFI. 

 

2.2.1 Fundamentos sobre Ondas Electromagnéticas  

 

La radiación electromagnética viaja en forma de ondas. La figura de abajo ilustra una onda EM 

propagándose a través del espacio.  Las ondas EM están conformadas por campos eléctricos 

(Campo-E) y campos magnéticos (Campo-H), de allí el nombre de “electromagnético.”  Los 

Campos-E y los Campos-H son compañeros, viajando perpendicularmente el uno con el otro y 

perpendicularmente a la dirección de propagación de la onda, formando en conjunto el campo  

EM.   La potencia del Campo-E es medida en unidades de voltios por metro (V/m), mientras que 

la potencia del Campo-H es medida en amperios por metro (A/m). Las medidas de la potencia del 

Campo EM indican cuántos voltios o amperios inducirá un campo EM en una antena receptora de 

un metro de largo. 

 

Las ondas EM se originan como consecuencia de dos efectos: (1) Un campo eléctrico inestable, o 

(2) un campo magnético inestable. Ni las cargas estacionarias ni las corrientes estables 
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generalmente producen ondas electromagnéticas.  El mecanismo fundamental responsable de la 

radiación EM es la aceleración de las partículas cargadas. Cada vez que las partículas cargadas 

experimentan aceleración, deben irradiar energía. El componente fisiológico de la bioenergía (de 

0 a 4 pulgadas (0 a 10 cm) del cuerpo), por consiguiente, resulta del movimiento y de la 

aceleración de los electrones en el cuerpo (como la excitación de las neuronas o las reacciones 

bioquímicas).  El componente psicológico de la bioenergía (de 4 a 18 pulgadas (10 a 45 cm) del 

cuerpo) resulta de las respuestas del cerebro a la percepción y, fundamentalmente, de la 

actividad “mental”. 

 

Las ondas EM así como las ondas de frecuencia modulada (radio FM) o de amplitud modulada 

(radio AM) llevan eléctricamente información en forma de sonido. De una manera similar, las 

ondas EM irradiando de formas de vida o de objetos inanimados transmiten información 

correspondiente a la función, objetivo, y estado del transmisor (células, tejidos, proyecciones 

mentales, materia no biológica, etc.). 

 

Las Frecuencias y el Espectro Electromagnético  

 

Las ondas EM se propagan en el aire en línea recta y a la velocidad de la luz.  La velocidad de la 

luz ha sido determinada experimentalmente en el vacío siendo de 3 x 108 metros por segundo 

(m/s).  La velocidad de la luz en un medio distinto del vacío disminuye dependiendo de la 

"permeabilidad" de dicho medio, sin embargo 3 x 108 m/s es la velocidad frecuentemente utilizada 

como una aproximación de la velocidad de luz en el aire. La frecuencia y la longitud de onda de 

las ondas EM son descriptas por la expresión c = f, donde c es la velocidad de la luz, f es la 

frecuencia (medida en Hertz (Hz) o s-1) y lambda () es la longitud de onda (medida en cm o m). 

La longitud de onda es la distancia entre los picos o las crestas de la onda, como se muestra en la 

figura de la página anterior. Frecuencia es el término que describe la tasa de movimiento 

ondulatorio, medido para determinar el número de longitudes de onda moviéndose más allá de 

cualquier punto por segundo.  
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Si, por ejemplo, usted identifica una frecuencia de 500 Megahertz (MHz, o 106 Hz) cuando realiza 

una medición con el  RFI, usted puede determinar fácilmente la longitud de onda reacomodando 

la fórmula como sigue: 

 

 = c/f,  = (3 x 108 m/s)/(500 x 106 s-1) = 0.6 m ó 60 cm (cerca de 2 pies) 

 

La corriente alterna (AC) genera ondas EM con campos eléctricos y magnéticos fluctuando en 

forma de ondas sinusoidales.  La energía eléctrica generada en América Del Norte es de 60 Hz 

AC, mientras en la mayoría de las áreas fuera de América Del Norte la corriente generada es de 

50 Hz AC.  La longitud de onda de la corriente de 60 Hz AC es de aproximadamente 6,000 km. 

Los organismos biológicos también generan ondas EM de AC, como la corriente eléctrica que se 

mueve a través del cuerpo y que constantemente está cambiando y revirtiendo su dirección.  Los 

investigadores han encontrado, por ejemplo, emisiones de ondas EM asociadas con una corriente 

inestable en el tejido muscular, lo cual es debido al pulso de carga bi-direccional en neuronas 

motoras.  La gran diferencia, sin embargo, entre líneas de transmisión de energía eléctrica y la 

red nerviosa del cuerpo está en el voltaje que está siendo conducido; Las líneas de transmisión 

llevan cargas medidas en los kilovoltios, mientras las neuronas llevan cargas medidas usualmente 

en milivoltios. 

 

Todas las ondas EM son componentes del espectro electromagnético ancho (EM).  Una versión 

abreviada del espectro EM es mostrada abajo.  Debería advertirse que no hay una división bien 

definida entre las clasificaciones diversas de ondas EM; el gráfico representa un método común 

por el cual los científicos y los ingenieros clasifican en categorías estas ondas. La luz visible 

comprende un fragmento pequeño del espectro EM; a menos que hayamos entrenado nuestros 

sentidos para ver más allá del rango de la luz visible, normalmente nuestros ojos sólo pueden 

enfocar longitudes de onda que están entre los 400 y 700 nanometros (10-9 m). 

 

De la ilustración, puede verse que el rango en el cual recabamos medidas de frecuencia para los 

propósitos del RFI, generalmente entre los 100 MHz y los 800 MHz, se superpone con las UHF y 
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las VHF, y está dentro del rango general de ondas de radio y televisión.  La Sección 5.0 

argumenta cómo podemos medir bioenergías en medio de estas otras frecuencias. 

. 

 

 

Forma y Estabilidad de las Ondas EM 

 

Las ondas EM pueden tomar diversas formas como se puede ver a través de instrumentos como 

los osciloscopios.  La forma que una onda toma depende principalmente del potencial eléctrico, o 

del voltaje, de la fuente de transmisión, y de cómo cambia el voltaje a medida que transcurre el 

tiempo.  La forma sinusoidal clásica (la onda sinusoidal), manifiesta fluctuaciones uniformes, 

continuas en el voltaje.  Si el voltaje cambia rápidamente, luego no cambia por un breve período, 

y luego vuelve a cambiar rápidamente, el resultado puede ser una "onda cuadrada".   Luego hay 

otro tipo de onda dónde el voltaje aumenta gradualmente subiendo lentamente, y luego 

repentinamente desciende verticalmente hacia abajo de forma abrupta. Eso crea una forma 

conocida como "onda aserrada", porque literalmente se parece a los dientes pequeños de una 

sierra.  Sin embargo, usando técnicas analíticas como el análisis de Fourier que reduce o atenúa 
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el efecto de las disminuciones o incrementos rápidos en la intensidad eléctrica, se ha visto que 

todas las ondas EM son fundamentalmente ondas sinusoidales. 

 

La estabilidad de las formas de onda es 

una función que muestra cuán uniformes 

o previsibles son los cambios en el voltaje 

en un período de tiempo dado.  Los 

transmisores industriales son diseñados 

con transistores y condensadores que 

ayudan a producir fluctuaciones 

continuas en el voltaje.  El resultado es 

usualmente un patrón de onda sinusoidal 

que es generalmente estable durante 

cierta distancia después de ser 

transmitido, pero puede volverse 

inestable al encontrar obstáculos en el 

exterior. La investigación de las 

propiedades eléctricas del cuerpo 

humano ha revelado que células 

somáticas (las células que no son 

nerviosas) también realizan la función de 

los condensadores, y las fluctuaciones eléctricas son generalmente graduales, produciendo 

ondas EM con la forma de ondas sinusoidales.  Inversamente, las neuronas generarán más de 

una onda de forma aserrada, ya que hay una incremento gradual en el voltaje hasta el umbral de 

excitación – después del cuál hay una disminución rápida en el voltaje.  Ambos tipos de 

transmisores, las células somáticas y las neurales, tienen fluctuaciones eléctricas previsibles, no 

aleatorias con el paso del tiempo, lo cual genera formas de onda estables. 

 

El gráfico de arriba a la izquierda  representa dos ondas EM.  La que está en la parte superior es 
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una onda inestable, de baja frecuencia.  La que está debajo es una onda aserrada, estable, de 

frecuencia relativamente superior.  La onda inestable es generada a través de fluctuaciones de 

voltaje aleatorias o erráticas del transmisor.  Si estas dos ondas viajan en direcciones opuestas y 

colisionan, entonces eventualmente la onda más estable, la de frecuencia más alta, inducirá a la 

frecuencia inestable a entrar en fase con ella, eliminando así cualquier inestabilidad, como se 

argumenta más adelante en el capítulo sobre Resonancia e Inducción. 

 

Intensidad del Campo EM  

 

Potencia es la tasa de transferencia de energía en un período de tiempo dado.  La potencia 

irradiada es ese poder emitido por una fuente de irradiación (ej., el cuerpo de un organismo 

viviente, una antena transmisora, o aun un objeto cargado) y es transportada a través de espacio 

por las ondas EM.  La potencia es medida en watts (W).  La densidad de la potencia, o su 

intensidad, es la cantidad de potencia distribuida sobre una unidad de área dada, perpendicular a 

la dirección de salida de la misma, y está comúnmente expresada en términos de watts por 

centímetro cuadrado (W/cm2).  Como una onda se propaga fuera de la fuente, la energía total 

irradiada de la fuente permanece constante, pero la intensidad de la onda decrece a medida que 

la distancia a la fuente aumenta. Esto es debido al hecho de que la amplitud o el "tamaño" de las 

ondas aumenta a medida que la distancia de la fuente aumenta, causando una expansión de la 

energía sobre áreas mayores y mayores; Por consiguiente, la energía por unidad de área, o la 

intensidad, decrece. Para fuentes lineales como las líneas eléctricas de transmisión y antenas 

direccionales, la intensidad de los campos EM decrece en una tasa inversamente proporcional a 

la distancia de la fuente (1 / distancia).  Para fuentes de emplazamiento como los aparatos y las 

torres no direccionales de radio, la intensidad de los campos EM decrece en una tasa 

inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la fuente (1/distancia2).  Además de la 

reducción teórica en la intensidad como una consecuencia directa de la distancia de la fuente, las 

ondas EM también pierden intensidad por la resistencia ofrecida por la atmósfera, y al toparse con 

obstáculos como edificios, árboles, etc. Hay muchos cálculos intrincados que los ingenieros 

eléctricos usan para calcular la "pérdida de espacio libre" de las ondas EM, ya que los diseños de 
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los transmisores deben incluir formas para compensar estas pérdidas. 

 

La siguiente tabla presenta un listado de los rangos de frecuencia de emisión más comúnmente 

usados en los Estados Unidos, y la potencia máxima usada para emitir estas ondas.  Los rangos 

de frecuencia y la potencia transmitida usada en otros países generalmente se parecen a los 

mostrados en la tabla. 

 

Rango de Frecuencia  
Máxima Potencia Transmitida 

en Cualquier Dirección 
Servicio 

0.53 – 1.6 MHz 50 kW Emisión AM  

54 – 88 MHz 100 kW VHF Canales de TV 2-6 

88 – 108 MHz 100 kW Emisión FM  

174 – 216 MHz 325 kW VHF Canales de TV  7-13 

150 – 900 MHz 100 W 
Radiocomunicación (bomberos, 

policía, ejército, etc.) 

470 – 800 MHz 5 MW UHF Canales de TV 14-69 

800 – 900 MHz 600 W Celular (análogo) 

1900 MHz 100 W 
Sistema Personal de 
Comunicación (PCS) 

 

La transmisión de operadores radio aficionados en baja frecuencia, en general utiliza una 

potencia de salida de solo 0.1 a 1 W. En comparación, el cerebro humano transmite 

aproximadamente de 20 a 40 W de potencia, y cada neurona transmite aproximadamente 2 

nanowatts (10-12 W). 

 

La densidad (intensidad) de la potencia y la fuerza de las ondas EM después de la transmisión 

decrecen sustancialmente por las razones discutidas más arriba.  Cuando la señal alcanza la 

antena receptora (como por ejemplo, su antena del radio), la señal puede ser tan débil que es 

inutilizable.  Para compensar, ambas antenas transmisoras y receptoras se construyen con 

amplificadores para aumentar la fuerza de las ondas EM transmitidas y recibidas, 

respectivamente. 
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Armónicos 

 

Todos los transmisores emiten frecuencias que son armónicos de la frecuencia fundamental que 

se quiere transmitir. Por ejemplo, si una antena de radio es diseñada para transmitir una 

frecuencia fundamental de 100 MHz, entonces la antena generaría armónicos de 2, 3, 4, etc. 

veces la frecuencia fundamental, ej., 200 MHz, 300 MHz, 400 MHz, etc. Los sub-armónicos 

inferiores de frecuencia son también generados, ej., ½, ¼, etc. veces la frecuencia fundamental. 

Estas ondas armónicas son generadas por el circuito eléctrico en el transmisor, y son las 

comunmente llamadas "sidebands" (bandas laterales) o emisiones "espurias".  El grado con el 

cual los transmisores generan frecuencias armónicas depende de la potencia de salida del 

transmisor. Las frecuencias armónicas son indeseables para la mayoría de propósitos industriales 

porque la generación de estas frecuencias reduce la intensidad de las ondas EM de la frecuencia 

fundamental.  Los ingenieros electrónicos por consiguiente diseñan dispositivos del filtro (ej., "Los 

filtros de baja entrada") que son colocados en los transmisores para disminuir la influencia de los 

armónicos.  Los filtros permiten a las ondas transmitidas propagarse más allá con suficiente 

intensidad para ser sintonizados por una antena receptora.  Por ejemplo, si su estación de radio 

FM favorita  estuviese a 50 millas, entonces usted generalmente no podría recibir sus señales de 

no ser por los filtros. 

 

El cuerpo humano es un transmisor que no está equipado con un dispositivo filtrante. Los 

componentes eléctricos y magnéticos de cada átomo, molécula, célula, tejido, órgano, y sistema 

(y conjuntamente el cuerpo como un todo) cambian u oscilan continuamente, causando una 

emisión de frecuencias fundamentales. Las frecuencias armónicas son automáticamente 

generadas en el proceso, y es teóricamente posible que las frecuencias armónicas del cuerpo 

transmitan la totalidad del espectro EM. Para los propósitos de medición del RFI, no tiene 

importancia si las frecuencias detectadas son las frecuencias fundamentales o son las frecuencias 

armónicas generadas por el cuerpo, ya que todas estas frecuencias llevan exactamente la misma 

información. El contador de frecuencia del RFI detectará y mostrará la frecuencia más fuerte, 

fundamental o armónica, en un momento y posición particular. 
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Interferencia y Superposición de Ondas 

 

Desde la física, el principio de superposición declara que cuando dos o más ondas se mueven en 

el mismo medio, el desplazamiento neto del medio (la onda resultante) en cualquier punto 

corresponde a la suma algebraica de los desplazamientos de todas las ondas.  Si, por ejemplo, 

dos ondas viajan en direcciones opuestas y tienen la misma frecuencia, longitud de onda y 

amplitud (tamaño), y están en fase (lo que significa que la cresta de una onda encuentra 

exactamente la cresta de la otra onda), la onda resultante tendrá la misma frecuencia y longitud 

de onda, pero el doble de amplitud (y de intensidad). Esto es lo que se llama interferencia 

constructiva de las ondas. Si las frecuencias están desfasadas 180 grados una con respecto a la 

otra (las crestas de una onda se igualan a los puntos mínimos de la otra onda), entonces las 

ondas se cancelarán mutuamente (amplitud e intensidad cero ), un término conocido como 

interferencia destructiva.  Un ejemplo claro de interferencia destructiva ocurre con el sonido; dos 

instrumentos musicales en partes opuestas de un cuarto, por ejemplo, pueden emitir ondas 

acústicas que anulen completamente ciertas notas, resultando en ningún sonido audible. Con 

interferencia destructiva, al punto de la cancelación de la onda, no hay intensidad que puede ser 

medida; sin embargo, la energía en forma de campos eléctricos y magnéticos no se ve afectada – 

en lugar de viajar en forma perpendicular a la onda, la energía es ahora dirigida paralela a la 

onda. 

 

La ilustración mostrada debajo es un ejemplo simple de interferencia constructiva y destructiva. 

En nuestros ámbitos cotidianos normales, sin embargo, las cosas no son tan simples. Nosotros 

existimos en un mar de ondas EM diversas que están continuamente interactuando e 

interfiriéndose mutuamente.  Los seres vivientes transmiten ondas EM con fuerzas y frecuencias 

numerosas, y estas interactúan con ondas EM que viajan por todos los rincones de nuestros 

ambientes y que también tienen fuerzas y frecuencias múltiples.  
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El resultado de esto es una "capa límite" de interacción entre la persona y el ambiente, en la cual 

las ondas interfieren constructivamente y destructivamente en grados diversos, hasta que se logra 

una resonancia, o un equilibrio (como se muestra en el siguiente sección). ¿Usted alguna vez ha 

estado en presencia de alguien y se ha sentido sumamente "energizado" o "en sintonía” con esa 

persona?.  Esto puede ser explicado hasta cierto punto por el conjunto de principios que se 

encuentran más adelante en este sección.  El campo EM de la esa persona puede interactuar con 

su propio campo y originar una interferencia constructiva, amplificando su campo EM. 

Inversamente, si usted estuvo alguna vez en presencia de alguien que "lo derribó", entonces una 

razón muy probable es que haya algún grado de interferencia destructiva teniendo lugar en su 

campo EM como resultado de la presencia de esta persona. 

 

Resonancia e Inducción 

 

Usted probablemente ha oído que un cantante de ópera puede hacer pedazos una copa, o tal vez 

usted hasta lo haya visto. ¿Cómo es posible?. Todo, desde el vaso al cemento armado, hasta el 

cuerpo humano, tienen su propia frecuencia fundamental – la frecuencia en la cual vibra – 

también llamada frecuencia resonante.  Además todo vibra en las frecuencias que son armónicas 

a la frecuencia fundamental. Cuando una frecuencia fuera del objeto se iguala con la frecuencia 

fundamental o con una frecuencia armónica del objeto, ocurre la resonancia, causando una 
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amplificación de las vibraciones del mismo modo que ocurre con la interferencia constructiva de 

las ondas. El resultado puede ser que el incremento en la vibración reduzca la estabilidad 

estructural del objeto – de allí, la ruptura de un vaso cuando un cantante atina a una nota lo 

suficientemente alta como para igualarse con la frecuencia fundamental o con una frecuencia 

armónica del vaso.  De hecho, los gobiernos prueban dispositivos de electrónica para garantizar 

que la frecuencia que emiten no se iguala con la frecuencia fundamental del cuerpo o una parte 

del cuerpo, lo cual teóricamente podría resultar en dolor severo, por lo menos.  

 

Afortunadamente, las cosas vivas irradian campos EM que pueden escudarlos y protegerlos de 

muchas de las ondas EM de nuestros ambientes (si nosotros no tuviéramos dichos "escudos", 

podríamos potencialmente caer enfermos incluso ante el más débil de los campos EM 

ambientales).  La razón por la que esto es así es que las transmisiones del Aura de las cosas 

vivientes (ej., las energías transmitidas como resultado de  reacciones, tanto fisiológicas como 

psicológicas) es, en la mayoría de casos, más intensa (ej., La densidad de potencia es más 

elevada) que las EM ondas externas.  El Aura,  y particularmente el "nivel psicológico" externo en 

el lado izquierdo del cuerpo,  puede,  por un principio llamado inducción,  producir ondas EM 

externas más débiles para entrar en resonancia con el entorno después de cierto período de 

tiempo. Puede ser más fácil para usted pensar en la Aura "amortiguando" estas ondas EM 

externas en el "capa límite" de interacción mencionada arriba.  Este principio se discutirá además 

en la Sección 2.2.2, más abajo. 

 

A modo de comentario al margen, muchos organismos de salud e instituciones han realizado 

estudios de laboratorio de los efectos de las ondas EM industriales de baja potencia en células 

humanas, como un patrón para medir dichos efectos en la totalidad del cuerpo físico. Las células 

individuales, claro está, no emiten la misma intensidad de ondas EM que el cuerpo entero, y no 

tienen la "protección" adicional de un "nivel psicológico" (emiten solamente bioenergía). Por 

consiguiente, cuando tales organismo comunican efectos negativos de salud debido a la 

exposición a ondas EM industriales en el laboratorio,  los resultados  no pueden necesariamente 

ser extendidos al nivel del ser humano, pues las células individuales tienen una habilidad 
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inductora limitada sobre las ondas EM externas.  Muchos investigadores creen que mientras una 

persona esté generalmente saludable (física, mental, y emocionalmente), la fuerza del campo 

Aúrico será suficiente para causar la inducción de la mayoría de las ondas EM industriales , 

reduciendo sus efectos dañinos.  

 

Un ejemplo excelente de resonancia e inducción es el ejemplo donde un terapeuta energético, 

como un practicante del reiki, proyecta "luz blanca" a una persona con un campo energético 

"disarmónico". Dependiendo de la experiencia del terapeuta y la fuerza (intento) de la proyección, 

la luz blanca, la cual es en teoría la frecuencia más alta (y la más fuerte) ejercerá inducción sobre 

el campo EM más débil del paciente, provocando que eventualmente tenga lugar la resonancia, la 

cual fortalecerá el propio campo EM del paciente. 

 

2.2.2 Un Modelo Simplificado del Aura Humana  

 

Ahora que hemos discutido algunos de los fundamentos importantes de los campos EM, 

postularemos cómo generan nuestros cuerpos físicos, nuestros pensamientos, y nuestras 

emociones las dos capas íntimas del Aura.  Aquí es importante enfatizar que "las bioenergías" 

son emisiones de procesos biológicos, mientras que el "Aura" es un campo que consiste de 

ambas energías, biológicas y psico-emocionales. Ha habido una gran cantidad de investigaciones 

en este área, y muchas teorías complejas han sido propuestas sobre cómo los seres vivos 

generan bioenergías. El modelo teórico que veremos a continuación está sumamente 

simplificado, pero nos dará una base sobre la cual trabajar y a la vez que fomentará la 

investigación y el descubrimiento.  Con dicho modelo además se da por sentado que los dos 

niveles íntimos del Aura, a los que llamamos "nivel de salud" y  "nivel psicológico," son el 

resultado de fenómenos electromagnéticos que tienen lugar en el cuerpo y en la mente, y no son 

la causa fundamental de tales fenómenos (aunque tal teoría puede tener mérito, el debate de este 

tema está fuera del alcance de este Manual). Con este modelo, discutiremos brevemente las 

características teóricas fundamentales del Nivel de Salud y del Nivel Psicológico; la mecánica de 

los Chakras se discute en la Serie de Desarrollo Profesional de ITEM (PDS). 
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Nivel de Salud 

 

Es un hecho bien conocido para la comunidad médica que el cuerpo genera ondas EM 

endógenas (internas) a través de muchos mecanismos. En la electrónica médica, estas emisiones 

son medidas rutinariamente usando instrumentos como el electroencefalograma (EEG), el 

electrocardiograma (EKG), la resonancia magnética por imágenes (MRI), el electromiograma 

(EMG), y el ultrasonido. Sin embargo, estos campos endógenos están considerados 

generalmente por el cuerpo médico como subproductos de las reacciones bioquímicas en el 

cuerpo, y no tienen relevancia diagnóstica por sí mismos. El hecho de que estas emisiones 

irradien del cuerpo y creen bioenergía, es un concepto exótico para la mayor parte de los 

profesionales médicos (especialmente en Occidente).  Este modelo simplificado revelará cómo 

todas las emisiones del cuerpo son muestras informativas y confiables de la salud del cuerpo. 

 

El movimiento de las cargas atómicas positivas (protones) y negativas (electrones) y de los iones 

cargados positiva y negativamente dentro del cuerpo producen ondas EM que irradian a una corta 

distancia fuera del cuerpo. Tal movimiento a nivel molecular y celular es continuo. Un ejemplo es 

el flujo normal de iones a través de la membrana celular.  La presencia de iones cargados en la 

célula y en el líquido extracelular que la rodea establece una distribución de la carga de un lado y 

otro de la pared de la membrana. Normalmente, hay cargas positivas fuera de la célula y 

negativas dentro de la ella. Con esta distribución de cargas, la célula es equivalente a un pequeño 

condensador separado por un dieléctrico (aislante), con la membrana de la célula actuando como 

dicho dieléctrico. La diferencia de potencial de un lado y otro de la membrana celular puede ser 

medida por un voltímetro colocando un sensor en el fluido extracelular y otro dentro de la célula. 

Una célula "saludable" típica en equilibrio tiene una diferencia de potencial a ambos lados de su 

membrana de 100 mV. Durante el metabolismo celular, las cargas positivas excesivas pueden 

entrar en la célula, y ésta necesitará posteriormente bombear fuera de sí las cargas positivas para 

restaurar el equilibrio. Es esta diferencia de potencial fluctuante que se genera a ambos lados de 

la membrana celular, de un estado de equilibrio a uno de  desequilibrio, el que hace que la 
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membrana transmita frecuencias fundamentales y armónicas. 

 

Las frecuencias fundamentales y armónicas son transmitidas por la membrana celular cuando la 

diferencia de potencial eléctrico se altera de un lado y otro de la membrana celular; las 

frecuencias transmitidas son enviadas hacia afuera desde todos los rincones de la célula, como si 

la célula fuese una antena isotrópica (una antena que emite ondas de todos lados).  Además de 

las frecuencias emitidas por la membrana celular, generalmente las señales más débiles son 

transmitidas por los cambios eléctricos que ocurren dentro de la célula, producidos por alrededor 

de diez millones de reacciones químicas intracelulares que ocurren cada segundo. Incluso más 

fundamental que esto, sin embargo, son las oscilaciones continuas de las cargas que tienen lugar 

dentro de los trillones de átomos que componen nuestros cuerpos. Esencialmente, todos los 

átomos son "osciladores armónicos", como han querido llamarlos muchos investigadores en este 

área, y emiten campos EM sutiles.  Los campos de los átomos individuales son muy débiles, pero 

la suma de muchos campos EM débiles da como resultado campos más fuertes que pueden 

medirse con equipo electrónico sensible. De este modo, todos los objetos (vivientes y no 

vivientes) son fundamentalmente transmisores de campos de información energética. Nuestros 

cuerpos, por ejemplo, están compuestos de agua en aproximadamente un 70 %.  El agua está 

compuesta de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Se sabe que un átomo de 

hidrógeno emite una frecuencia fundamental de baja potencia de 1420 MHz. Si usted considera 

los trillones de átomos de hidrógeno en nuestros cuerpos, entonces usted puede comenzar a ver 

cómo la resonancia de las frecuencias del hidrógeno puede producir una señal perceptible fuera 

del cuerpo.  De hecho, los radioastrónomos a menudo sintonizan las antenas receptoras a 1420 

MHz para hacer una revisión en busca de hidrógeno en la galaxia como una indicación posible de 

vida fuera de nuestro planeta. 
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El movimiento de la sangre a través del sistema circulatorio es otra forma por la cual se producen 

campos EM. La sangre es un transportador de oxígeno y nutrientes hacia las células, pero 

fundamentalmente es un transportador de corriente eléctrica.  El movimiento de la sangre produce 

ondas EM a través de los cambios en la corriente (amperaje) y en la carga eléctrica (voltaje) del 

fluido. Sin embargo, la causa más notable de generación de ondas EM se da a través de los 

canales nerviosos. Una célula del sistema nervioso típica (la neurona) puede experimentar un 

cambio en el voltaje de 0 mV (o voltaje negativo) en reposo a 55 mV en el umbral de excitación, 

en pocos milisegundos. Esta fluctuación en el voltaje tiene lugar continuamente, produciendo 

ondas EM en áreas localizadas. Los nervios que inervan células musculares pueden fluctuar de 

un potencial de reposo a más de 3 V, causando ondas EM localizadas de una potencia 

relativamente más grande . Las ondas EM más fuertes son producidas por la conducción global 

de la carga eléctrica a través de la extensa red neural. Comparable a la corriente alterna viajando 

a través de una espira del alambre o un solenoide, el Campo-E detectable y los componentes del 

Campo-H son generados, formando ondas EM que irradian fuera del cuerpo. 
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Teóricamente, la potencia de las ondas EM de Campo-E emitidas por las células es generalmente 

muy débil, en el orden de 0.01 a 1 mV/m.  La potencia del campo eléctrico producida por la 

conducción de la carga a través del sistema nervioso es usualmente mayor, y puede ser tan 

grande como 100 mV/m cuándo es detectada cerca el cuerpo (0 a 4 pulgadas (0 a 10 cm) de la 

piel). 

 

Éstos son simplemente algunos ejemplos de cómo generan nuestros cuerpos ondas EM.  ¿Cómo 

son estas ondas características del cuerpo?  Hay muchas teorías detalladas especulando por qué 

los campos EM son reforzados, debilitados, y modificados a merced de las condiciones físicas y 

psicológicas.  Un método simplificado para considerar esta pregunta es imaginar a cada célula en 

nuestros cuerpos como una antena transmisora. En un estado de salud, en el cuál pueden ser 

consideradas "normales" o "naturales" las fluctuaciones de corriente o carga eléctrica entre 

estados de equilibrio y desequilibrio, lo que se denomina homeostasis , las células usan una cierta 

cantidad de potencia (W) (como en el ejemplo de la membrana celular, arriba) y energía para 

realizar sus funciones bioquímicas, la cual es particular para cada "tipo" de célula (ej. las células 

cerebrales parecen usar más potencia para realizar sus funciones que, por ejemplo, las células 

hepáticas).  La cantidad "natural" de potencia tiene por resultado la emisión de la frecuencia 

característica (fundamental) de la célula (con sus armónicos). 

 

Cuando, por ejemplo, una enfermedad tiene lugar, las fluctuaciones naturales de la carga de las 

células están perturbadas, y la célula debe desviar una cierta cantidad de su potencia y su 

energía para combatir la causa de la enfermedad (los agentes patógenos, los cambios en el 

metabolismo debido a la llegada disminuida de nutrientes, y muchas otras causas de enfermedad) 

para devolver a la célula a la homeostasis. La enfermedad causa inestabilidad en el flujo natural 

de las fluctuaciones eléctricas dentro de la célula. La reducción en la potencia usada para realizar 

las funciones celulares normales puede reducir las frecuencias emitidas por la célula. Además 

están las frecuencias transmitidas por la enfermedad misma; por ejemplo, la investigación ha 

demostrado que los agentes patógenos emiten frecuencias muy inferiores a las de las células 

normales saludables.   
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En algunos casos, especialmente cuando hay infecciones localizadas, el cuerpo puede poner una 

gran cantidad de potencia en oponerse a la enfermedad – en cuyo caso, las frecuencias emitidas 

por el cuerpo pueden exceder a aquéllas emitidas en homeostasis.  Algunos investigadores 

incluso han teorizado que cuando uno se empeña en oponerse a una enfermedad, el cuerpo 

comienza a irradiar el campo que necesita para restaurar la homeostasis (la salud). 

 

Muchos investigadores creen que las emisiones atómicas, moleculares, y celulares irradian 

únicamente a poca distancia de la piel.  Los cambios eléctricos a una escala mayor, incluyendo 

aquéllos que involucran la actividad muscular, parecen irradiar más allá.  En general, ITEM ha 

encontrado que las bioenergías referentes al estado de salud del cuerpo pueden ser identificadas 

en la distancia que va de 0 a 4 pulgadas (0 a 10 cm) más allá de la piel. 

 

Una de las preguntas de la que no nos hemos ocupado específicamente hasta este punto es, 

"¿cuál es la magnitud de las frecuencias emitidas por el cuerpo?". No hay unanimidad absoluta en 

la respuesta a esta pregunta.  En la década del `50 y del '60, los científicos rusos hicieron una 

investigación extensa sobre los fenómenos de las ondas biológicas EM endógenas, y concluyeron 

que los procesos biológicos transmiten frecuencias cercanas y por encima del espectro de la luz 

visible (ej. ultravioleta). Los investigadores en Europa reafirmaron esta conclusión. Otros 

investigadores han afirmado que las frecuencias emitidas por las cosas vivientes están 

generalmente debajo de los 10 KHz. Entonces, ¿por qué hay una discrepancia tan grande entre 

estos descubrimientos?.  Nosotros creemos que tiene que ver con el tipo y grado de sensibilidad 

del equipo de detección.  ITEM ha tomado una posición, que las ondas EM transmitidas por los 

procesos biológicos están efectivamente apenas por encima del espectro de la luz visible, ya que 

muchas personas pueden aprender a visualizar al Aura entrenando el circuito visual del cerebro 

para descifrar longitudes de onda más pequeñas que aquéllas del espectro visible (400 a 700 

nm); visualizar ondas EM en el rango de Hz o KHz, con longitudes de onda muy grandes, sería 

imposible. Asumiendo entonces que las frecuencias fundamentales emitidas por el cuerpo están 

en el rango ultravioleta, el RFI mide esas frecuencias armónicas inferiores en el rango de los 

MHz. 
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Como se mencionó previamente en este Manual, las ondas EM emitidas por el cuerpo - se cree - 

son los efectos residuales exteriores de los campos de torsión subyacentes, o "la energía sutil". 

Einstein usó el término energía sutil para describir la energía que no puede ser medida.  Hay un 

grupo creciente de investigadores que sugiere que la Aura es un cuerpo "bioplasmático" en 

expansión y contracción constituido por campos de energía Hertziana (la energía que no está 

asociada con ondas EM). Como se dijo previamente, la medición de las ondas EM es actualmente 

la forma más económica para determinar la información energética transmitida por el cuerpo. 

Para un informe detallado (y más bien complejo) de las energías Hertzianas (escalares), por favor 

diríjase al trabajo de Dr. Glen Rein, Ph.D ("Bases Científicas para Curarse con Energías Sutiles"), 

el cual tenemos a su disposición, en línea, en nuestro "Centro de Información sobre Medicina 

Energética". 

 

Nivel Psicológico  

 

A diferencia del Nivel de Salud del Aura, ha habido relativamente poca investigación científica del 

Nivel Psicológico ("Cuerpo Emocional") del Aura. En la literatura esotérica, el organismo viviente 

es tanto un transmisor como un receptor de la información del entorno. El lado izquierdo del 

cuerpo es el receptor, mientras que el lado derecho del cuerpo es el transmisor. Las energías 

fluyen hacia adentro por el lado izquierdo, son procesadas a través de los sistemas de energía 

metafísicos del cuerpo (meridianos y Chakras), y luego son proyectadas desde el lado derecho 

del cuerpo. La amplia investigación de ITEM ha revelado que este modelo teórico tiene validez 

científica. Hemos encontrado que el Nivel Psicológico en el lado izquierdo del cuerpo hace las 

funciones de una "interfaz" o “capa límite" entre la persona (o cualquier otro organismo que sea 

capaz de pensamiento y emoción) y el ambiente, y que el Nivel Psicológico del lado derecho del 

cuerpo (especialmente las manos) puede transmitir o proyectar ondas EM con gran intensidad. 

Este descubrimiento también se ajusta bastante bien al modelo neurológico de lateralización de 

los hemisferios cerebrales, donde el lado izquierdo del cerebro es predominantemente activo y 

proyecta energía (el hemisferio cerebral izquierdo controla el lado derecho del cuerpo), y el lado 

derecho del cerebro es predominantemente receptivo (el hemisferio cerebral derecho controla el 
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lado izquierdo del cuerpo).  Para los propósitos de este modelo teórico simplificado, discutiremos 

los lados derecho e izquierdo del Nivel Psicológico separadamente. 

 

Lado Izquierdo 

 

Aun cuando creemos que no pensamos en algo en especial durante nuestro estado de vigilia 

normal, ambos lados del cerebro continuamente envían señales a todo lo largo del sistema 

nervioso en respuesta a los estímulos subconscientes y al mantenimiento de un cierto estado de 

ánimo psicológico. Los campos EM resultantes del procesamiento de información debajo del 

umbral de nuestra conciencia ordinaria forman nuestra "Aura Psicológica basal".  El nivel "basal" 

del Aura Psicológica describe los atributos fundamentales de la persona.  Por ejemplo, si una 

persona es esencialmente feliz y alegre, entonces el grado "basal" indicará frecuencias (y colores) 

que serán representativos de un estado psicológico de felicidad y alegría, y lo mismo se aplica 

para una persona fundamentalmente infeliz.  En general, mientras más "estable" esté una 

persona, en un sentido psicológico, más estable será su nivel basal; sin embargo, aun el 

pensamiento negativo más leve de una persona esencialmente feliz resultará en cambios a nivel 

basal. En otras palabras, simplemente porque una persona se muestre completamente "estable" y 

en paz, usted no debería asumir que su Nivel Psicológico basal sea también estable.  En estados 

meditativos, sin embargo, el nivel basal generalmente será más estable que en el estado de vigilia 

normal (debido al apaciguamiento de "la conciencia del ego" que usualmente produce 

"inestabilidades").  ITEM se ha encontrado con que para la mayoría de la gente, el nivel basal 

puede ser medido a una distancia de 4 a 18 pulgadas (10 a 45 cm) del cuerpo.  El nivel basal 

existe en ambos lados, derecho e izquierdo del cuerpo (dado que los hemisferios derecho e 

izquierdo del cerebro son activos aun cuando activamente no pensamos en algo). 

 

Ahora consideraremos la influencia profunda que el entorno tiene en nuestro Nivel Psicológico 

basal en el lado izquierdo del cuerpo.  Imaginemos a una persona esencialmente feliz que entra 

en un cuarto lleno de personas esencialmente infelices – quiénes están encubriendo su infelicidad 

actuando como si fueran felices.  Permítanos también considerar que las personas infelices 
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transmiten ideas subconscientes de negatividad (avaricia, celos, etc.) a la persona feliz. Los 

pensamientos negativos de muchas personas pueden interferir entre si y pueden amplificarse en 

relación a los pensamientos de cada persona infeliz individual.  La persona feliz recibirá los 

pensamientos negativos amplificados en el lado izquierdo de su Nivel Psicológico.  Si la fuerza 

combinada de los pensamientos negativos excede la fuerza de su nivel basal, entonces la 

persona "sentirá" físicamente la negatividad (si bien no habrá signos físicos obvios de negatividad 

en el cuarto). Ésta es una forma de percepción extrasensorial, y se debe a la interacción de 

estímulos externos en el lado izquierdo del Nivel Psicológico.  La razón por la cual esto puede ser 

sentido es que los pensamientos negativos pueden, después de algún tiempo, inducir el nivel 

basal, lo cual entonces impide el flujo natural de energías basales positivas de la persona (vea  
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Ejemplo de Inducción por Ondas EM Externas, debajo).  Sin embargo, si la fuerza del nivel 

"basal"  de la persona feliz excede la fuerza de los pensamientos negativos combinados, 

entonces no los podrá percibir (vea Ejemplo de Inducción por Aura, debajo). Lo opuesto, claro 

está, es cierto también – una persona fundamentalmente infeliz puede percibir (y regocijarse 

también) ante las radiaciones positivas combinadas de muchas personas felices, con el resultado 

de que las ondas EM positivas ejerzan inducción sobre el Nivel Psicológico basal de la persona 

infeliz. 

 

Éste es un ejemplo extremo de cómo pueden afectar las energías del ambiente a una persona.  

La interacción ocurre en la “capa límite" o "interfaz", en el lado izquierdo del Nivel Psicológico 

basal, la cual actúa como una antena receptora.  ITEM ha determinado que en general, esta capa 

Psicológica "límite" existe a una distancia de más o menos 18 pulgadas (45 cm) del cuerpo. 

 



Comprendiendo las Auras y las Bioenergías  52 
 
 

 

Manual Técnico del RFI                                                                                         © 2010 ITEM 
 

En la práctica, sin embargo, hay centenares de miles de estímulos ambientales reaccionando con 

la capa del límite en todo momento, extendiéndose desde las Auras de otras personas, las 

bioenergías de las plantas, los árboles, y los animales, la radiación ultravioleta del sol, y la 

radiación geomagnética, y aun ondas EM producidas por los aparatos eléctricos y las ondas 

ocasionales que viajan desde las antenas de radio y televisión. Otros investigadores, usando 

modalidades de biofeedback como "la respuesta galvánica de piel", han demostrado que el nivel 

basal es altamente elástico a los estímulos ambientales exteriores en la mayoría de las 

circunstancias (el nivel basal puede inducir sobre ondas EM externas después de un cierto 

período de tiempo, como se muestra en la figura de abajo). 

 

Un punto importante a recordar aquí es que nosotros hablamos de esos estímulos ambientales 

(en forma de ondas EM) que están usualmente debajo del nivel de percepción sensoria.  La 

percepción sensoria puede darse cuando la fuerza de esos estímulos excede el nivel basal.  La 

percepción se da más comúnmente cuando, por ejemplo, usted ve a las personas infelices en un 

cuarto usando un lenguaje corporal que revela su estado psicológico desafortunado. Este tipo de 

percepción obviamente conducirá a una reacción y a una subsiguiente transformación del lado 

derecho del Nivel Psicológico, como se discutirá más adelante. 

 

Las mediciones del RFI del lado izquierdo del Nivel Psicológico, de 4 a 18 pulgadas (10 a 45 cm) 

del cuerpo, por consiguiente revelan una interacción electromagnética compleja y dinámica entre 

el nivel basal y las influencias ambientales exteriores.  Suponiendo que pudiéramos construir un 

filtro, como una jaula de Faraday, para reducir o impedir la interacción del nivel basal con las 

ondas EM externas, las frecuencias que usted detectaría con el RFI, teóricamente, serían las del 

nivel basal aislado.  Sin embargo, la realidad es que no existimos aisladamente del ambiente, ya 

que dependemos del entorno e interactuamos con él cada segundo de nuestras vidas, de tal 

modo que recabar cualquier dato aparte de la interacción verdadera del nivel basal con el 

ambiente sería "antinatural".  Es por tal motivo, esencialmente, que ITEM no ofrece o recomienda 

el uso de cualquier tipo de "dispositivo del blindaje" o filtro cuándo se realizan mediciones con el 

RFI en organismos vivos como humanos, animales, y potencialmente plantas (los organismos 
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superiores que son o pueden ser capaces de producir campos EM como resultado del 

pensamiento y la emoción), salvo en circunstancias inusuales de interferencia. 

 

Lado Derecho        

 

En términos metafísicos, la energía fluye a través del lado izquierdo, atraviesa el sistema de 

meridianos de energía del cuerpo, es procesada a través de los vórtices principales de energía o 

Chakras, y es proyectada de vuelta al ambiente por el lado derecho del cuerpo (con mayor 

influencia  de la mano derecha). Basado en años de procesamiento de datos de frecuencias 

generados a través de pruebas con el RFI, ITEM cree que hay una sólida base científica para este 

modelo metafísico. 
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El lado derecho del Nivel Psicológico es sustentado por el campo EM basal al igual que el lado 

izquierdo.  Si aisláramos a una persona del ambiente, entonces podríamos encontrar que el nivel 

basal del lado derecho es generalmente similar en términos de frecuencia e intensidad de campo 

al lado izquierdo. Sin embargo, dada la realidad de nuestra constante interacción con el ambiente, 

nos encontramos en la práctica con que usualmente habrá diferencias en las frecuencias e 

intensidades de campo entre el lado izquierdo y derecho, debido a 1) los tipos de ondas EM 

interactuando con el lado izquierdo, y 2) la forma en que las personas procesan los diferentes 

tipos de energía externa a través de los Chakras Volviendo a nuestro ejemplo de la persona 

fundamentalmente feliz que encuentra una corriente de ondas EM "negativas" amplificadas  en un 

cuarto, consideraremos simplemente dos de las formas en las cuales la persona puede procesar y 

transmitir ondas EM de regreso al ambiente.  En ambos de estos ejemplos, daremos por supuesto 

que la intensidad del campo de las ondas "negativas" externas excede en gran medida al del nivel 

basal del lado izquierdo, y de tal manera ejerce inducción sobre el Nivel Psicológico del lado 

izquierdo. En el Ejemplo 1 de arriba, nosotros vemos que aunque el Nivel Psicológico del lado 

izquierdo se ha convertido en “inductivo”, la fuerza del campo nuevo no subyuga el dinamismo 

natural de flujo de energía del sistema de los Chakras, y las ondas EM transmitidas por el lado 

derecho no se ven afectadas.  Lo que esto quiere decir, prácticamente, es que la persona feliz 

puede sentir la negatividad en el ambiente a su alrededor, pero esto no es suficiente para impedir 

la transmisión natural de ondas EM "felices" y amorosas de regreso al ambiente. 
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En el Ejemplo 2, nosotros vemos que las ondas negativas EM tienen un impacto adverso en el 

dinamismo natural de los Chakras, y por consiguiente afectan al tipo de energía transmitida del 

Nivel Psicológico del lado derecho. En general, el dinamismo de los Chakras y del nivel basal del 

lado derecho no permitirá el "paso directo” de ondas negativas EM del lado izquierdo al derecho, 

lo cual es, esencialmente, un "efecto atenuante".  En otras palabras, una persona feliz que siente 

un gran trato negativo de buenas a primeras, usualmente no transmitirá esas mismas energías 

negativas de vuelta al ambiente con la misma fuerza como fueron recibidas (más bien, la persona, 

sintiendo las ondas fuertemente negativas, en general se sentirá incómoda y saldrá del cuarto). 

 

En nuestros ambientes normales, cuando no estamos expuestos a una forma extrema tal, de 
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energía polarizada, sino más bien a conjuntos diversos de ondas EM complejas del ambiente, 

nuestras reacciones a los estímulos, observados en el lado derecho del cuerpo, pueden ser 

verdaderamente diversas.  El nivel basal en el lado derecho del Nivel Psicológico no está afectado 

solamente por aquellas ondas EM "recibidas" por el lado izquierdo, sino también por las energías 

sutiles que no pueden ser medidas y los pensamientos conscientes y subconscientes que se 

originan dentro de la mente de la persona (y por consiguiente no sujeto a la interacción con el 

nivel basal del lado izquierdo).  ITEM ha demostrado que el pensamiento más leve puede producir 

cambios inmediatos en el Nivel Psicológico derecho.  Si, por ejemplo, durante una lectura con el 

RFI el sujeto ve a una mariposa posarse en la ventana, entonces dicho sujeto puede responder 

sin reacción, con un pensamiento positivo, o con un pensamiento negativo, basado en sus 

propias experiencias.  El estímulo (la mariposa) por sí mismo probablemente no causará cambio 

alguno en el Nivel Psicológico izquierdo (pocas o ninguna de las ondas de bioenergía EM serán 

recibidas), pero la percepción del estímulo provocará un pensamiento que puede afectar 

inmediatamente la transmisión de las ondas EM del lado derecho psicológico . 

 

El hemisferio izquierdo del cerebro sirve como un transmisor primario de ondas EM.  Cuando un 

pensamiento o un estímulo ambiental es percibido, el cerebro transmitirá corriente eléctrica a 

través del sistema nervioso parasimpático del lado derecho (sistema de meridianos), la cual será 

luego proyectada hacia afuera dentro del ambiente desde todo el lado derecho del cuerpo 

(aunque usualmente más intensamente desde la mano derecha). El cerebro usa bioquímicamente 

potencia para transmitir la corriente, y la cantidad de potencia usada es una función de la 

intensidad de la respuesta a la percepción sensoria o estímulo. Cuando una persona experimenta 

una emoción muy fuerte o se proyecta un pensamiento con gran deseo, la intensidad y la fuerza 

del campo EM en el lado derecho del cuerpo aumentará, así como también lo hará su frecuencia 

en la mayoría de los casos. 

 

La fuerza del campo eléctrico (Campo E) del nivel basal del Nivel Psicológico varía dependiendo 

de la psicología de un individuo.  En general, si una persona es esencialmente feliz y positiva, 

entonces la fuerza del Campo-E del nivel basal teóricamente puede ser 250 mV/m o más alto en 
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cualquier momento (aunque, claro está, el nivel basal está en un estado continuo de flujo en 

términos de frecuencia y fuerza). Un estímulo sostenido de fuerza mayor que 250 mV/m, por 

consiguiente, sería necesario para provocar inducción en el lado izquierdo del Nivel Psicológico. 

 

Cuando una persona proyecta un pensamiento o una emoción de gran intensidad hacia el 

ambiente, la fuerza máxima resultante del Campo-E, en teoría, puede ser de 1 V/m o mayor. 

Como se argumenta en la Serie de Desarrollo Profesional de ITEM (PDS), tales fuerzas del 

campo eléctrico transmitidas provocarán necesariamente el desplazamiento de materia 

(telekinesis). Cuando una persona transmite ondas EM, el nivel basal en el lado derecho del Nivel 

Psicológico se incrementa (en términos de magnitud de los campos eléctrico y magnético). (Nota 

– a la expansión y la contracción del Aura externa, a la que muchas veces se alude en la literatura 

metafísica, se la conoce más comunmente como “púas” en la intensidad del campo eléctrico y 

magnético debido a la proyección activa de ondas EM del lado derecho del cuerpo). Además, la 

transmisión de ondas EM produce una fuerza o un dinamismo, mayor que aquel presente en el 

nivel basal, que generalmente resulta en un más inmediata inducción con ondas EM externas. En 

otras palabras, a diferencia del lado izquierdo del Nivel Psicológico donde una capa límite de 

interacción puede ser encontrada a una distancia aproximada de 18 pulgadas (45 cm) del cuerpo, 

tal interacción en el lado derecho del Nivel Psicológico tendría lugar solo mucho más allá del 

cuerpo.  Por consiguiente, entre las 4 y 18 pulgadas (10 y 45 cm) del lado derecho del cuerpo las 

frecuencias detectadas son el resultado exclusivo de la condición psicológica de una persona, 

pensamientos y emociones (el Aura Psicológica del lado derecho está compuesta del nivel basal 

generado por el estado psicológico principal y además por las transmisiones potencialmente más 

fuertes de ondas EM de pensamientos y emociones). 

 

Aunque reconocemos que este modelo de los Niveles de Salud y Psicológico del Aura están 

sumamente simplificados, esperamos que los Investigadores del RFI lo puedan usar como una 

base para futuras investigaciones. 

 

Antes de finalizar este capítulo, nos gustaría discutir brevemente otra consideración importante 
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del principio de inducción. En muchos libros esotéricos sobre la experiencia mística y los 

senderos maestros, el concepto de inducción de baja frecuencia es discutido.  "Los maestros" 

místicos a menudo caracterizan sus campos basales de energía como estando compuestos de 

bajas frecuencias, estables. En el momento de redactar este manual, un Investigador del RFI le 

informó a ITEM acerca de algunos descubrimientos interesantes – antes de una clase sobre el 

sendero maestro del chi (energía esencial), la mayoría de los estudiantes tenían sus campos 

basales de energía en un rango de frecuencia de entre 400-600 MHz.  Sin embargo, después de 

la clase, los campos de energía de la mayoría de estudiantes habían disminuido a 10-20 MHz. 

Este descubrimiento sugiere que el campo de energía del instructor de la clase de chi, provocó 

una inducción y causó una resonancia en los campos de energía de los estudiantes. La inducción 

de baja frecuencia, como la inducción de alta frecuencia abordada previamente en esta sección, 

es un principio establecido de la física y tiene muchas aplicaciones en la música.  Sin embargo, la 

inducción de los campos de energía de baja frecuencia , a diferencia de la inducción de campos 

de alta frecuencia, tiene poco que ver con la fuerza de los campos eléctricos y magnéticos,  pero 

puede tener más relación con la dinámica de energía no hertziana (energías que actualmente no 

podemos medir). 

 

Muchos Investigadores del RFI le hacen a ITEM una pregunta natural – ¿qué es mejor en 

términos de espiritualidad, iluminación, amor etc., altas o bajas frecuencias?.  La respuesta a esta 

pregunta es teórica y  no existen datos científicos suficientes para dar  una solución definitiva y 

objetiva.   Por ejemplo, algunos “maestros” cuyo campo energético se describe como “poderoso”, 

irradian relativamente bajas frecuencias, mientras otros irradian altas frecuencias. Muchas 

personas piensan, “altas frecuencias del campo energético, más elevada realización de 

conciencia”, pero este no es necesariamente el caso. De hecho, uno podría sostener la opinión 

que lo contrario es cierto si consideráramos que, cuando las frecuencias aumentan, las longitudes 

de onda decrecen. Por ejemplo, la longitud de onda de una transmisión de radio de es de 3 

metros. La longitud de onda de la frecuencia resonante fundamental de la tierra (resonancia 

Schumann) de aproximadamente 7.83 Hz  es de 38,300 kilómetros.  La longitud de onda de 

0.000000032 Hz es de un año luz. Usted entonces puede comenzar a ver que cuando la 
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frecuencia se aproxima a cero, la longitud de onda se acerca al infinito, lo cual significa que la 

información energética puede viajar a través de infinitas distancias y literalmente puede existir "en 

todas partes simultáneamente" Así, la deducción teórica es que quizá cuanto más bajo en 

términos de frecuencia es el campo de energía de una persona, más alto es su estado de 

conciencia – no obstante, ésta es una investigación filosófica, claro está, y la ciencia nunca puede 

encontrar una respuesta definitiva para esto. 
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3.0 CÓMO USAR EL RFI 

 

3.1 RECOLECTANDO LAS FRECUENCIAS 

 

3.1.1 Contador de Frecuencias del RFI 

 

Incluido con su paquete RFI usted encontrará un contador digital de frecuencia de mano. ITEM 

rutinariamente evalúa contadores de frecuencia y selecciona el contador más efectivo sobre la 

base de la seguridad funcional (la exactitud en detectar fuentes de frecuencia conocidas hasta el 

momento), sensibilidad (la habilidad para detectar frecuencias con campos de baja intensidad), y 

con una buena ecuación de costo-eficiencia (precio más económico con óptima calidad).  El RFI 

ha sido seleccionado como el contador de frecuencia más adecuado para el RFI en este momento 

– no sólo en términos de sensibilidad y probada fiabilidad, sino también por su simplicidad de uso. 

La investigación en ITEM ha confirmado que el modelo RFI es más sensitivo y confiable que los 

contadores de frecuencia que ITEM ha ofrecido en el pasado.  ITEM dirige una serie de pruebas 

básicas de comprobación de calidad en contadores individuales de frecuencia antes del 

embarque con el paquete del RFI para asegurar la operación normal (vea la Declaración de 

Comprobación De Calidad en el paquete del contador de frecuencia). Sin embargo, en raras 

ocasiones puede ocurrir un daño en el contador de frecuencia durante el embarque que impida la 

normal operación del dispositivo.  Si ocurriese una avería física en el contador de frecuencia RFI, 

entonces por favor contacte con ITEM inmediatamente en Central@item-bioenergy.com para 

ser asistido.  La información sobre la limitación de la garantía del contador de frecuencia se 

encuentra en la Sección 3.1.5. 

 

En la Sección 2.0, discutimos tres de los parámetros más importantes de los campos EM – la 

frecuencia, el campo eléctrico, y el campo magnético.  El RFI utiliza un contador de frecuencia 

para medir sólo uno de estos parámetros – la frecuencia (la cual ITEM cree que es la 

característica más importante del Aura). Si usted tiene interés en medir fuerzas eléctricas y 
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magnéticas del campo, entonces le recomendamos que obtenga un voltímetro ambiental y un 

medidor de gauss, respectivamente, o un multímetro. En tanto ITEM continúe desarrollando el RFI 

y entendiendo la importancia práctica de los campos de fuerza eléctrica y magnética para evaluar 

condiciones fisiológicas y psicológicas, podremos considerar el uso de instrumentos capaces de 

medir los tres parámetros citados. 

 

En lugar de un manual de usuario, presentamos a continuación una descripción detallada de las 

características y especificaciones del contador de frecuencia RFI. 

 

Interruptores y Botones 

 
 

Interruptor de Encendido – suba el interruptor para colocar el contador de frecuencia en ON y 

bájelo para colocarlo en OFF. 

 

Interruptor de Rango – hay dos configuraciones – 250 MHz y 2.8 GHz (la no etiquetada, 

identificada como “RANGE”).  Para el uso normal del RFI, mantenga el interruptor de Rango en la 

posición superior, la cual permitirá  medir las frecuencias tan altas como 2.8 GHz.   

 

Selector de Modo – como se explica más adelante, antes de recoger mediciones RFI usted debe 

tener el selector de modo en la posición Filter / Capture para asegurar que no hay señales fuertes 

en el medio ambiente que puedan interferir con su habilidad de medir las bioenergías.  Luego de 

confirmar esto, coloque el selector de modo hacia abajo en la posición Normal, la cual es utilizada 
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para medir frecuencias.  Cuando quiera bloquear en una frecuencia, deslice el selector de modo 

hasta la posición Filtro / Captura, y nuevamente a la posición Normal para continuar sus 

mediciones. 

 

Botón Gate - el botón Gate es importante para recopilar los datos de frecuencia RFI. El botón 

Gate controla la resolución de frecuencias y la velocidad a la que se muestran las frecuencias, o 

el tiempo entre cada muestreo de frecuencias. Cuando encienda por primera vez el interruptor de 

encencido, el tiempo de pantalla para el ajuste del rango de 2,8 GHz es de aproximadamente 6.4 

milisegundos (es decir, aproximadamente 150 valores de frecuencia se muestran cada segundo). 

Cuando se presiona el botón Gate una vez, el tiempo de visualización se desacelera a 

aproximadamente 64 milisegundos. Cuando se pulsa dos veces, el tiempo de visualización se 

desacelera a 640 milisegundos (es decir, seis décimas de un segundo). Como veremos más 

adelante, ITEM recomienda que los usuarios presionen el botón Gate dos veces antes de recoger 

mediciones RFI para desacelerar el muestreo de las frecuencias.   

 

Características 

 

Entrada de 50 (ohm) para un rango completo de cobertura entre 1 MHz y 2.8 GHz – la 

antena proporcionada con el contador de frecuencia RFI es una antena receptora dipolar estándar 

con una impedancia máxima de entrada de 50 ohms.  La impedancia se define como el voltaje 

dividido la corriente.  Cuando las ondas electromagnéticas (EM) interactúan con la antena, una 

carga alterna (voltaje) es producida en la superficie de la antena, lo cual induce una corriente 

eléctrica alterna. La corriente viaja por el sistema de circuitos eléctricos internos del contador de 

frecuencia en donde la amplitud de la corriente es detectada y convertida en frecuencias. La 

impedancia (también llamada resistencia) está presente en la antena para proteger al circuito 

interno del daño que resultaría de una corriente eléctrica elevada.  La impedancia máxima de 50 

ohms se encuentra en los extremos de la antena – y es constante para el ancho de banda total 

que el contador de frecuencia puede medir (1 MHz a 2.8 GHz).  La impedancia mínima en la 
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antena (en cualquier antena dipolar) se encuentra en el centro.  Por consiguiente, al medir 

campos débiles, es importante asegurarse que el centro de la antena esté dentro del área que se 

intenta medir, ya que la antena es más sensitiva en el centro. Sin embargo, inversamente, ya que 

el centro de la antena tiene la impedancia mínima, es también el lugar donde la antena es más 

vulnerable a ser dañada por campos eléctricos de gran intensidad.  Mientras más alta sea la 

impedancia concentrada en la antena, inferior será la corriente que alcance el circuito del 

contador e inferiores serán las frecuencias detectadas.  Para probar este principio, encienda el 

contador de frecuencia y luego mire las frecuencias decrecer cuando usted presiona firmemente 

la punta de la antena con la punta de sus dedos. 

 

El Filtro impide la visualización del ruido aleatorio – El contador de frecuencia viene equipado 

con un módulo de filtro que, cuando es colocado en la posición "ON" (Filter / Capture), provoca 

que el circuito interno ignore las corrientes fluctuantes originadas por los cambios constantes en la 

potencia de los campos eléctricos de las ondas EM.  El fabricante diseñó el módulo de filtro como 

una herramienta para que los electricistas e ingenieros electrónicos pudieran identificar ondas EM 

de "potencia industrial" relativamente constantes irradiando de transmisores, e ignorar así 

eficazmente a las ondas armónicas y ondas EM con potencias más débiles ("ruido aleatorio") 

interactuando con el ondas de "potencia industrial". Irónicamente, los campos EM llamados "ruido 

aleatorio" o "lecturas fantasma " por la industria de la electrónica son los mismos campos en los 

que estamos interesados los que medimos la bioenergía del Aura. Por consiguiente, 

recomendamos que a menos que usted realice un barrido para determinar si existe o no una 

interferencia (como se plantea adicionalmente más abajo), usted debería conservar el filtro en la 

posición "OFF".  

 

Resolución de la Frecuencia en Pantalla - cuando el contador está encendido y se establece en 

la configuración de 2,8 GHz como debe ser para las mediciones RFI, la resolución en la pantalla 

por defecto es de 10 KHz. Por ejemplo, si la frecuencia medida es de 300 MHz, el valor mostrado 

en la pantalla es 300,00. Si se pulsa el botón Gate una vez, la resolución aumenta a 1 KHz, por 
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ejemplo, 300.000. Si se pulsa el botón Gate por segunda vez, la resolución aumenta a 100 Hz, 

por ejemplo, 300.0000. 

 

Batería de NiCd de bajo consumo, 5 horas de operación contínua – el contador RFI viene con 

una batería recrgable de niquel – cadmio (NiCd) que debería durar varios años. Las baterías 

usualmente durarán hasta 5 horas entre carga y carga.  Para recargar la batería, inserte el 

adaptador AC de 120 Voltios, incluido en el paquete, en un tomacorriente y coloque la sonda del 

adaptador en la entrada "9-12 VDC", en la parte superior del contador de frecuencia.  La  recarga 

se completará entre las 8 a 10 horas. ITEM le ha proporcionado un adaptador de recarga que se 

puede usar directamente en la mayoría de los enchufes eléctricos para suministros eléctricos de 

110/120 voltios y 60 Hz (usados en los Estados Unidos, algunos países de América del Sur y 

otros). Si el adaptador de recarga no encaja en su toma de corriente de 60 Hz, sugerimos que 

usted compre un adaptador de corriente. Si usted vive en un área con una alimentación eléctrica 

de 220/240 voltios, 50 Hz, debe comprar un convertidor de voltaje, y el adaptador de recarga 

debe estar enchufado en el convertidor. Estos convertidores se venden comúnmente en las 

tiendas de electrónica y son generalmente de bajo costo..  

 

Además, ITEM recomienda que al recibirlo, cargue inmediatamente el contador de frecuencia de 8 

a 10 horas para asegurar la máxima vida útil de la batería. A partir de entonces, cargue el 

contador al menos 1 a 2 horas por cada hora de uso. No hay ningún indicador en el contador que 

especifique cuando la carga está completa. El contador se puede cargar con la unidad apagada o 

encendida. 

 

Indicador de batería baja – Si la batería se descarga, un símbolo de la batería con una línea que 

lo atraviesa se mostrará en la parte inferior de la pantalla LCD.. 

 

Calibración - otra característica del contador de frecuencia es la abertura de  ajuste de calibración 

(con la etiqueta "CAL"). Todos los contadores de frecuencia son calibrados por el fabricante antes 
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de su envío. Todos los contadores son cargados completamente por el fabricante, y se calibran 

con un Generador de Señal. El contador de frecuencia tiene una precisión y estabilidad de 10 

MHz a +/- 1 ppm. En general no debería ser necesario calibrar el contador de frecuencia durante 

su uso. Sin embargo, si usted tiene un generador de funciones u otro dispositivo de transmisión 

de una frecuencia conocida, se puede ajustar la frecuencia mostrada para que coincida con la 

frecuencia conocida mediante el uso de un pequeño objeto puntiagudo, como un clip, 

presionando en la abertura hasta que frecuencia en pantalla del contador coincida con el 

frecuencia conocida. Si decide calibrar el contador, asegúrese de que usted presiona el botón 

Gate para frenar el muestreo. 

 

Sensibilidad de entrada – la entrada máxima del contador de frecuencia es de 15 dBm. La 

unidad dBm expresa el poder que la antena puede recibir en decibelios (dB) con respecto a un 

milivatio; el decibel es la unidad estándar en la industria electrónica para la expresión de una 

transmisión y recepción de energía de la antena (o "ganancia"). La ecuación para la conversión 

de dBm a milivatios es: milivatios = 10(dBm/10).  Por lo tanto, 15 dBm es igual a 32 milivatios (mW) o 

0.032 vatios (W). Debe asegurarse de que el contador de frecuencia y la antena se mantangan 

limpias de señales que excedan los 15 dBm, o de otra manera al componente pre-amplificador 

puede resultar dañado. Para evitar daños, no coloque la antena cerca (a menos de 1 a 2 

pulgadas) de teléfonos celulares mientras estén transmitiendo, hornos de microondas mientras 

estén funcionando, y transmisores de radiofrecuencia. Si va a viajar, le recomendamos que quite 

el contador de su equipaje en el aeropuerto y solicite una inspección manual en lugar de permitir 

que pase a través de una máquina de rayos x. 

 

Sensibilidad de medición - el contador de frecuencia es muy sensible a las señales de 

resistencia bajas, típicas de la bioenergía. La siguiente tabla identifica los rangos de frecuencias y 

la sensibilidad del contador: 

 

 



Como Usar El RFI  66 
 
 

 

Manual Técnico del RFI                                                                                         © 2010 ITEM 

Rango  Sensibilidad 
10-27 MHz  15 mV 

27-150 MHz  2 mV 
151 MHz – 1 GHz  3 mV 

1 – 2 GHz  50 mV 
2 – 2.8 GHz  100 mV 

 

 

 

3.1.2 Recomendaciones para la Recolección de las Frecuencias  

 

Los siguientes pasos son recomendados por ITEM para realizar las mediciones con el RFI usando 

el contador de frecuencia RFI: 

 

1. Fije la antena empujando el adaptador de BNC en la parte inferior de la antena al conector 

BNC en la parte superior del contador de frecuencia. Luego ajuste la antena girando hacia 

la derecha hasta que encaje en su lugar. Coloque el interruptor de encendido en la 

posición "ON", el interruptor de rango en "3GHz," y el interruptor del filtro en posición "on," 

sin extender la antena.  Póngase su chaqueta blanca 100% algodón de laboratorio.  Dirija 

el contador y la antena al espacio aéreo delante suyo. Si la pantalla muestra cualquier 

cosa que no sea "0.000," entonces hay una señal industrial potente en su ambiente 

operativo que puede interferir con su habilidad para hacer mediciones sensitivas con el 

RFI. Apague cualquier radio y/o televisor que usted puede tener.  Chequee si alguien que 

se encuentra cerca puede estar usando un teléfono celular móvil .  Si usted no puede 

localizar la fuente de la señal potente en su ambiente inmediato, entonces la fuente puede 

estar afuera o en otra parte del edificio.  Si la señal persiste con el filtro en posición de 

encendido (“on), entonces ITEM le recomienda que encuentre un nuevo lugar para realizar 

las mediciones con el RFI. 

 

2. Coloque el interruptor de encendido en la posición "ON", el interruptor de rango hacia 

arriba (es decir, en la posición de 2.8 GHz) y el selector de Modo en “Filter/Capture”, sin 
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extender la antena. Póngase su chaqueta blanca 100% algodón de laboratorio.  Dirija el 

contador y la antena al espacio aéreo delante suyo.  Si la pantalla muestra cualquier cosa 

que no sea "0.000," entonces hay una señal industrial potente en su ambiente operativo 

que puede interferir con su habilidad para hacer mediciones sensitivas con el RFI. Apague 

cualquier radio y/o televisor que usted puede tener. Chequee si alguien que se encuentra 

cerca puede estar usando un teléfono celular móvil. Si usted no puede localizar la fuente 

de la señal potente en su ambiente inmediato, entonces la fuente puede estar afuera o en 

otra parte del edificio. Si la señal persiste con el filtro encendido, entonces ITEM le 

recomienda que encuentre un nuevo lugar para realizar las mediciones con el RFI. ITEM 

también le puede suministrar con un filtro notch para la antena, a un costo adicional, que 

puede filtrar la señal fuerte. 

 

3. Si la pantalla muestra una lectura de “0.000” con el selector de Modo en “Filter/Capture,” 

entonces usted estará razonablemente seguro de que ninguna señal fuerte está entrando 

en su área de trabajo y puede comenzar a realizar sus mediciones RFI. 

 

4. Cambie el selector de Modo de “Filter/Capture” a “Normal” y asegúrese de que el 

interruptor de rango permanezca en la posición superior 

  

Tenga en cuenta que por lo general no se debe extender la antena. ¿Por qué no? Aquí está la 

explicación:  

 

 Si usted conoce la frecuencia que va a recibir, entonces podría aplicar la siguiente fórmula 

para calcular cuán larga necesitaría ser la antena: 

 

468 / frecuencia (MHz) = largo de la antena (en pies) 

 



Como Usar El RFI  68 
 
 

 

Manual Técnico del RFI                                                                                         © 2010 ITEM 

Por ejemplo, si usted conoce que la frecuencia a medir será de 500 MHz, entonces puede 

usar esta fórmula para determinar que la antena necesitará ser extendida cerca de 28.5 

cm (o 3 segmentos): 

 

468 / 500 MHz = 0.936 pies = 28.5 cm 

 

 Sin embargo, usted nunca sabrá realmente qué frecuencias medirá cuándo opere con el 

RFI. Además, las frecuencias fluctúan en respuesta a los cambios en el campo 

bioenergético.  Por consiguiente, es importante seleccionar un largo de antena que mida 

una banda amplia de frecuencias posibles. 

 

 Usando la fórmula citada anteriormente, usted puede ver que las frecuencias más altas 

pueden ser medidas cuando el largo de la antena es más corto - el primer segmento 

únicamente  (nota – ésta es la razón por la cual las antenas de los teléfonos celulares son 

tan cortas, reciben señales de alta frecuencia). Conforme a la fórmula, el primer segmento 

puede medir frecuencias superiores a 1,460 MHz  (nota – se logran medir frecuencias tan 

altas como 2,800 MHz (2.8 GHz), la cual es la frecuencia máxima que el contador puede 

mostrar, pero las ondas deben ser medidas en la base de la antena para que estas 

frecuencias tan altas puedan ser detectadas). Sin embargo, cuándo la antena está en su 

largo más corto, puede ser sensible a las fluctuaciones bioenergéticas.  Esto es así porque 

hay muy poca distancia que la corriente (inducida por las frecuencias EM) necesita 

atravesar en la antena antes de que ocurra la detección dentro del circuito del contador.  Al 

mismo tiempo, sin embargo, la antena es menos sensible a campos eléctricos en su largo 

más corto. 

 

 Usted advertirá que si compara las frecuencias detectadas cuando la antena queda a su 

largo más corto con las frecuencias que se aparecen cuando está completamente 

extendida, entonces verá que los valores son usualmente inferiores cuando la antena está 
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extendida por completo .  Esto ocurre por dos razones: 1) un área de espacio mayor de 

ondas EM es detectada por la antena cuando ésta se encuentra completamente extendida, 

y 2) existen habitualmente pérdidas en la corriente que viaja a través de la antena a 

medida que el largo de la antena aumenta (a menos que las ondas EM sean enfocadas en 

la base de la antena – lo cual prácticamente no puede ocurrir al medir bioenergías).  Por 

consiguiente, para mayor exactitud, es mejor conservar el largo de la antena tan corto 

como sea posible al realizar mediciones con el RFI. 

 

ITEM recomienda que usted, en principio, use el largo más corto de la antena para recoger 

datos de frecuencia, es decir, sólo el primer segmento.  El hecho de que la antena sea más 

sensitiva en su largo más corto, y de tal manera más proclive a la fluctuación a medida que 

las bioenergías del sujeto cambian, puede desafiar la mente científica de algunos 

individuos que creen que las frecuencias no deberían alterarse sino que deberían ser 

estáticas.   Esto, sin embargo, no es un pensamiento realista ni una reflexión verdadera de 

la naturaleza del Aura. 

 

Para vencer este desafío, ITEM ha dirigido centenares de pruebas para determinar la 

mejor manera de medir frecuencias. Basados en nuestra investigación, nuestra 

recomendación es la siguiente: 1) presione el botón de barrera ("gate") tres veces después 

de encender el contador para reducir la velocidad de exhibición a su modo más lento; 2) 

coloque la antena horizontalmente (paralela al suelo) en la región de la bioenergía que 

intenta medir (la cuestión del posicionamiento se abordará más adelante); y 3) cambie el 

selector de Modo de “Normal” a “Filter/Capture” después de que la tercera frecuencia sea 

exhibida.  La investigación de ITEM ha demostrado que la tercera frecuencia exhibida 

representa (casi en el 95 % de los casos) la frecuencia promedio que se obtendría si la 

antena fuera sostenida constantemente en la región durante un minuto.  Luego de que la 

3er frecuencia ha sido exhibida ( a los 12 segundos aproximadamente), la antena 

generalmente ha tenido tiempo de mantenerse en equilibrio con el campo circundante de 
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bioenergía.  Esto no quiere decir que las medidas se hacen constantes o que cesa la 

fluctuación después de dicha medida (lo cual no representa a la naturaleza del Aura), pero 

la 3er frecuencia exhibida  usualmente representa el punto medio de cualquier otra 

fluctuación que aparezca después de los 12 segundos. 

 

Después de haber bloqueado la frecuencia cambiando el selector de Modo a 

“Filter/Capture”, introduzca esta frecuencia en el programa de software del RFI como se 

plantea en la Sección 3.1.4, debajo.  En lugar de introducir los datos de las frecuencias en 

el programa de software del RFI después de realizar cada medición, algunos 

Investigadores prefieren más bien escribir los datos de las frecuencias en copias de la 

Carta de Análisis del Aura del RFI  que son provistas con el sistema RFI.  Esto permite al 

usuario tomar rápidamente las mediciones, ponerlas por escrito en las líneas 

correspondientes de la gráfica del cuerpo, y luego entrar todos los datos en el programa y 

seguir con el escaneo completo del Aura.  Si usted realiza sesiones RFI por usted mismo, 

sin ayuda, entonces este método puede ser de lo más efectivo para ahorrar  tiempo hasta 

que ITEM complete su siguiente prototipo RFI que incluirá procesamiento de entrada de 

datos en tiempo real. 

 

Este método parece trabajar adecuadamente basado en nuestras pruebas.  Sin embargo, 

usted debería sentirse libre para experimentar por usted mismo.  Si usted es un individuo 

de mente científica y no se siente cómodo a menos que las medidas sean "más 

constantes", entonces, tómese la libertad de extender la antena al 2do o 3er segmento. La 

variabilidad en las fluctuaciones a menudo (pero no siempre) declina, pero al hacer esto 

puede haber una cierta reducción en la exactitud de las lecturas por las pérdidas causadas 

por el largo de la antena.  Además, algunos Investigadores, por cuestiones de tiempo, 

pueden querer usar la primera frecuencia exhibida (en lugar de la tercera recomendada). 

La investigación de ITEM indica que la mayoría de las veces, las primeras y terceras 

frecuencias exhibidas representan el mismo color, así es que puede ser seguro usar la 
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primera frecuencia, pero sentimos que es más seguro y más confiable usar la tercera 

frecuencia exhibida.  No importa qué método escoja usted, sea coherente durante toda la 

lectura ( todas las regiones de bioenergía deberían ser medidas de la misma manera). 

 

En resumen, los pasos recomendados para medir y detener las frecuencias mediante el RFI son: 

 

1) Conecte la antena;  

2) Ajuste el interruptor de rango en "2.8GHz" y el interruptor de Modo en 

“Filter/Capture”; 

3) Encienda el contador de frecuencia y mira para ver si hay medidas que no sean 

"0.00" que pueden indicar la presencia de una señal fuerte (no bioenergía);  

4) Una vez que se confirma que no hay señales fuertes, cambie el interruptor de Modo 

a "Normal" y presione el botón Gate dos veces para comenzar a medir la 

bioenergía, 

5) Cambie el interruptor de Modo a "Filter/Capture" para fijar la frecuencia medida. 

Continúe moviendo el interruptor de modo de " Filter/Capture " a "Normal" para 

medir y bloquear las frecuencias para ingresarlas al software RFI. 

 

3.1.3 Contador de Frecuencias / Posicionamiento de la Antena 

 

El programa de software del RFI contiene 40 regiones distintas donde las mediciones de la 

bioenergía deberían ser tomadas, tipificadas como a continuación se indica: 

 

 Nivel de Salud – un total de 17 regiones abarcan el Nivel de Salud; estas incluyen la 

pierna izquierda, el muslo izquierdo, el lado izquierdo del torso (el área de cadera/pelvis), 

la mano izquierda, el antebrazo izquierdo, el brazo izquierdo, hombro y cuello del lado 

izquierdo, lado izquierdo de la cabeza, parte superior de la cabeza, lado derecho de la 

cabeza, hombro y cuello del lado derecho, brazo derecho, antebrazo derecho, mano 
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derecha, lado derecho del torso, muslo derecho, y pierna derecha. 

 

El Nivel de Salud existe, en general, de 0 a 4 pulgadas (0 a 10 cm.) Por consiguiente, el 

sujeto debería quitarse la ropa gruesa antes de la recolección de datos.  Coloque la 

antena en el punto medio aproximado entre el cuerpo y las cuatro pulgadas (diez 

centímetros) del cuerpo, y en el centro de la región del Nivel de Salud de su interés, con 

la antena orientada en ángulo recto con el cuerpo (horizontalmente, paralela al suelo). 

 

Sujete el contador de frecuencia con su pulgar en la base y con dos o tres dedos en la 

parte superior como se ilustra en la Figura 1, que muestra la posición para realizar la 

medición de la parte superior de la cabeza en el Nivel de Salud (0 a 4 pulgadas (0 a 10 

cm.) La antena debería estar lejos de usted y ser situada aproximadamente a 2 pulgadas) 

((5 centímetros (cm) de la parte superior de la cabeza., el punto medio entre 0 y 4 

pulgadas).  No esté pendiente de la exactitud de la colocación – por ejemplo, usted no 

necesita usar una regla para delimitar el nivel exacto donde la antena debería estar.  

Utilice su sentido común.  También, usted puede usar el "clip de la antena" (si la antena 

tiene un clip) o la primera muesca de la antena como punto de referencia para saber 

dónde colocar la antena - el "clip" o muesca debería ser situado en el centro de la región 

que usted va a medir. Por ejemplo, si usted mide la parte superior de la cabeza en el Nivel 

de Salud, entonces coloque la antena paralelamente al suelo, aproximadamente a 2 

pulgadas de la cabeza, lejos de usted, con el clip localizado en el centro aproximado de la 

región de la parte superior de la cabeza . 

 

El mismo posicionamiento se aplica a todas las otras medidas del Nivel de Salud 

alrededor de los lados del cuerpo – oriente el contador de frecuencia y la antena 

paralelamente al suelo, aproximadamente a dos pulgadas (5 cm) del cuerpo en el punto 

central de la región de interés.  Dirija la antena lejos de usted.  Es recomendable que el 

Investigador se coloque al lado del sujeto – excepto quizá cuando se mide la parte 
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superior de la cabeza, que puede realizarse estando parado directamente delante del 

sujeto. 

 

Para las medidas del Nivel de Salud en la región abdominal (cadera / pelvis), el sujeto 

debería levantar sus brazos durante la lectura para evitar cualquier interferencia posible 

de los brazos.  Para realizar las mediciones del Nivel de Salud de las manos, el sujeto 

debería colocar sus manos en línea recta lejos del costado del cuerpo, con las palmas 

hacia abajo, y usted debería tomar la medida de la parte superior de las manos. 

 

La figura 1 muestra la mano del Investigador RFI entrando en el Aura del sujeto, pero la 

energía que irradia de la mano no se muestra.  Por favor note que las energías de su 

mano pueden tener un impacto en las medidas que usted obtiene de dos maneras: 1) la 

base de la antena posiblemente puede detectar las frecuencias de su mano, y 2) si usted 

usa su mano derecha para sujetar el contador de frecuencia, entonces, sin su 

conocimiento, puede proyectar ondas EM en la Aura de su sujeto y producir cambios en 

el Aura que usted está midiendo (especialmente si usted es un terapeuta que practica 

proyección de energía).  Hemos encontrado que esto generalmente no afecta a las 

medidas tomadas, pero si tiene alguna duda que lo lleve a sospechar que sus manos 

pueden afectar las mediciones, entonces recomendamos que usted lleve puestos guantes 

100% de algodón durante las sesiones con el RFI. 
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Figura 1 
 

 

 
 

 

 Nivel Psicológico – un total de 17 regiones abarcan el Nivel Psicológico, también 

llamado Nivel Emocional o Cuerpo Emocional; este incluye la pierna izquierda, el muslo 

izquierdo, el lado izquierdo del torso, la mano izquierda (palma), el antebrazo izquierdo, el 

brazo izquierdo, hombro y cuello del lado izquierdo, el lado izquierdo de la cabeza, la 

parte superior de la cabeza (coronario), el lado derecho de la cabeza, el hombro y cuello 

del lado derecho, el brazo derecho, el antebrazo derecho, la mano derecha (palma), el 

lado derecho del torso, el muslo derecho, y la pierna derecha. 



Como Usar El RFI  75 
 
 

 

Manual Técnico del RFI                                                                                         © 2010 ITEM 

 

Las mediciones del Nivel Psicológico deberían ser tomadas en la mayoría de los casos de 

la misma manera que las del Nivel de Salud; sin embargo, hay dos diferencias: 1) la 

antena debería situarse dentro del espacio que está entre las 4 y las 18 pulgadas de la 

región de interés del cuerpo  (la recomendación es aproximadamente a 12 pulgadas (un 

pie) o 30.5 cm), y 3) las manos deberían ser medidas con las palmas hacia arriba, y la 

antena debería ser colocada encima de la palma.  Para las mediciones del Nivel 

Psicológico, la antena debería estar paralela al suelo, y usted puede situar el clip de la 

antena en el centro aproximado de la región que tiene intención de medir. 

 

Las palmas de las manos transmiten y reciben información energética de la naturaleza 

psicológica predominante. La antena debería medir la energía que irradia de la palma de 

la mano (como lo ilustra la Figura 2, debajo).    Usted debería pedirle al sujeto que tienda 

su mano hacia usted para realizar esta medición. 

 

 Sistema de Chakras – hay un total de seis mediciones para tomar en el sistema de 

Chakras , incluyendo el Chakra del Entrecejo, el Chakra de la Garganta, el Chakra 

Cardíaco o del Corazón, el Chakra Sacral, el Chakra Suprarrenal o del Plexo Solar, y el 

Chakra Base .  El séptimo Chakra (Corona o Coronario) es, por regla general, del mismo 

color que la parte superior de la cabeza – en el Nivel Psicológico.  Los Chakras son 

puntos de luz generalmente pequeños – quizá de una o dos pulgadas de diámetro – que 

se proyectan fuera del cuerpo a 18 pulgadas y más allá.  Una vez más, usted debería 

colocar la antena en ángulo recto al cuerpo, aproximadamente a 12 pulgadas (un pie o 

alrededor de 30.5 cm) fuera de él, paralela al suelo, en la localización aproximada del 

Chakra (como se ilustra en la Figura 3, debajo).  Para los propósitos interpretativos, los 

Chakras no sólo aportan información de las características psicológicas básicas de un 

sujeto, sino que también indican el estado de salud de las glándulas endocrinas 

localizadas en las regiones de los Chakras.  
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Figura 2 

 

 
 
 
 

3.1.4 Notas Adicionales sobre la Recolección de Datos 

 

1) Si usted utiliza el contador de frecuencia RFI para tomar mediciones con el RFI, las 

frecuencias del Aura medidas generalmente estarán en un rango de entre 100 MHz y 800 

MHz (aunque no es imposible o improbable que las frecuencias medidas esten fuera de 

este rango).  
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2) El programa de software del RFI está diseñado para calcular el color de la luz visible 

asociado con las frecuencias medidas en décimas de MHz.  Por ejemplo, si, cuando usted 

cambia el selector de Modo a “Filter/Capture”, lee una frecuencia de 209.7455 MHz, 

debería redondear este número a 209.7 MHz al introducir el valor en el programa de 

software (color – bordó). Si usted redondeó el número al MHz más próximo en lugar de 

redondearlo a la décima parte más próxima de un MHz, entonces el valor resultante, 210 

MHz, arrojará como resultado el color rojo, el cual tiene un significado interpretativo 

diferente al del color bordó que fue realmente medido.  Por consiguiente, recomendamos 

que usted redondee a la décima parte más próxima de un MHz al introducir los datos de 

frecuencia en el programa de software. 

 

 
Figura 3 

 
 

 

3) Al tomar mediciones con el RFI, siempre debería estar consciente de la distancia entre la 
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antena y el cuerpo.  Manteniendo la distancia de la antena aproximadamente a 2 pulgadas 

(5 cm) para el Nivel de Salud y a 12 pulgadas (30.5 cm) para el sistema de Chakras y para 

el Nivel Psicológico, usted puede estar seguro que las frecuencias características correctas 

de esos Niveles estarán siendo medidas.  Si usted no es capaz de hacer tales cálculos  

aproximados de la distancia espacial, entonces solo necesitará un poco más práctica. 

 

Recuerde que la antena detectará las frecuencias más fuertes de esas ondas EM que 

estén más próximas a la antena durante cualquier momento.  Por consiguiente, usted debe 

tener cuidado de no colocar la antena como para que invada más de una región.  Una 

buena regla general es situar la antena en el plano opuesto a la orientación del cuerpo.  

Por ejemplo, los cuerpos humanos y las plantas están orientados principalmente en el 

plano vertical; entonces, la antena debe ser posicionada en el plano horizontal (paralela al 

suelo).  Para algunos animales como los gatos y los perros, cuyos cuerpos están 

orientados principamente en el plano horizontal, la antena debe ser posicionada en el 

plano vertical (perpendicular al suelo). Cuando medimos campos EM que no están 

asociados con una forma corporal determinada, como las energía metafísicas en el 

espacio ambiental, no parece tener una significativa importancia cómo usted sitúa la 

antena. La otra buena regla general es situar el clip de la antena en el centro aproximado 

de la región de interés, como fue señalado anteriormente. 

 

4) El programa de software del RFI requiere que usted recoja los datos de las frecuencias 

desde los lados del cuerpo, acorde a la teoría que dice que las energías son recibidas 

desde el lado izquierdo del cuerpo y proyectadas desde el lado derecho del mismo. La 

recolección de los datos de frecuencias desde el frente o desde la parte posterior del 

cuerpo no es parte del programa, excepto para la recolección de las frecuencias de los 

Chakras (sistema endócrino) que se realiza en la parte frontal del cuerpo. Sin embargo, 

algunas personas pueden tener el deseo de medir el campo del Nivel de Salud de lugares 

específicos en la parte frontal del cuerpo. Por ejemplo, si alguien sabe que está enfermo 
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del corazón, entonces el sujeto o el Investigador pueden querer determinar el estado del 

campo electromagnético frente al corazón. Hay un problema general, sin embargo, en 

recolectar datos del Nivel de Salud del la parte frontal del cuerpo, porque las frecuencias 

de los Chakras son generalmente las frecuencias dominantes (más fuertes), y siempre 

puede quedar la duda de si las frecuencias de los Chakras están interfiendo con las 

mediciones del Nivel de Salud o no.  ITEM recomienda los dos métodos siguientes para 

distinguir áreas específicas correspondientes a órganos internos:  1) si el órgano está 

situado en la parte frontal del cuerpo (como el corazón, los pulmones, etc.), mida el campo 

EM del órgano del lado del cuerpo que está más cerca de él.  Por ejemplo, si el sujeto le 

da a conocer que tiene un problema cardíaco, usted puede, teóricamente, determinar el 

estado del campo EM del Nivel de Salud del corazón midiendo el lado izquierdo del pecho, 

debajo del brazo, ya que el lado izquierdo del cuerpo es el más cercano al corazón. En 

segundo lugar, 2) si el órgano esta situado en la parte posterior del cuerpo (como es el 

caso de los riñones, la espina dorsal, etc.), mida el lugar aproximado desde la parte de 

atrás del cuerpo. Si el programa de software del RFI no tiene una región designada para el 

área que usted midió, puede usar la función de Análisis de Punto/Objeto del software 

para determinar el color y la interpretación, como fue señalado en la Sección 3.2.    

 

5) Al tomar las mediciones con el RFI , usted se encontrará casi tan cerca de la antena como 

la persona a la cual usted está midiendo, y en general, su Aura tiene la misma extensión 

desde su cuerpo que el Aura del sujeto en cuestión.  Por consiguiente, usted debería 

mantener el dispositivo y la antena tan lejos de usted como le sea posible, y no debería 

estar parado demasiado cerca de la persona cuya Aura usted está leyendo.  Para reducir 

mejor la posible interferencia de su Aura, lleve puesta la chaqueta blanca 100 % de 

algodón de laboratorio, incluida en su paquete RFI. 

 

La investigación sobre las interacciones entre materia y energía realizada por ITEM señala 

que la estructura atómica de algodón "amortigua" y retiene las energías del Aura en un 
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grado mayor que otros materiales.  De esta manera, cuando usted trae puesto una 

chaqueta fresca de laboratorio, su Aura será absorbida por la chaqueta de algodón, y será 

retenida en tanto esté siendo absorbida e inhibida por los electrones y polaridades 

atómicas del algodón.  Esta "tracción hacia adentro" o efecto de contención de su Aura 

durará aproximadamente de 1 a 2 horas, hasta que la estructura atómica de los electrones 

del algodón esté saturada con las energías de su Aura, y entonces ésta comience a 

atravesar otra vez el tejido de algodón.  Este fenómeno fue verificado por lecturas estables 

del voltaje del campo eléctrico de 80 millivolts para una Aura en descubierto, el cual fue 

instantáneamente reducido a sólo 20 millivolts en el momento en que la chaqueta de 

laboratorio de algodón fue abotonada.  Esto significa que al usar la chaqueta de laboratorio 

de algodón, al menos el 75 % de las energías del Aura fueron retenidas. 

 

Una vez que la chaqueta de algodón está saturada (1 – 2 horas), es importante 

limpiarla de las viejas energías y renovar su poder de absorción de bioenergías 

lavándola, preferentemente con blanqueador. Si usted no tiene el tiempo para lavarla 

porque debe seguir realizando gráficas del Aura  para otras personas, entonces el mejor 

método es colocarla delante o cerca de un dispositivo ionizador que ionizará el 

algodón.  Esto restaurará el balance atómico de los electrones y la polaridad del algodón, 

y disipará todas las energías viejas que hayan afectado su chaqueta y la de otros. Esta 

práctica incrementa sustancialmente la credibilidad y la fiabilidad de los datos 

experimentales producidos por el RFI. Si no dispone de un dispositivo ionizador como un 

generador del iones o una máquina radiónica, los cristales grandes de cuarzo blanco 

también han resultado ser efectivos, y generalmente despejan la chaqueta de laboratorio 

en aproximadamente 15 minutos.  Otro método es colgar la chaqueta al aire libre de 

noche, ya que la concentración de iones negativos en el aire nocturno puede tener un 

efecto similar. 

 

6) ITEM ha encontrado que el uso por parte del Investigador de la chaqueta 100 %  de 
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algodón blanco de laboratorio reducirá significativamente  la "interferencia" o interacción 

entre el Aura del Investigador y el Aura del sujeto durante las mediciones.  Sin embargo, 

durante estos últimos años también hemos encontrado que la mano del Investigador 

puede influenciar las mediciones ya que la misma puede estar situada muy cerca de la 

base de la antena (especialmente la derecha, una de las áreas en las cuales la proyección 

de ondas EM es más fuerte). Para reducir o evitar cualquier interferencia posible, 

recomendamos que usted sujete un lado del contador de frecuencia con sus dedos índice 

y medio, y el lado contrario presionado firmemente con su pulgar contra el forro exterior de 

metal del contador.  Esta posición ayudará a reducir los chances de que la antena capte 

las ondas EM de su mano, y la superficie de metal servirá para aislar el circuito interno del 

contador.  Si usted está todavía preocupado de que la antena detecte la energía de su 

mano o que sus manos influencien el Aura del sujeto, entonces le recomendamos que se 

coloque guantes 100% de algodón mientras realiza mediciones (no incluido), como fue 

planteado anteriormente. 

 

7) Después de varias lecturas consecutivas de sujetos diferentes, o después de una lectura 

particularmente fuerte de un sujeto altamente cargado, la antena misma puede quedar 

impresa, cargada o afectada por las fuertes energías que usted ha leído, y de esta manera 

continuará detectando esas energías pasadas en subsiguientes lecturas.  Cuando esto 

ocurre, usted puede advertir que todas las subsiguientes lecturas parecen tener una 

cantidad desproporcionada de un color en particular.  El remedio para esto, y también una 

precaución simple para evitarlo, es ionizar la antena después de cualquier lectura 

particularmente fuerte (alto voltaje o alta frecuencia) , e ionizar la antena periódicamente, 

tanto como cada 2 lecturas, o quizá cada 15 minutos. La antena, sin embargo, no es 

verdaderamente ionizada por el uso de un dispositivo ionizador, como sucede con las 

chaquetas del laboratorio.  La antena debe ser purificada y limpiada de la manera en la 

cual nosotros ionizamos una vara del vidrio:  Simplemente frote la antena con una tela de 

algodón, a lo largo y a lo ancho, repetidamente.  Usted puede usar una tela de algodón 



Como Usar El RFI  82 
 
 

 

Manual Técnico del RFI                                                                                         © 2010 ITEM 

limpia separada para este propósito, o también puede frotar la antena en su chaqueta 

limpia de algodón que lleva puesta.  Hacer esto periódicamente, e idealmente después de 

cada lectura de Aura, aumenta sustancialmente la exactitud y la fiabilidad de sus 

resultados. 

 

8) Usted rara vez debería necesitar usar el rango de "250MHz" al realizar mediciones con el 

RFI. Cuando este ajuste es usado, la resistencia aumenta dentro del circuito del contador – 

causando frecuencias que inmediatamente disminuyen en comparación al ajuste de 

"2.8GHz". Esto lleva a las ondas EM de campo eléctrico de alta potencia a inducir 

frecuencias localizadas en el rango de los "250MHz"  que sean similares a aquéllas 

detectadas en el rango de "2.8GHz". En otras palabras, usar el rango de "250MHz" 

produce resultados inexactos a menos que usted sepa que el campo que está midiendo 

tiene un campo eléctrico de alta potencia. Dado que la mayoría de los campos de 

bioenergía tienen un campo eléctrico de potencias relativamente bajas, es mejor usar el 

rango "2.8GHz" en todos los casos.  El rango de "250MHz" puede ser útil si usted esta, por 

ejemplo, midiendo campos cerca de una torre de radiotransmisión o de una transmisión 

telefónica celular. 

 

9) Si usted usa la función Análisis de Punto/Objeto del programa de software del RFI  para 

detectar energías presentes dentro del espacio de un cuarto o al aire libre ( es decir, si 

usted realiza un barrido para sondear energías y no tiene en mente a un "sujeto" 

particular), ITEM recomienda que extienda la antena al tercer segmento.  Esto 

proporcionará más alcance aéreo a la antena, sin sacrificar una gran cantidad de exactitud 

en las frecuencias detectadas. 

 

10) ITEM recomienda que usted no use el contador de frecuencia para medir bioenergías 

mientras el contador esté enchufado a una conexión eléctrica para recargar baterías.  

Hacer esto puede sacrificar la exactitud de las frecuencias medidas.  Si usted tiene 
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planificado un evento de todo el día para utilizar el RFI y esto lo afecta en que no podrá 

usar su contador de frecuencia el día entero, entonces una buena idea es tener a mano 

contadores de frecuencia de repuesto que estén completamente cargados.  Los 

investigadores autorizados del RFI pueden encargarle a ITEM contadores de frecuencia 

adicionales con un descuento mayorista entrando en el sitio Web protegido por contraseña 

(http://www.item-bioenergy.com/password/spanish.asp). 

 

3.1.5 Información sobre la Garantía del Contador de Frecuencias 

 

El fabricante brinda la garantía del contador y sus accesorios por un año contra defectos de 

fabricación y materiales.  La garantía no cubre al contador que haya sido modificado, sometido a 

reparaciones no autorizadas, uso indebido o abuso.  La garantía no cubre daño causado por la 

aplicación de un nivel de poder excesivo en la entrada de la señal, y está limitada al valor del 

contador y no cubre ningún daño eventual o indirecto o costo.  Si usted experimenta problemas 

con su contador de frecuencia dentro del primer año, o recibe su contador de frecuencia en malas 

condiciones, entonces por favor contáctese con ITEM inmediatamente en Central@item-

bioenergy.com.  Si el contador funciona mal después del período de garantía limitada, entonces 

ITEM puede ayudarlo a que obtenga un nuevo contador o a que reciba un servicio de reparación 

para el contador original. 

 

3.2 PROGRAMA DE SOFTWARE RFI  

 

La  Versión 3.2 del programa de software RFI ha sido escrita en un disco compacto (CD) adjunto 

dentro de su paquete. Hay varios programas de instalación en el CD para Windows (para 

Windows 98 y posterior y para Windows 7) y para Mac (OS10 y posterior).  Por favor, siga las 

Instrucciones de Comienzo Rápido incluidas en el Manual Técnico para instalar el software.  Si 

usted tiene algún problema con la instalación, por favor contáctenos en  Central@item-

bioenergy.com. 
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3.2.1 Pasos Preliminares para la Obtención de las Imágenes del Aura 

 

Ahora que usted tiene un entendimiento básico de cómo recoger las mediciones RFI, discutiremos 

cómo crear imágenes de Aura y Cerebro utilizando el software RFI.  Aquí se presenta una breve 

reseña de los pasos que debe seguir para prepararse para tomar mediciones del Aura. Consulte 

las Secciones 3.1.2 a 3.1.4 para obtener información más detallada. 

  

1) Fije la antena al conector BNC situado en la parte superior del contador de frecuencia. 

ITEM recomienda que no extienda la antena para las mediciones del Aura, pero es posible 

que desee extender la antena al tercer segmento para las mediciones de la bioenergía 

ambiente.  

2) Coloque el interruptor “Range” en “2.8 GHz” y el selector de Modo en “Filter/Capture”. 

 

3) Coloque el interruptor de “Power” en “ON.”  Si en la pantalla se lee “0.000” (Cero) entonces 

cambie el selector de Modo a “Normal” y proceda con el siguiente paso.  Si en la pantalla 

se lee algo distinto a Cero, entonces apague los dispositivos electrónicos inncesarios que 

estén encendidos (por ejmplo, televisores, radios, etc.) e intente este paso nuevamente.  Si 

usted no puede obterner Cero en su lectura con el selector de Modo en “Filter/Capture”, es 

muy probable que haya una fuerte señal de interferencia en el entorno y usted debería 

realizar las mediciones con el  RFI en otra área. 

 

4) Presione el botón Gate dos veces para ralentizar el muestreo de las frecuencias.  Coloque 

la antena del contador de frecuencia enla region del Aura que usted desea medir, de forma 

paralela el piso, con el clip de la anterna aproximadamente en el punto medio de la región 

(por ejemplo, 5 y 25 centímetros del cuerpo para el Nivel de Salud y el Nivel 

Psicológico/Chakras respectivamente).  Con algo de práctica usted sera capaz de estimar 

exactamente dónde debe ser colocada la antenna para medir el Aura, y no sentirá la 
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necesidad de medir exactamente la distancia apropiada para cada lectura.  Las Regiones 

son identificadas como óvalos blancos en el programa del RFI. 

 

5) Sostenga el contador de frecuencia y la antena lo más quieto posible en la región, y 

cambie el selector de Modo a “Filter/Capture”  después del tercer muestreo de la 

frecuencia. Esto se conoce como el método de Punto Único. Escriba esta frecuencia en el 

programa de software RFI, o escriba en un gráfico de análisis del Aura del RFI para 

ingresar la frecuencia al programa posteriormente. 

 

Existe también otro método para tomar mediciones de frecuencia en las regiosnes del Aura 

del Nivel de Salud y Psicológico denominado método del Pase Simple, en el que se 

obtiene un “promedio espacial” de frecuencias.  Para el método del Pase Simple usted 

debe colocar la antenna a aproximadamente 5 cm (Nivel de Salud) o 30 cm (Nivel 

Psicológico) desde la parte inferior de la región del Aura y lentamente mover la antena 

hacia arriba hasta que alcance la parte superior de la región del Aura.  Al llegar a la parte 

superior, cambie el selector de Modo a “Filter/Capture”. Por ejemplo, si usted está midiento 

el Nivel de Salud del Aura en la pierna izquierda, usted podría colocar la antenna a 5 cm 

desde el tobillo y lentamente mover la antenna hacia la rodilla, y luego cambie el selector 

de Modo a “Filter/Capture”. De esta manera, las frecuencias son integradas en toda la 

región del Aura.  

 

El método del Pase Simple no está muy extendido entre nuestros usuarios porque las 

investigaciones de ITEM han mostrado que existe una gran correlación entre los datos 

obtenidos utilizando el método del Punto Único y el del Pase Simple, y el método del Punto 

Único es más simple. En otras palabras, no importa qué método utilice siempre y cuando 

sea consistente, pero es más sencillo utilizar el método del Punto Único.  Sin embargo, 

utilice el método que sea más cómodo para usted. Si usted elige utilizar el método del 

Pase Simple para los niveles de Salud y Psicológico, por favor tenga en cuenta que para 



Como Usar El RFI  86 
 
 

 

Manual Técnico del RFI                                                                                         © 2010 ITEM 

los Chakras sólo debe ser utilizado el método del Punto Único. 

 

3.2.2 Usando el Programa de Software RFI 

 

En las páginas siguientes se plantea cómo se utiliza el programa de software del RFI para crear 

nuevas Imágenes de Aura y Cerebro e Informes de Interpretación. 

 

Primero, instale la Versión 3.2 del programa de software RFI siguiendo las instrucciones que se 

encuentran en el CD. Lea y acepte el Acuerdo de Licencia y seleccione el lugar en donde usted 

quisiera que se instale el RFI.  Después de la instalación, abra el programa RFI utilizando el icono 

de inicio rápido de su escritorio o desde el listado de programas del menú de Inicio de Windows.  

De ser necesario, instale el archivo serial.dat en el directorio RFI (este archivo puede ser obtenido 

contactando a ITEM y no es necesario en Windows 7). Cada vez que el  software RFI es abierto, 

aparecerá un gráfico introductorio, señalando que el programa RFI se está cargando: 

 

 

Cuando el programa se carga, usted verá la siguiente pantalla: 
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Una plantilla de la Imagen del Cuerpo con 40 regiones del Aura se muestran como óvalos en 

blanco alrededor del cuerpo (regiones externas - Nivel Psicológico, regiones internas  - Nivel de 

Salud) y en el centro del cuerpo (Chakras).  Hay dos plantillas estándar adicionales de las que 

usted puede escoger: una figura masculina tridimensional, y una figura femenina tridimensional.  

Para seleccionar cada una de estas figuras, vaya a File (Archivo), Luego a New 3D Session 

(Male) o New 3D Session (Female) (Nueva Sesión 3D (Masculina) o Nueva Sesión 3D 

(Femenina)). 
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Opciones del Menú 

 

La barra gris contiene 6 funciones de menú: File (Archivo), Edit (Edición), View (Ver), Tools 

(Herramientas), Language (Idioma) y  Help (Ayuda).  Cada una de estas funciones se 

describen debajo.  

 

File (Archivo) 
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Nueva Sesión – Crea una nueva plantilla de Imagen del Cuerpo y de Imagen del Cerebro. 

Cuando usted abre el programa, las nuevas Imágenes del Cuerpo y del Cerebro ya están 

presentes.  Esta función puede ser utilizada para crear nuevas imágenes mientras usted están en 

medio de una sesión RFI o después de que usted guarde un archivo del Aura. 

 

Nueva Sesión (Varón y Mujer) (Nueva Sesión 3D (Masculino y Femenino)) – Crea una nueva 

plantilla de Imagen del Cuerpo y de Imagen del Cerebro utilizando las imágenes tridimensionales 

como se muestra en la página anterior. 

 

Nueva Sesión Personalizada – Crea una nueva Imagen desde una plantilla personalizada 

guardada previamente. Cuando usted oprime “New Custom Session”, usted será llevado a 

seleccionar el archivo (con una extensión .rfp) que haya creado y guardado previamente para la 

plantilla personalizada.  Vea “Create New Custom Template” (“Crear Nueva Plantilla 

Personalizada”) bajo el menú Herramientas para más información. 

 

Abrir Archivo de Aura – Abre un archivo de Aura previamente guardado (archivo de extensión 

.rfi).  Por favor tenga en cuenta que los archivos que fueron creados en las Versiones 3.0 y 3.1 no 

serán accesibles en la Versión 3.2, debido a una plataforma de programación diferente.  Si usted 

tiene archivos de Aura generados en las  Versiones 3.0 o 3.1, le recomendamos que mantenga 

estas versiones en su computadora si usted necesita acceder a dichos archivos en el futuro. 

 

Guardar – Guarda los archivos del Aura con los que usted esté trabajando en ese momento. Los 

archivos del Aura (incluso aquellos que son guardados desde una plantilla personalizada) son 

guardados con una extensión .rfi.  Usted puede crear su propia carpeta para guardar archivos.  

Le recomendamos que usted incluya el nombre del sujeto y la fecha de la sesión RFI para 

recordarla posteriormente, por ejemplo “John Smith 03-01-03.rfi”.  Cuando usted utilice la función 

Guardar, el archivo del Aura puede ser abierto en otro momento y hacer cambios. 
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Guardar Como – Utilice  la función Guardar Como para guardar un archivo del Aura previamente 

guardado con un nombre nuevo después de realizar los cambios en el archivo.  Cuando usted 

utiliza la función Guardar Como, el archivo del Aura puede ser abierto en otro momento y hacer 

cambios. 

 

Impresión de la Imagen Actual (Imprimir Imagen Actual) – Imprima la Imagen del Cuerpo o la 

Imagen del Cerebro (dependiendo de cuál esté viendo en ese momento) en la impresora por 

defecto de su computadora. El nombre del cliente y la fecha y la hora son impresas 

automáticamente en toda Imagen del Cuerpo y del Cerebro. 

 

Exportar Imagen (Exportar Imagen del Aura) – Exporte la Imagen del Cuerpo o la Imagen del 

Cerebro (dependiendo de cuál esté viendo en ese momento) a un archivo gráfico con una 

extensión .png.  Este es un tipo de archivo que puede verse y manipularse en la mayoría de los 

editores gráficos. ITEM añadió esta característica para aquellos que desean retener una foto 

gráfica permanente de una imagen y para aquellos que desean insertar estos gráficos en otras 

aplicaciones. 

 

Salir – Utilice esta función para salir del software.  Si usted está trabajando sobre un archivo del 

Aura, será advertido para guardar el archivo antes de salir. 

 

Editar (Edición) 

 

 

Despejar Datos del Aura (Limpiar Datos del Aura) – Esta función limpia todos los datos 

(frecuencia y color) de la Imagen del  Cuerpo y de la Imagen del Cerebro.  Una vez que esta 

función es utilizada, usted no podrá recuperar los datos, por consiguiente esta función deberá ser 
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usada solo cuando usted decida comenzar con otra sesión RFI. 

 

Ver 

 

 

Mostrar Relleno en Gradientes – Utilice este rasgo para alternar entre ver las regiones con los 

colores completos o exhibidos en gradientes (esfumados) para las Imágenes del Cuerpo, el 

Cerebro y las Personalizadas.  Cuando la marca esté al lado de la función "Mostrar Relleno en 

Gradientes", los colores se mostrarán como un esfumado suave, desvaneciéndose hacia el 

blanco.  Cuando la marca no esté activada, los colores se mostrarán completos (el color entero 

llenará la región). 

 

Mostrar Nombres de Colores en Color – Cuando la marca esté al lado de la función "Mostrar 

Nombres de los Colores en Color", los nombres de los colores presentados en los Informes de 

Interpretación.  Para desactivar esta característica, haga clic sobre la opción del menú, y los 

nombres de los colores ya no se mostrarán en color. 

 

Mostrar el Valor en la Imagen (Mostrar Valores en la Imagen) – Cuando la marca esté al lado de 

la función “Mostrar Valores en la Imagen” (la cual no está marcada por defecto), los datos de la 

frecuencia son mostrados dentro de las regiones en donde los valores fueron determinados.  
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ITEM añadió esta característica a la Versión 3.2 para permitir a los usuarios ver una perspectiva 

holística del color y los datos en  listados y gráficos.  Las regiones que son pequeñas pueden no 

ser capaces de contener el valor total dentro de ellas.  

 

Mostrar Rótulos de las Regiones (Mostrar Etiquetas de la Región) – Cuando la marca está al 

lado de “Mostrar Etiquetas de la Región” en la pantalla de Imagen del Cuerpo (la cual no está 

marcada por defecto), se muestra el sistema de regiones numerado.  En la plantilla del Cuerpo, 

las regiones son numeradas secuencialmente desde la pierna izquierda del Nivel de Salud (1), 

moviéndose alrededor del cuerpo sobre el Nivel de Salud al Nivel Psicológico, y luego al estrato 

de los Chakras, finalizando con el Chakra del Entrecejo (40).  Las etiquetas de la región pueden 

mostrarse también un las Imágenes Personalizadas si usted las ha creado. 

 

Mostrar Imagen del Cuerpo – Haga Clic en esta opción del menú cuando esté viendo el Cerebro 

para retornar la Imagen del Cuerpo (usted también puede presionar el icono del cuerpo, como se 

señala debajo). 

 

Mostrar Chakras – Cuando la marca esté al lado de la función "Mostrar Chakras", el estrato de 

los Chakra será exhibido (seis Chakras).  Si usted no planea medir los Chakras en su sesión RFI, 

entonces puede dar un clic sobre en la función "Mostrar Chakras" quitar la marca, y el estrato de 

los Chakras desaparecerá o se ocultará.  Si usted había tomado la medida de los Chakras y luego 

resuelve esconder este estrato, entonces los datos y los colores de este estrato permanecerán 

intactos y podrán ser reexhibidos en cualquier momento.  Al ocultar este estrato también se 

ocultará el estrato en la etiqueta Leyenda del Cerebro, pero ocultar este estrato no afectará la 

imagen del Cerebro. El mismo concepto se aplica para las funciones Mostrar Zonas Salud y 

Mostrar Zonas Psicológicas.  
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Ejemplo: “Mostrar Chakras” y “Mostrar Zonas Psicológicas” Marcado, “Mostrar Zonas 

Salud” No Marcado 

 

 

 

Mostrar Imagen Cerebral (Mostrar Imagen del Cerebro) – Cuando la marca está al lado de la 

función “Mostrar Imagen del Cerebro”, se mostrará la Imagen del Aura del Cerebro y la marca es 

removida de la función “Mostrar Imagen del Cuerpo” de menú de opciones, la función “Mostrar 

Imagen del Cerebro” no está disponible cuando se trabaja con una Plantilla de Imagen 

Personalizada. 
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Análisis de Punto/Objeto – Cuando la marca se coloca en el “Análisis de Punto/Objeto”, una 

nueva pantalla se abre con el rasgo de Análisis de Punto/Objeto.  Este rasgo es utilizado para 

determinar el color y la interpretación de frecuencias sin una Plantilla de Imagen del Cuerpo.  Hay 

cuatro diferentes sistemas de interpretación dentro del Análisis de Punto/Objeto (seleccione “Tipo 

de Punto” antes de ingresar el dato de la frecuencia): Psicológico, Salud, Ondas Cerebrales (es 

decir., Estados Cerebrales), y Hierbas/Botánica.  Usted debe estar en la etiqueta de Datos para 

utilizar el  Análisis de Punto/Objeto. La información adicional sobre el rasgo de Análisis de 

Punto/Objeto se muestra debajo y en la Sección 4.0. 
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Herramientas 

 

 

Agregar Comentarios a la Región – Utilice este rasgo para agregar comentarios a una región 

particular mientras se encuentre en la pantalla de Imagen del Cuerpo.  Usted debe hacer clic o 

apuntar en la región de interés, luego debe ingresar a  “Herramientas” y a “Agregar Comentarios a 

la Región” para ingresar la información (o utilice el icono del globo en la etiqueta de Datos).  Por 

ejemplo, si el sujeto reporta dolor en su tobillo derecho, usted puede ingresar esta información 

dentro de la región de la pierna derecha del Nivel de Salud (región 17) para documentar esta 

condición. Usted también puede utilizar esta característica para las Imágenes Personalizadas y de 

Cerebro haciendo clic en la región de interés.  La información que usted ingrese será guardada 

cuando usted guarde el archivo. 

 

Notas de la Sesión – Utilice este rasgo para grabar información y condiciones acerca de la 

sesión RFI completa.  Esta información es de una naturaleza más amplia que la función “Agregar 

Comentarios a la Región”; por ejemplo, “la sesión RFI está siendo dirigida en una feria de salud 

durante el atardecer. El sujeto ha recibido recientemente un tratamiento de terapia de masaje. 

Hay terapeutas realizando sesiones curativas cerca del sitio de la sesión RFI.”  Esta información 

es importante desde una perspectiva histórica.  Otro ejemplo, “la sesión RFI está siendo dirigida 

en la casa del sujeto.  El sujeto ha experimentado estrés últimamente debido a problemas de 

salud.”  Nuevamente, esta información lo ayudará a usted, el investigador, a evaluar la sesión RFI 

dentro de un contexto apropiado, lo cual es especialmente importante cuando establecemos la 

historia del sujeto en repetidas sesiones RFI.  Cuando usted haya terminado de escribir la 
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información, presione “OK” y cierre el editor; a información que usted haya tipiado será 

“adjuntada” y salvada junto con la sesión RFI en la que está trabajando, y puede ser recuperada y 

revisada cuando abra nuevamente el archivo previamente salvado. 

 

Interpretar Imagen Actual – Utilice esta función para crear Informes de Interpretación para las 

Imágenes del Cuerpo,  del Cerebro y Personalizadas.  Cuando usted selecciona esta función, se 

abrirá una caja que incluye todos los tipos de interpretación disponibles para la Imagen que fue 

desarrollada.  Por ejemplo, si usted utiliza la plantilla de Imagen estándar o la plantilla 

tridimensional, verá un total de 6 tipos de interpretación listados en la caja: una Interpretación 

Básica de la Imagen del Cuerpo (el mismo sistema de interpretación utilizado en la Versión 3.1 y 

versiones anteriores), una Interpretación Avanzada de la Imagen del Cuerpo (un nuevo sistema 

experimental de interpretación desarrollado por ITEM, el cual incluye más detalles que el sistema 

de Interpretación Básica y también Salud Mental, Salud Física y Puntuaciones de Estabilidad 

Energética), y un sistema de interpretación para la Imagen Cerebral tanto en inglés como en 

español.  Si usted tiene creada su propia plantilla de interpretación (vea debajo), el nombre de la 

plantilla de interpretación aparecerá en la caja. Los Informes de Interpretación incluyen Fecha y 

Hora, y el nombre del Sujeto y el Investigador, si está especificado en la etiqueta Sujeto.  Los 

Informes de Interpretación son generados en  formato HTML, y son visualizados en el navegador 

web por defecto de su sistema operativo, en donde puede guardarse, copiarse e imprimirse.  

(Para los informes en español, por favor tenga en cuenta que la codificación de su navegador 

debe ser puesta en UTF-8).  A menos que usted quiera guardar los Informes de Interpretación 

para un propósito especial, no es necesario que guarde el archivo HTML resultante, ya que este 

puede ser generado en cualquier momento. 

 

Crear Nueva Plantilla Personalizada – Cuando usted hace clic en “Crear Nueva Plantilla 

Personalizada”, se abrirá la pantalla del Editor de  Plantilla de Sesión: 
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Utilice esta herramienta para construir nuevas plantillas personalizadas del aura desde archivos 

de imagen.  Esta herramienta fue diseñada dentro del software porque muchas veces los usuarios 

querían tomar mediciones de animales, objetos o espacios  para lo cual no hay plantillas en el 

software. Esta característica también es muy útil en conjunción con un escáner en eventos 

públicos o en su oficina, ya que usted puede tomar una fotografía digital de su cliente e importarla 

a su computadora o laptop y luego dentro del software RFI,  lo cual provee una forma más 

personal de mostrar las Impresiones RFI. 

 

Hay dos elementos en el menú Editor de  Plantilla de Sesión: File (Archivo) y Mode (Modo).  

 

File incluye cuatro sub-elementos: 
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 Load Body Image (Cargar Imagen del Cuerpo) - Seleccione cualquier archivo gráfico 

(JPG, PNG, GIF, BMP, etc.) al cual le gustaría superponer regiones de bioenergía.  

 

 Load Brain Image (Cargar Imagen del Cerebro) - Usted puede seleccionar una Imagen 

del Cerebro después de cargar una Imagen del Cuerpo, si lo desea (esto es posible pero 

no es necesario).  Esto generalmente sólo es útil si usted crea una plantilla personalizada 

nueva para una persona y le gustaría también mostrar la bioenergía dentro del cerebro de 

la persona.  Ya que el RFI obviamente no puede medir la energía interna dentro del 

cerebro directamente, usted generalmente necesitaría utilizar los mismos tipos de 

conexiones neuroeléctricas entre el cuerpo y el cerebro como son utilizadas en las 

plantillas estándar dentro del software (ver Sección 4.1.5). 

 

 Load Template (Cargar Plantilla) - Si usted tiene creada previamente una plantilla 

personalizada y quisiera modificarla, usted puede elegir la característica Cargar Plantilla. 

 

 Save Template (Guardar Plantilla) - Una vez que usted ha completado de generar su 

plantilla personalizada, seleccione la función Guardar Plantilla.  Usted debe guardar su 

plantilla en el mismo directorio en el que se encuentra su gráfico de imagen (el archivo que 

usted ha subido al editor).  La plantilla guardada tendrá una extensión de archivo “.rfp”. 

Usted luego puede ir a el menú Archivo y seleccionar Nueva Sesión Personalizada para 

abrir la plantilla personalizada que ha creado.  Sus regiones y etiquetas personalizadas 

(si fueron generadas) se mostrarán y usted podrán comenzar a ingresar los datos para 

crear los colores dentro de ellas. 

 

Mode (Modo) incluye los siguientes sub-elementos: Select (Seleccionar), Circle (Círculo), Oval 

(Óvalo), Polygon (Polígono), Start Multi Geometry (Comenzar Multi Geometría), End Multi 

Geometry (Finalizar Multi Geometría), Move (Mover) y  Edit Poly Points (Editar Poli-Puntos). 

 



Como Usar El RFI  99 
 
 

 

Manual Técnico del RFI                                                                                         © 2010 ITEM 

 Select (Seleccionar) - Haga clic en Seleccionar antes de cambiar el tipo de forma que 

usted quiera crear para las regiones.  Si usted decide cambiar las formas a medio camino 

de la creación de su plantilla, haga clic en Seleccionar nuevamente y elija su próxima 

forma. 

 

 Circle (Círculo) - Cuando es seleccionada, esta función crea una región circular en su 

gráfico.  Presione el botón izquierdo del ratón y arrastre para crear el diámetro deseado de 

su círculo.  Cuando usted suelta el botón izquierdo del ratón, su círculo estará terminado. 

 

 Oval (Óvalo) - Cuando es seleccionada, esta función crea una región oval región en su 

gráfico.  Presione el botón izquierdo del ratón y arrastre para crear la dimensión deseada 

de su óvalo.  Cuando usted suelta el botón izquierdo del ratón, su óvalo estará terminado. 

 

 Polygon (Polígono) - Cuando es seleccionada, esta función crea una forma poligonal 

(esencialmente cualquier forma que usted elija).  Presione el botón izquierdo del ratón para 

crear una secuencia de puntos que son conectados por una línea.  Una vez que usted 

haya terminado su forma, presione el botón derecho del ratón para completarla. 

 

 Start and End Multi Geometry (Comenzar y Terminar Multi Geometría) - Esta función le 

permite crear múltiples regiones para el mismo punto de datos – presione Comenzar para 

empezar y Finalizar una vez que haya completado todas las regiones que usted intenta 

crear.  Las regiones pueden tener la misma forma o diferentes formas.  No utilice esta 

característica si usted pretende crear una plantilla con múltiples regiones, cada una 

teniendo diferentes valores de etiqueta, ya que cada región creada con la función 

Comenzar Multi Geometría tendrá el mismo valor de etiqueta. 

 

 Move (Mover) - Utilice esta función para mover regiones alrededor de su plantilla.  Sobre 

el lado derecho de la pantalla usted necesitará hacer clic sobre el Punto de Datos y la 
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forma que usted pretende mover para resaltarla, y luego puede ser movida. 

 

 Edit Poly Points (Editar Poli-Puntos) – Utilice esta función para editarla localización de 

los puntos previamente generados por la herramienta Polígono. 

 

 

Archivo gráfico importado dentro del Editor de Plantillas de Sesión utilizando Archivo - Cargar 

Imagen del Cuerpo  

 

Sobre el lado derecho del editor usted encontrará un número de funciones que le permiten crear 

regiones.  Aquí le damos un cursillo paso-por-paso de cómo crear nuevas regiones: 



Como Usar El RFI  101 
 
 

 

Manual Técnico del RFI                                                                                         © 2010 ITEM 

 

1. Luego de que usted haya cargado un gráfico de imagen del cuerpo, presione el botón 

Nuevo.  Esto creará un Punto de Datos debajo del indicador de Sesión en la caja 

superior derecha. Luego coloque el valor en la Etiqueta del Cuerpo (ejemplo., “1”, 

“Arriba”, “Abajo”, etc.) y presione el botón Actualizar (Update).  Usted habrá creado un 

punto de datos y le ha dado un valor que posteriormente aparecerá en el software RFI. 

 Usted no necesita ingresar un valor en el campo Etiqueta del Cerebro a menos que el 

gráfico haya sido específicamente como  Imagen del Cerebro (utilizando la función 

Archivo – Cargar Imagen del Cerebro). 

 

2. Vaya al menú Modo y presione Seleccionar.  Luego vaya nuevamente a Modo y 

seleccione el tipo de forma que le gustaría crear (Círculo, Óvalo o Polígono).  Si usted 

quisiera tener múltiples regiones asociadas con el mismo Punto de Datos, puede 

seleccionar Comenzar Multi Geometría y luego seleccionar la forma que usted quisiera 

utilizar. 

 

3. Dibuje su región utilizando la herramienta Círculo, Óvalo o Polígono sobre el gráfico en 

la posición deseada.  Si usted comete un error puede borrar la región seleccionando la 

forma listada bajo el Punto de Datos en la caja superior derecha y luego presionar el 

botón Delete (Borrar).  Usted también puede mover su forma seleccionando la forma 

bajo el Punto de Datos y presionando el botón Mover. 

 

4. Luego de que usted esté satisfecho con la región que ha creado, presione el botón 

Nuevo otra vez para crear un nuevo Punto de Datos, ingrese un valor en el campo 

Etiqueta del Cuerpo, presione Actualizar, y dibuje su próxima región. 

 

5. Usted puede acercar su gráfico utilizando los botones Magnify (Magnificar) y Shrink 

(Encoger). 
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6. Cuando usted haya terminado una o todas las regiones, puede especificar dónde se 

mostrarán sus etiquetas de región. Esto sólo es necesario si a usted le gustaría ver sus 

etiquetas de región aparecer en el software RFI.  Seleccione la región de interés bajo 

cada Punto de Datos para resaltarla y luego presione el botón Label Pos (Posición de 

Etiqueta).  Luego haga clic con el botón izquierdo del ratón en algún lugar del interior 

de la región y el valor de etiqueta aparecerá.  Si usted quisiera reposicionar la etiqueta, 

simplemente presione el botón Posición de Etiqueta nuevamente y utilice el botón 

izquierdo del ratón otra vez. 

 

7. El botón Swap (Cambio) puede ser utilizado para cambiar entre la Imagen del Cuerpo y 

la Imagen del Cerebro, si usted tiene cargada una Imagen del Cerebro para crear 

regiones. 

 

8. Cuando usted haya finalizado, vaya a Archivo y luego Guardar Platilla. Antes de 

guardar el archivo, usted  será advertido para nombrar la plantilla (déle un nombre que 

identifique la imagen, como ser el nombre del sujeto).  Asegúrese de guardar la plantilla 

en el mismo directorio de las Imágenes del Cuerpo y del Cerebro que usted cargó. 

 

9. Si usted quisiera comenzar a utilizar su nueva plantilla, cierre el Editor de Plantillas de 

Sesión y regrese al software RFI.  Seleccione Nueva Sesión Personalizada en el menú 

Archivo y seleccione el archivo de plantilla .rfp que usted ha creado.  Usted luego 

puede ingresar datos para las regiones e interpretar la imagen como usted lo haría con 

las plantillas del cuerpo estándar. 
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Restaurar Interpretaciónes (Renovar Interpretaciónes) – Esta función debería ser utilizada  

como paso siguiente a la creación de una nueva plantilla de interpretación personalizada su usted 

quisiera comenzar a utilizar la plantilla con su plantilla de imagen personalizada (más información 

debajo). 

 

Crear Una Nueva Interpretación (Crear Nueva Interpretación) – Una vez que usted haya creado 

una nueva plantilla personalizada, usted puede utilizar esta característica para asignar a cada 

región un tipo específico de interpretación. Por ejemplo, una región puede ser interpretada 

utilizando las interpretaciones del Nivel Psicológico, mientras que otra región  puede ser 
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interpretada utilizando las interpretaciones del Nivel de Salud.  Para crear una nueva plantilla de 

interpretación para una plantilla de imagen personalizada que usted haya creado, siga los 

siguientes pasos: 

 

1. Vaya a Herramientas y haga clic en Crear Nueva Interpretación. 

 

2. Aparecerá una caja que tiene un menú de Archivo con dos opciones: Abrir Plantilla de 

Sesión y Guardar Plantilla de Interpretación. Seleccione Abrir Plantilla de Sesión (Open 

Session Template). 

 

 

 

3. Seleccione un archivo de plantilla personalizada .rfp. 

 

4. Utilice el botón izquierdo del ratón para seleccionar cualquiera de las regiones.  Se 

abrirá una caja pequeña con el enunciado “Choose Type” ( “Escoja Tipo”) conteniendo 

un menú desplegable con los cuatro tipo de interpretación (nota - es posible que usted 

pudiese, en consulta con ITEM, agregar nuevos tipos de interpretación.  Contáctese 

con ITEM si usted quisiera dedicarse a esto).  Seleccione uno de los cuatro tipo de 

interpretación y presione el botón OK. 
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5. Continúe seleccionando tipos de interpretación para cada región  hasta finalizar. 

 

6. Vuelva al menú Archivo y seleccione Guardar Plantilla de Interpretación (Save 

Interpretation Template).  Usted debe guardar la plantilla de interpretación dentro del 

directorio /interp en el software RFI.  Abra el directorio /interp, y guarde el archivo en el 

siguiente formato: “nombredearchivo.rit”.  Con cualquier nombre que usted decida para 

el archivo, debe asegurarse que el mismo tenga una extensión .rit al final.  Usted 

también será advertido para darle un nombre a la plantilla de interpretación (este 

nombre aparece en la caja cuando usted interpreta una imagen personalizada).   

 

7. Abra su plantilla personalizada, rellene las regiones y seleccione Interpret Current 

Image (Interpretar Imagen Actual) desde el menú Herramientas.  Usted debería ver el 

nombre de la plantilla de interpretación que ha creado.  Selecciónela, presione OK, y el 

informe de interpretación será generado para su plantilla personalizada. 
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Lengua (Idioma) 

 

  

 Actualmente el software viene con los idiomas Inglés y Español y se presenta en Inglés por 

defecto.  Otros idiomas serán añadidos en cualquier momento (contacte a ITEM si usted 

desea traducir el programa a su idioma nativo).  Si usted cambia los idiomas mientras el 
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programa está abierto, la próxima vez que el software sea abierto se mostrará el último 

idioma en uso. 

 

 La Versión 3.2 del software RFI ha sido escrita en un lenguaje de programación conocido 

como Java.  ITEM se ha enterado que ciertos sistemas operativos nativos (como el 

Windows XP en español) tiene problemas con la codificación de aplicaciones basadas en 

Java.  Es posible, por ejemplo, que el sistema operativo nativo permita a los usuarios crear 

y guardar nuevas imágenes, pero que no les permita  abrir los archivos guardados 

previamente. Por consiguiente, ITEM no garantiza la funcionalidad de la característica del 

idioma para todas las versiones internacionales de sistemas operativos, aunque ha sido 

probado y funciona con todas las versiones de sistemas operativos basados en el idioma 

inglés.  Si usted encuentra un error o tiene algún problema al utilizar otro idioma que no 

sea el inglés, por favor contáctese con ITEM con los detalles de su problema e ITEM 

investigará e intentará darle una solución. 

 

 Por favor tenga en cuenta que el software no ha sido diseñado para cambios múltiples en 

el idioma durante una sesión.  El cambio de idioma repetidamente durante una sesión 

puede resultar en el fallo del sistema.  Si usted cambia de idiomas, se recomienda que lo 

haga sólo una vez, antes de comenzar la sesión. 

 

Ayuda 

 

 

o Contenido (Contenidos) – Abre el sitio web de Contenidos de Ayuda para el software RFI. 
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 Haciendo clic sobre Contenidos, usted será dirigido al sitio Web de ayuda del software RFI 

3.2 de ITEM, http://www.item-bioenergy.com/rfi/software/help.html.  Si usted tiene un 

acceso a Internet de tipo dial up, usted puede, dependiendo de la configuración de su 

sistema, necesitar conectarse a  Internet antes de que usted pueda ver el sitio Web de 

ayuda.  En general, toda la información dentro del sitio Web de ayuda también está 

contenida en el Manual Técnico. 

 

o Video RFI – Abre el sitio Web del video promocional del RFI en http://www.item-

bioenergy.com/rfi/software/video.html. El video dura aproximadamente 27 minutos, y es 

excelente para generar interés en sus sesiones RFI en eventos públicos.  El video RFI 

fue creado por un Investigador del  RFI como una publicidad para la televisión local.  En el 

futuro, ITEM tendrá también un video institucional para auxiliar en el aprendizaje del 

sistema RFI.  Siéntase libre de descargar este video para utilizarlo en su computadora 

(aproximadamente 275 MB). 

 

o Acuerdo de Licencia – Usted puede ver el Acuerdo de Licencia del RFI en cualquier 

momento en el sitio Web de ITEM en http://www.item-bioenergy.com/rfi/ 

software/license.html. 

 

o RFI en la Web – Lo conecta a la página principal del RFI, http://www.item-

bioenergy.com/rfi/index.html.  Usted puede necesitar estar conectado a Internet (para los 

módems dial up) o tener una conexión ADSL o equivalente para conectarse 

apropiadamente. 

 

o Acerca (Acerca de) – Abre una pantalla separada mostrando información del Copyright. 
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Barra de Herramientas (Botones de Atajo) 

 

 

Nueva Sesión 

 

Imprimir Imagen  
Actual 

 

Análisis de 
Punto/Objeto 

 

Abrir archivo de 

Aura 
 

Ver Imagen del 
Cuerpo  

Interpretar 
Imagen Actual 

 

Guardar 

 

Ver Imagen del 
Cerebro  

 

Ayuda 

 

Etiquetas 

 

Etiqueta de Datos 

 

La Etiqueta de Datos es utilizada para ingresar datos de frecuencia en la pantalla de Imagen del 

Cuerpo y en la pantalla de Análisis de Punto/Objeto.  Esta pantalla puede verse también cuando 

la Imagen del Cerebro es la pantalla activa, para ver las frecuencias asociadas con las diferentes 

regiones del cerebro. 

 

Frecuencia – Luego de que usted selecciona una región en la  Imagen del Cuerpo (o en la 

Plantilla Personalizada), ingrese la frecuencia numérica (3er medición mostrada, por ejemplo) 

dentro del campo Frecuencia. Redondeé a la décima más cercana; por ejemplo, si la medición 

arroja 441.040, ingrese 441.0, o si la medición arroja 441.890, ingrese 441.9.  Si usted está en la 

Pantalla de Análisis del Punto/Objeto, usted no necesita seleccionar la región (no hay regiones 

para seleccionar). 
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Unidades – Hay cuatro opciones para las unidades: Hz, 

KHz, MHz y GHz.  La configuración por defecto es MHz, ya 

que el contador de frecuencia RFI toma las medidas en 

MHz.  Si usted utiliza un tipo de contador de frecuencia 

diferente con un rango de medición diferente, usted puede 

cambia las Unidades. 

 

Flecha de Aplicación de Frecuencia – Una vez que usted 

ingresa la Frecuencia, puede aplicar la frecuencia haciendo 

clic sobre la flecha azul o presionando la tecla Enter de su 

teclado.  Luego de aplicar la frecuencia a la región, el 

software automáticamente convierte la frecuencia a uno de 

los 15 colores y se mueve a la siguiente región en 

secuencia. 

 

Región – Este campo muestra el número de región en 

concordancia con el sistema de numeración de la región.  

Usted puede saltar a una región en particular ingresando un número desde el  1 (pierna izquierda 

del Nivel de Salud) al 40 (Tercer Ojo Chakra), o si usted está utilizando una plantilla 

personalizada, las etiquetas que usted tiene aplicadas a las diferentes regiones.  Usted puede 

moverse hacia adelante y hacia atrás a nuevas regiones haciendo clic sobre las flechas 

anaranjadas que están al lado del campo de la región.  (Usted también puede navegar a través de 

las regiones haciendo clic sobre una región con su ratón, utilizando la tecla Tab de su teclado 

luego de aplicar la frecuencia, o permitir al software moverse automáticamente a la siguiente 

región luego de presionar la tecla Enter). Una región es activa cuando está delineada en rojo. 

 

Caja de Color – El nombre y el color correspondiente a la frecuencia aplicada se muestran 

próximos al campo de la región. 
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Región - Comentarios Específicos – Usted puede hacer un clic sobre el “gráfico del 

globo” para agregar comentarios específicos a la región que usted a medido: por 

ejemplo, “El sujeto está experimentando dolor en su tobillo izquierdo”. 

 

Estadísticas – La Media, Mínimo, Máximo, Desviación Estándar y el Coeficiente de Variación son 

calculados y actualizados toda vez que una frecuencia nueva es aplicada a la Imagen del Cuerpo. 

 Las estadísticas son útiles para examinar las tendencias a lo largo de la historia de las sesiones 

RFI del sujeto.  Por ejemplo, si la “Frecuencia Media” de un sujeto es relativamente constante en 

el tiempo, podemos decir que el sujeto tiene una “personalidad relativamente estable” y una 

“salud estable” (tanto “buena” como “pobre”, dependiendo de cómo se interpretaría esta 

información).  Contrariamente, si la “Frecuencia Media” de un sujeto varía consistentemente, o si 

la Desviación Estándar o el Coeficiente de Variación es relativamente alto  , entonces en general, 

el sujeto puede ser considerado como con una “personalidad dinámica”, o ser “ psicológica o 

físicamente inestable”, nuevamente, dependiendo de la estimación del caso específico.  Las 

estadísticas son abordadas con detalle adicional en la Sección 5.0.  En el Sistema de 

Interpretación Avanzada para las Imágenes del Cuerpo, las estadísticas son utilizadas para 

calcular las “Puntuaciones del Campo Energético”, como se describe más adelante en el Capítulo 

4.0. 

 

Etiqueta del Sujeto 

 

La información que usted ingresa en la Etiqueta del 

Sujeto será colocada en la parte superior del Informe de 

Interpretación, y la información del cliente será incluida 

con las impresiones de las Imágenes del Cuerpo, 

Cerebro y Personalizadas. 
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Cliente/Nombre del Sujeto (Nombre del Cliente/Sujeto) – Ingrese el nombre del sujeto al que le 

realizó la lectura para la sesión RFI. 

 

Investigador – Ingrese su nombre o el nombre del Investigador a cargo de la sesión RFI. 

 

Fecha/Hora – La fecha y la hora debería incorporarse automáticamente desde la fecha y hora de 

su computadora; si esto no ocurre, entonces usted deberá ingresar la fecha y la hora 

manualmente.   

 

Pestaña Colores 

 

La Pestaña de Colores muestra la leyenda de los 15 colores 

usados en el programa del RFI.  Usted puede imprimir dicha 

leyenda presionando sobre el icono Imprimir en la parte 

inferior. Esta leyenda es provista a fin de que usted pueda, 

si es necesario, cotejar los colores de las Imágenes del 

Cuerpo y del Cerebro impresas con los colores correctos, 

ya que el nombre de los colores no son impresos junto con 

las Imágenes del Cuerpo y del Cerebro. La mayoría de las 

personas no necesitarán imprimir o utilizar esta leyenda. 

 

Pestaña de Leyenda del Cerebro 

 

La Pestaña Leyenda del Cerebro muestra la Imagen de 

Cuerpo y cómo las regiones de la Imagen del Cuerpo 

corresponden a las regiones de la Imagen Cerebral.  

Cuando usted está visualizando la Imagen del Cerebro, 

puede ver cómo la Imagen del Cerebro se deriva de la 
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Imagen del Cuerpo a través de los principios de la neurología y la electrofisiología aplicados por 

ITEM.  La numeración de la región es diferente entre la Imagen del Cuerpo y la del Cerebro, y la 

Leyenda del Cerebro muestra el sistema de numeración para la Imagen del Cerebro.  Usted 

puede imprimir la Leyenda del Cerebro haciendo clic sobre el icono “Impresión”.  

 

Notas Adicionales sobre el Rasgo Análisis de Punto/Objeto 

 

Como fue dicho anteriormente, el rasgo del Análisis de Punto/Objeto es utilizado cuando usted 

mide bioenergías que no se adaptan a la plantilla del cuerpo humano, o para que usted pueda 

medir una región única del Aura.  Si cree que va a tomar regularmente mediciones de un objeto 

particular, de un área, del espacio o de un animal, puede querer entonces crear su propia plantilla 

de imagen y marcar los puntos en los cuales usted tiene la intención de tomar medidas.  Por 

ejemplo, si usted estudia los campos bioenergéticos de una casa durante un cierto período de 

tiempo (o realiza lecturas en varias casas), entonces puede querer dibujar su plantilla de las 

habitaciones de la casa, y demarcar áreas donde tomará medidas con el contador de frecuencia.  

 

Aquí están los pasos sugeridos para usar el rasgo Análisis de Punto/Objeto: 

 

1) Seleccione el tipo de análisis que desea haciendo clic en el círculo más próximo de cualquiera 

de estos nombres “Psicológico”, “Salud”, “Estados Cerebrales” o “Hierbas/Botánica”. 

 

Las Interpretaciones Psicológicas son las mejores para: 

 

- Investigaciones paranormales; 

- Explorar las emociones de plantas o animales; 

- Analizar bioenergías impresas en la  materia física; 

- Obtener información acerca de los dueños anteriores de un objeto; y 

- Analizar las ondas cerebrales o las energías sutiles en un área, habitación o 
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espacio abierto. 

 

Las Interpretaciones de Salud son las mejores para: 

 

- Analizar la salud de plantas o animales; y 

- Analizar el efecto potencial de los objetos físicos en la salud humana. 

 

Las Interpretaciones de los Estados Cerebrales son utilizadas para determinar el estado 

cerebral predominante de una persona, a través de las mediciones del Chakra del 

Entrecejo (centro de la frente). 

 

Las Interpretaciones de Hierbas/Botánica son utilizadas para realizar las mediciones de 

árboles, plantas, cultivos y de hierbas y extractos. 

 

2) Coloque la antena en el área en la cual quiere detectar bioenergía y mida la frecuencia 

utilizando el método del Punto Único o el del Pase Simple. 

 

3) Escriba el número de la frecuencia dentro del campo de Frecuencia, luego presione la tecla 

Enter de su teclado.  La computadora mostrará el color de la bioenergía de la frecuencia 

detectada, seguida de una interpretación general de las cualidades atribuidas a la bioenergía 

por su color.  

 

Por favor, tenga en cuenta que con la introducción de la característica “Crear Nueva Plantilla 

Personalizada” bajo el menú Herramientas, la utilidad de la característica “Análisis de 

Punto/Objeto” está algo disminuida, y puede ser eliminada progresivamente de futuras versiones 

del software RFI. 
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Notas Finales 

 

1) Si usted identifica algunos errores o encuentra algunos problemas con el uso del programa, 

por favor, envíe un correo electrónico (Central@item-bioenergy.com) o llame (1-888-304-

ITEM). ITEM le proporcionará lo más pronto posible tantos detalles como le sea posible acerca 

de la naturaleza del error o problema.  Las capturas de pantalla del mensaje de error junto con 

una explicación detallada de los pasos que usted realizó para recibir tal error serán 

apreciados.  ITEM investigará su problema y tratará de solucionarlo lo más pronto posible. 

 

2) Por favor, inspeccione el sitio web de Investigadores RFI ocasionalmente por parches y 

actualizaciones disponibles para el software para solucionar problemas menores, y por 

actualizaciones de módulos de lenguaje.  Se le avisará sobre mejoras del software más 

importantes mediante correo electrónico. 
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4.0 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS BIOENERGÍAS 

 

4.1 INTERPRETACIÓN DE LAS IMÁGENES DE AURA Y CEREBRO 

 

En la lectura de este capítulo, el concepto más importante para tener en mente es que el RFI no 

es un sistema de diagnóstico; por lo tanto, las interpretaciones se reducen necesariamente a la 

categoría de información general.  Es información que ha probado ser muy precisa en muchos 

casos, pero no obstante la información no es específica de una condición.  ITEM ha desarrollado 

las interpretaciones durante muchos años de pruebas, estudios de casos, investigación y análisis 

lógico que ha servido para relacionar colores con muchas condiciones generales de Salud Física 

y Psicológica.  Por ejemplo, el color rojo detectado en la región del Nivel de Salud indica 

generalmente “Funcionamiento biológico defectuoso o daño físico. También se puede interpretar 

como una sensación de dolor o reflejo en el área bioenergética con o sin funcionamiento 

defectuoso o daño real. El paciente se encuentra en esta área virtualmente Delicado. 

Generalmente no saludable”  La interpretación para el color rojo no es, por ejemplo, “indica la 

presencia de un tumor maligno” por una razón muy importante – es necesaria mucha más 

investigación para relacionar colores y frecuencias con una condición específica.  Con el tiempo, 

las investigaciones de ITEM, así como también gracias a las investigaciones que realicen los 

Investigadores del RFI como usted, puede producirse una base de datos suficientemente grande 

para brindar un uso clínico más extendido.  Hasta entonces, sin embargo, utilice las 

interpretaciones del RFI como lo que son – información generalizada que debe ser usada 

conjuntamente con otros datos fisiológicos y psicológicos y con el mejor criterio profesional que le 

ayude a alcanzar una opinión sobre la condición de una persona o paciente.  

 

Las interpretaciones están presentadas en la mayoría de los casos inicialmente como un análisis 

porcentual de las distribuciones de color en cada una de las secciones.  Por ejemplo, si el color 

rojo fuera detectado en dos de seis regiones de una sección en particular (como en el Análisis de 

la Bioenergía Cerebral ), la distribución del color sería del 33% (2/6).  Siguiendo con el análisis de 
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la distribución del color, cada una de las interpretaciones de los colores detectados es 

presentada.  Usted puede imprimir el Informe de Interpretación, copiarlo y pegarlo en otro 

programa, o regresar a la Imagen del Aura en cualquier momento presionando los botones de 

Imprimir, Copiar o Cerrar en las esquinas inferiores de la derecha y la izquierda. Puede 

visualizarse e imprimirse un Informe de Interpretación en cualquier momento de la creación de la 

Imagen del Aura; sin embargo, solo serán exhibidas en el informe aquellas secciones que hayan 

sido realizadas por completo. Por ejemplo, si usted elige medir solamente el sistema de los 

Chakras, el informe de los Chakras será la única sección que se mostrara comprendiendo las 

regiones que usted haya completado. Es decir, que si usted elige medir solamente el sistema de 

los Chakras, entonces la sección de los Chakras dentro informe será la única sección disponible 

para mirar y para imprimir. 

 

4.1.1 Colores e Interpretaciones 

 

Una vez que ITEM determinó los 15 colores distinguibles del espectro de luz visible para utilizar 

en el software RFI, y las frecuencias asociadas con esos colores, ITEM comenzó la tarea de 

identificar las interpretaciones técnicamente precisas de los colores. 

  

El sistema de interpretación de los colores de ITEM fue desarrollado a través de los análisis 

lógicos de los principios relevantes de la física y la medicina, y por medio de observaciones 

experimentales. La parte lógica de nuestra investigación consistió en gran cantidad de cálculos y 

análisis de datos, focalizándonos en relacionar los datos médicos y psicológicos conocidos a las 

frecuencias de la bioenergía potencialmente correspondientes, y en la aplicación de los principios 

establecidos por la neurociencia y la medicina energética para rastrear el flujo de la bioenergía a 

través del cuerpo humano. Este enfoque lógico nos dio una base científica racional para el 

desarrollo de experimentos que confirmarían nuestras hipótesis.  

 

Para la parte experimental de nuestra investigación, realizamos numerosas lecturas RFI sobre 
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voluntaries, algunos de los cuales estaban en condiciones experimentales controladas, y se 

compararon las interpretaciones resultantes sobre la base de los análisis lógicos de las 

condiciones fisiológicas y psicológicas reales reportadas por los voluntarios. De esta manera, las 

interpretaciones fueron refinadas y mejoradas. 

 

Esta investigación se llevó a cabo durante varios años, y continúa hasta el día de hoy. En forma 

rutinaria realizamos reevaluaciones de las bases técnicas para el sistema de interpretación, y 

hacemos revisiones o añadimos nueva información cuando lo consideramos apropiado. Estamos 

seguros de que el sistema de interpretación existente es adecuado para su uso en la práctica, y le 

servirá bien. Sin embargo, también reconocemos que el RFI no se ha desarrollado a su máximo 

potencial, y nos esforzamos continuamente para aumentar la cantidad de información que puede 

proporcionar a los científicos y profesionales de la salud. Sabemos que hay muchas mejoras para 

hacer, y seguimos trabajando con nuestros investigadores, así como con personal de ITEM y 

asesores científicos para desarrollar mejores cálculos, métodos de detección e interpretaciones. 

En otras palabras, el RFI funciona, pero todavía es una tecnología experimental, e ITEM está 

trabajando activamente para desarrollar una versión final y generar la documentación que pruebe 

su utilidad en la práctica general. 

 

A partir de la redacción de este manual y la versión actual del software RFI, la investigación de 

ITEM ha llevado al desarrollo de las siguientes interpretaciones prácticas, útiles y generales para 

los colores de la bioenergía detectada. El sistema de interpretación consta de dos categorías 

distintas: Las interpretaciones Psicológicas y las de Salud.  El software RFI usa interpretaciones 

Psicológicas para el Nivel Psicológico, el Sistema de los Chakras, Bioenergías Cerebrales, 

Análisis del Cerebro Integrado, y análisis del Lado Derecho e Izquierdo del Cerebro (sólo la 

corteza cerebral prefrontal).  El software RFI usa interpretaciones de Salud para el Nivel de Salud, 

el Sistema Endocrino, y los Análisis del Lado Derecho e Izquierdo del Cerebro (la corteza 

cerebral). La siguiente tabla presenta las interpretaciones contenidas en el "Sistema de 

Interpretación Básica", que se puede seleccionar de la lista de interpretaciones estándar 
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disponibles cuando se elige interpretar una imagen. 

COLOR INTERPRETACIÓN DE SALUD INTERPRETACIÓN PSICOLÓGICA 

Bordó 
(Rojo oscuro) 

Actividad biológica incrementada en 
forma de Crecimiento o 

Regeneración. Generalmente 
Saludable. 

Enfoque Físico-Material. Indica actividad 
mental relacionada a los problemas de 

supervivencia, dinero, objetos materiales, y al 
entorno físico inmediato.  Relacionado a los 
instintos, necesidades humanas básicas y 

deseos. 

Rojo 

Funcionamiento biológico 
defectuoso o Daño físico. También 

se puede interpretar como una 
sensación de dolor o reflejo en el 

área bioenergética con o sin 
funcionamiento defectuoso o daño 
real. El paciente se encuentra en 
esta área virtualmente Delicado. 

Enfoque Físico-Material. Denota actividad 
mental relacionada a la auto-gratificación 

material, logro de metas materiales y 
ambiciones. Estos pensamientos pueden 
referirse también al poder y a la posición 

social, al deseo de recibir atención y 
aceptación de los demás, indulgencia o 

artículos de lujo. 

Rosa 
(Rojo claro) 

Un estímulo sensorial está presente 
en este momento en esta área. 

Relacionado con experiencias del 
cuerpo sensual y físico, bienestar 

físico y con las sensaciones físicas 
agradables. Generalmente 

Saludable. 

Energía sexual, Romance. Indica deseos 
físicos y sensuales o preocupaciones; 

relaciónado a los placeres físicos, la atracción 
sexual, la realización emocional y romántica o 

a la diversión y el entretenimiento. 

Naranja 

La energía curativa está actuando 
en esta área . Actividad del Sistema 
Inmunológico y de recuperación. En 

líneas generales el paciente se 
encuentra, por el momento, 

Delicado en esta área, pero con 
pronóstico positivo y realizando 

progresos tendientes a recuperar la 
Salud. 

Curación Emocional. La actividad mental se 
centra en la solución de los problemas 

emocionales, la recuperación de experiencias 
intensas de la vida, y en la superación de los 
obstáculos. En líneas generales, el paciente 

está Saludable. Sin embargo sería muy 
beneficioso si recibiera apoyo psicológico o 

psicoterapeútico. 
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Dorado 

La energía curativa está emanando 
de un área que ya es vital y 

saludable. Este exceso de salud 
energética se proyecta hacia afuera 

para contribuir con energía 
saludable y curativa al medio 
ambiente, a otras personas, 

animales, plantas y objetos que 
entren en contacto con esta 

bioenergía. 

Energía Curativa. El paciente tiene 
abundancia de salud bioenergética, por lo 

cual no se siente sobrecargado ni inhibido por 
los problemas emocionales personales que 

pudiera tener. Este exceso de salud 
energética se proyecta hacia fuera para 

contribuir con energía saludable y curativa a 
su entorno, a otras personas, animales, 

plantas y objetos que entran en contacto con 
dicha bioenergía. 

Amarrillo 
Vitalidad, Actividad Neurológica. En 

líneas Generales, el paciente se 
encuentra Saludable 

Felicidad y bienestar, con una saludable 
cuota de equilibrada cautela. 

Verde 

Esta área está experimentando 
actualmente un incremento de 
Circulación Sanguínea, o una 
situación dónde una saludable 

actividad neurológica está 
causando un aumento en la 

circulación sanguínea desde un 
nivel enfermo o inhibido hacia un 

nivel saludable. 

Energía emocional de amor y compasión. 
Puede referirse también a una emoción 

negativa o trauma. El paciente está 
experimentando alguna situación o 

contingencia emocional. 

Celeste 

Bienestar y actividad biológica 
saludable en los sistemas 

circulatorios, incluida la circulación 
sanguínea, sistemas respiratorios y 
linfáticos, y cualquier otro sistema 
generador de  fluidos de ésta área 

bioenergética. Generalmente 
Saludable. 

Energía emocional. El paciente demuestra 
empatía y sensibilidad a las emociones de 

otros, y gusta de estar en comunicación o de 
expresar sus propias emociones, ya sea 

consciente o subconscientemente. 
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Gris/Negro 

Sobreestimulación y estrés en los 
sistemas biológicos, órganos o 

sistemas circulatorios. Las 
Bioenergías en el área escaneada 

están agotándose debido a una 
situación medioambiental, biológica, 

dietética, o a una condición de 
comportamiento. El paciente se 

encuentra algo Delicado, sobre todo 
si esta bioenergía aparece en la 

misma área por períodos 
prolongados. Podrá tornarse 

saludable en tanto se realice una 
terapia apropiada si la presencia de 

esta bioenergia es temporal. 

Pasión, obsesión, odio, intensas emociones 
negativas o destructivas. 

Azul 

Una energía o estímulo 
tranquilizador está actuando en 
estos momentos  en esta área. 

Dicho estímulo está relacionado con 
el bienestar físico, la relajación o el 
reposo de músculos y órganos. El 

paciente se encuentra Saludable en 
esta area. 

Comunicación - Perspectiva de la realidad. 
Busca expresión de la verdad. Está dispuesto 

a la comunicación con buenas intenciones. 

Azul Marino 
(Azul Oscuro) 

Incremento de la actividad 
biológica. En estos momentos, 
ciertos sistemas metabólicos, 

órganos o sistemas circulatorios 
podrían estar funcionando algo 
sobreexigidos. El paciente se 

encuentra Saludable, a menos que 
esta bioenergía aparezca en el área 

por períodos prolongados. 

Liderazgo. Expresión de ideas intelectuales 
que involucran o influyen en situaciones 

materiales o sociales. 
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Violeta 

Existe una conexión Psicosomática 
clara y directa en el área que 

presenta esta bioenergía. En este 
momento, la actividad mental está 

influenciando y controlando la 
actividad biológica y la salud física. 
Esto indica una probabilidad muy 
alta de éxito mediante hipnosis, 

psicoterapia, meditación o 
retroalimentación biológica 
(biofeedback), tendientes a 

controlar o sanar cualquier dolencia 
o problemas de salud en el área 
que presenta esta bioenergía. El 

paciente demuestra salud en esta 
área, pero a veces puede indicar un 

área de dolor o funcionamiento 
defectuoso que no tiene origen 

físico, y puede corregirse fácilmente 
trabajando con los factores 

psicológicos. 

Energía intelectual, claridad de pensamiento. 
También indica pensamiento teórico o 

habilidad psíquica. 

Lila 

Hay una clara y directa Conexión 
entre Mente y Cuerpo en el área 
que presenta esta bioenergía. El 

paciente tiene una positiva y 
agradable asociación psicológica 
con la parte de su cuerpo dónde 
esta bioenergía se localiza. Los 

acontecimientos, acciones, y 
terapias que involucran a esta área 

tienen un impacto psicológico 
significativamente favorable en la 
persona. También indica que la 

actividad mental está influenciando 
y controlando la actividad biológica 

y la salud física en esta área. 
Generalmente Saludable. 

Claridad de pensamiento, actividad psíquica, 
comprensión de la verdad. El paciente puede 

estar participando actualmente en el 
intercambio de información de energía. 
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Plata 

Fuerza, estabilidad, y resistencia en 
el área del cuerpo dónde esta  

bioenergía se localiza. 
Generalmente Saludable. 

Protección, escudo contra energías 
destructivas, equilibrio emocional, paz y 

estabilidad. 

Blanco 

Pureza, energía de alta frecuencia 
que se está proyectando en el 

campo eléctrico de esta parte del 
cuerpo.  Indica una descarga de 

bioenergía, usualmente en forma de 
exceso de energía biológica o de 

energía de reserva mental del 
cerebro.  Esta bioenergía indica una 

descarga estática de la misma 
como corriente contínua, 

relacionada, por lo general, a la 
liberación emocional o a la 

liberación de bioenergía de la 
tensión física. 

Pureza, Energía de alta frecuencia que se 
está proyectando en el campo eléctrico de 
esta parte del cuerpo.  Indica una descarga 

de bioenergía, usualmente en forma de 
descarga emocional. También puede indicar 
una condicón mental o emocional enfocada 

sobre las energías de la fuerza vital, la 
pureza, y la verdad. 

 

 
La tabla de abajo presenta las interpretaciones contenidas dentro del “Sistema de Interpretación 

Avanzado”, el cual puede también ser seleccionado desde la lista de interpretaciones estándar 

disponible cuando usted elije interpretar una imagen. Las Interpretaciones de Salud son las 

mismas para los Sistemas de Interpretación Básico y Avanzado, pero la forma en la que el Nivel 

Psicológico y los Chakras son  manipulados son diferentes y reflejan un acercamiento más 

detallado.  El Sistema Avanzado también genera “puntuaciones”, como se explica más adelante 

en la Sección  4.1.6.  El Sistema Avanzado presenta información del Nivel Psicológico en 

términos de el número de colores que son detectados sobre los lados izquierdo y derecho del 

cuerpo – más cantidad de un color en particular, mayor énfasis en la interpretación. ITEM también 

ha decidido modificar las Interpretaciones del Nivel Psicológico para el Sistema Avanzado, en 

comparación  al Sistema Básico, en varios sentidos basado en estudios preliminares.  Estas son 

las Interpretaciones del  Nivel Psicológico para el Sistema Avanzado: 
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Sistema de Interpretación Avanzada para la Versión 3.2 
 

Nivel Psicológico - Lado Derecho (Regiones 18-25) 
 

Color 

Número de veces 
que el color 

aparece en las 
regiones 18-25 

Interpretación Psicológica 

Rojo 1 

Usted tiene un enfoque materialista  y confianza en sí mismo  lo cual 
es generalmente saludable. 

Rojo 2-4 

Usted tiene un fuerte enfoque físico y materialista, ambición, y deseo 
de éxito.  Usted generalmente tiene una fuerte personalidad y puede 
volverse impaciente cuando los eventos no ocurren como los ha 
planeado. 

Rojo 5 o más 

Usted tiene un intenso enfoque materialista con un fuerte apetito por 
los placeres físicos. Usted generalmente es atrevido y polémico y 
algunas veces puede ser intolerante con los otros.  Usted 
probablemente experimenta bruscos cambios de ánimo y períodos 
de depresión. 

Bordó 1-2 

Usted está proyectando energías caracterizadas por los instintos, 
deseos y necesidades humanas básicas.  Por ejemplo, Usted puede 
estar hambriento o sediento ahora mismo o puede pensar en algo 
que a usted le gustaría hacer. 

Bordó 3 o más 

Usted está proyectando fuertes energías caracterizadas por los 
instintos, deseos y necesidades humanas básicas.  Usted puede 
estar hambriento o sediento ahora mismo o puede pensar en algo 
que a usted le gustaría hacer. 

Naranja 1-3 

Usted proyecta pensamientos y emociones de sanación, bienestar, y 
vitalidad.  A usted le gusta ayudar a otros y tiene un corazón amable 
y una personalidad afectuosa. 

Naranja 4 o más 

Usted proyecta fuertes pensamientos y emociones de sanación, 
bienestar, y vitalidad  Usted tiene habilidades intrínsecas de sanación, y 
no teme sacrificarse por otros.  La sanación viene naturalmente de 
usted.  

Amarillo 1-2 

Usted proyecta pensamientos de felicidad y bienestar hacia los otros.  
También proyecta un deseo de estabilidad emocional.  Trata de vivir y 
operar dentro de un armazón que es cómodo y puede ser cauteloso en 
las cuestiones personales. 

Amarillo 3 o más 

Usted proyecta fuertes sentimientos de felicidad y bienestar hacia los 
otros.  También tiene fuertes deseos de estabilidad emocional.  Puede 
ser altamente cauteloso en cuestiones personales y a veces inseguro.  
La felicidad y la estabilidad son dos de sus valores más importantes.
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Color 

Número de veces 
que el color 

aparece en las 
regiones 18-25 

Interpretación Psicológica 

Verde 1-2 

Usted experimenta una liberación emocional, a menudo en forma de 
amor en las relaciones personales.  Pone en práctica la creatividad en 
el trabajo y en las cuestiones personales.  

Verde

 
3-4 

Usted expresa amor y afecto en sus relaciones personales y sinceridad 
en las relaciones con los otros.  Tiene pasión por los animales y la 
naturaleza. Pone en práctica la creatividad en el trabajo y en las 
cuestiones personales.  También pudo haber experimentado un 
acontecimiento emocional significativo, ya sea positivo o negativo, que 
pudo haber cambiado su punto de vista en la vida. 

Verde

 
5 o más 

Usted expresa intensos sentimientos de amor y afecto en sus relaciones 
personales, y de cuidado y sinceridad en las relaciones con los otros.  
Tiene pasión por los animales y la naturaleza y pone en práctica la 
creatividad en la mayoría de los aspectos de su vida. También pudo 
haber experimentado un acontecimiento o trauma emocional 
significativo, ya sea positivo o negativo, que pudo haber cambiado su 
punto de vista en la vida. 

Azul 1-3 

Usted es un fuerte comunicador.  Los otros son fácilmente 
influenciables por sus pensamientos, palabras, y acciones.  Usted 
también exhibe una sensibilidad intensificada para comprender las 
necesidades de los otros. 

Azul 4 o más 

Usted es un excelente comunicador.  Los otros pueden ser 
profundamente influenciados por sus pensamientos, palabras, y 
acciones. Usted también exhibe una sensibilidad intensificada para 
comprender las necesidades de los otros.  Usted es muy maduro 
emocionalmente. 

Violeta 1-3 

Usted es un pensador intelectual.  Proyecta ideas claras y mantiene 
fuertes patrones de creencia. Usted utiliza acercamientos racionales e 
intelectuales para los problemas y las cuestiones personales.  

Violeta 

4 o más 

Usted es un pensador liberal, intelectual.  Proyecta ideas claras, 
intensas, y mantiene fuertes patrones de creencia.  Ha intensificado sus 
percepciones intuitivas que funcionan más naturalmente que los 
acercamientos racionales. A menudo experimenta resultados 
rápidamente y es muy sensitivo a las necesidades de otros. Usted tiene 
habilidades "psíquicas" aunque no puede utilizarlas completamente.
  

Rosa 

1-2 

Usted expresa deseos por el placer físico y sensual.  Proyecta 
pensamientos de diversión y entretenimiento y para estar en la 
presencia de otros. 
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Color 

Número de veces 
que el color 

aparece en las 
regiones 18-25 

Interpretación Psicológica 

Rosa 

3 o más 

Usted expresa fuertes deseos por el placer físico y sensual.  Usted 
proyecta intensos pensamientos de diversión,  entretenimiento, 
romance y contacto físico con otros.  Generalmente consigue 
estabilidad emocional a través del cumplimiento de los deseos físicos y 
sensuales. 

Dorado 

1-2 

Usted proyecta una abundancia de energías sanadoras hacia otros 
alrededor de usted.  Los otros quieren estar en su presencia debido a 
la sanación y la nutrición que reciben de su campo energético. 

Dorado 

3 o más 

Usted proyecta una abundancia de energías de sanación sin 
inhibiciones hacia otros alrededor de usted.  Todas las cosas 
vivientes quieren estar en su presencia debido a la nutrición y 
sanación significativa que reciben de su campo energético. 

Celeste 

1-2 

Usted es una persona sensitiva y empática que expresa emociones 
como una forma de comunicación. 

Celeste 
3 o más 

Usted es una persona muy sensitiva y empática a las emociones de 
los otros.  Expresa emociones como una forma primaria de 
comunicación. 

Negro 
1-2 

Usted experimenta un bloqueo energético en la expresión de 
pensamientos o deseos.  Este bloqueo puede ser debido a un 
número de razones, incluyendo la represión de acontecimientos del 
pasado, inseguridades o miedos 

Negro 

3 o más 

Usted experimenta un bloqueo energético severo en la expresión de 
pensamientos o deseos.  Este bloqueo puede ser debido a un 
número de razones, incluyendo represión de acontecimientos del 
pasado, inseguridades o miedos.  . 

Azul 
Marino 

1-2 

Usted se proyecta a usted mismo como un líder.  También tiene una 
inteligencia más alta que el promedio.  Tiene propensión a influenciar 
las percepciones de los otros. 

Azul 
Marino 

3 o más 

Usted es un líder y es sumamente inteligente.  Tiene la capacidad de 
influenciar eficazmente las percepciones de los otros.  Tiene la 
capacidad de provocar cambios rápidamente, pero sea cauteloso de 
sus perspectivas e intenciones, ya que tales regalos conlleven una 
gran responsabilidad. 

Lila 

1-2 

Usted proyecta energías caracterizadas por la honradez, claridad, 
sinceridad y comprensión de la verdad.  La espiritualidad es 
importante para usted y tiene una inclinación hacia las habilidades 
psíquicas, ya sea que actualmente estén siendo utilizadas o no. 
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Color 

Número de veces 
que el color 

aparece en las 
regiones 18-25 

Interpretación Psicológica 

Lila 

3 o más 

Usted proyecta fuertes energías caracterizadas por la honradez, 
claridad, sinceridad y comprensión de la verdad.  Los otros lo 
experimentan como un individuo sabio, espiritual y también pueden 
verlo como un “maestro” espiritual. 

Plateado 

1-2 

Usted transmite energías de protección y estabilidad hacia otros y al 
ambiente.  Usted busca paz y equilibrio emocional en su vida.  También 
puede escudarse en contra del daño emocional.    

Plateado 

3 o más 

Usted transmite fuertes energías protectoras y de estabilidad hacia 
otros y al entorno.  Las energías protectoras pueden ser generadas 
como una reacción hacia una situación amenazante o como una 
precaución, ya sea para usted mismo o para alguien por quien usted se 
preocupa. 

Blanco 

1-2 

Usted está emitiendo energías de pura “fuerza vital” al entorno debido a 
un exceso de tales energías dentro del cuerpo físico o el campo 
energético. 

Blanco 

3 o más 

Usted está emitiendo significativos niveles de energía de pura "fuerza 
vital" hacia el entorno debido a un exceso de tales energías dentro del 
cuerpo físico o el campo energético.  Estas energías generalmente 
tendrían un inmediato efecto de inducción  y de sanación en todo con lo 
que interactúa. 
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Nivel Psicológico - Lado Izquierdo (Regiones 27-34) 
 

Color 

Número de veces 
que el color 

aparece en las 
regiones 27-34 

Interpretación Psicológica 

Rojo 1 

Usted recibe energías de otros o del ambiente que están 
caracterizadas por el deseo o por el enfoque material.  
También puede indicar inestabilidad emocional en el entorno. 

Rojo 2-4 

Usted recibe fuertes energías de los otros o del entorno que 
están caracterizadas por el deseo o el enfoque material.  
También puede indicar inestabilidad emocional en el entorno, 
como la cólera o el miedo. 

Rojo 5 o más 

Alguien probablemente esté proyectando fuertes energías 
caracterizadas por el deseo físico, la ambición o la 
inestabilidad emocional (como la cólera o el miedo) hacia 
usted.  Esta energía podría ser interpretada como teniendo 
tanto una intención positiva o negativa. 

Bordó 1-2 

Usted está dentro de un ambiente que generalmente produce 
energías caracterizadas por los instintos y las necesidades 
básicas, incluyendo las energías terrestres. 

Bordó 3 o más 

Usted está dentro de un ambiente que genera fuertes energías 
caracterizadas por los instintos y las necesidades básicas, 
incluyendo las energías terrestres. 

Naranja 1-3 

Usted está recibiendo energías caracterizadas por el 
bienestar, la sanación y la vitalidad de otros o del ambiente. 

Naranja 4 o más 
Usted está recibiendo fuertes energías caracterizadas por el 
bienestar, la sanación y la vitalidad de otros o del ambiente. 

Amarillo 1-2 

Usted está dentro de un ambiente en el cual las energías son 
generalmente estables y apacibles. Tales energías pueden ser 
producidas por personas u otras cosas alrededor de usted. 

Amarillo 3 o más 

Usted está dentro de un ambiente en el cual las energías son 
inestables y generalmente festivas, joviales y exuberantes.  
Tales energías pueden ser producidas por personas u otras 
cosas alrededor de usted. 
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Color 

Número de veces 
que el color 

aparece en las 
regiones 27-34 

Interpretación Psicológica 

Verde 1-2 

Usted está recibiendo energías emocionales de los otros.  
Estas energías son generalmente interpretadas como 
“positivas” y son a menudo de aquellos que tienen una relación 
personal con usted. 

Verde

 
3-4 

Usted está recibiendo fuertes energías emocionales de los 
otros, a menudo en forma del amor.  Tales energías son 
usualmente proyectadas por aquellos que tienen una relación 
personal con usted. 

Verde

 
5 o más 

Usted está recibiendo intensas energías emocionales de los 
otros, usualmente en forma del amor.  Tales energías son 
predominantes en su ambiente de todos los días y son 
usualmente proyectadas por aquellos que tienen una relación 
personal con usted, pero también pueden incluir a otros a los 
que usted ayuda o cuida. 

Azul 1-3 

Alguien o algo trata de comunicarse o está en proceso de 
comunicarse con usted, ya sea conscientemente o 
inconscientemente. 

Azul 4 o más 

Alguien o algo está muy absorto en establecer comunicación 
con usted, o está en proceso de comunicarse con usted, ya 
sea conscientemente o inconscientemente. 

Violeta 1-3 

Usted está en un ambiente caracterizado por pensamientos, 
creencias o intelectos claros, como un escenario académico.  
Tales energías son generalmente estables.  

Violeta

 

4 o más 

Usted está en un ambiente caracterizado por pensamientos, 
creencias o intelectos fuertes. Tales energías, las cuales 
pueden ser inestables, lo puede estimular a pensar acerca de 
las energías que están siendo recibidas para distinguir sus 
sentimientos acerca de ellas. 

Rosa 

1-2 

Usted está recibiendo energías caracterizadas por el placer 
físico y sensual, que incluyen la diversión, el entretenimiento y 
el contacto físico con otros. 

Rosa 
3 o más 

Usted está recibiendo fuertes energías caracterizadas por el 
placer físico y sensual, que incluyen la diversión, el 
entretenimiento y el contacto físico con otros. 

Dorado 
1-2 

Usted está recibiendo una abundancia de energías de 
sanación sin inhibiciones de personas o cosas en su entorno. 
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Color 

Número de veces 
que el color 

aparece en las 
regiones 27-34 

Interpretación Psicológica 

Dorado 

3 o más 

Usted está recibiendo un intenso nivel de energías puras de 
sanación de personas o cosas en su entorno.  Tales energías 
son a menudo proyectadas por sanadores pero también 
pueden ser el efecto acumulativo de muchas fuentes 
sanadoras. 

Celeste 

1-2 

Otros en su entorno están estableciendo contacto con usted a 
través de una comunicación no verbal, generalmente a través 
de respuestas emocionales. 

Celeste 

3 o más 

Otros en su entorno están estableciendo contacto con usted a 
través de una comunicación no verbal, y están proyectando 
fuertes niveles de afecto y empatía hacia usted. 

Negro 

Cualquier número 

Su habilidad para recibir energías que refuerzan la vida está 
disminuida dentro de la región o regiones por ser de color 
negro.  Tal condición puede producir estrés en el cuerpo físico. 
 Se recomienda efectuar mediciones posteriores para verificar 
esta condición.  Si esta condición persiste, se recomienda 
consultar a un profesional en salud mental, en particular uno 
con una comprensión de las ciencias metafísicas. 

Azul Marino 

1-2 

Usted está en presencia de energías caracterizadas por el 
liderazgo y/o la inteligencia. 

Azul Marino 
3 o más 

Usted está en presencia de fuertes energías caracterizadas 
por el liderazgo y/o la inteligencia. 

Lila 

1-2 

Su entorno está caracterizado por la verdad, la claridad, la 
espiritualidad  y por los niveles más altos del ser.  Tales 
entornos contribuyen a la creatividad y al trabajo psíquico. 

Lila 

3 o más 

Su entorno resuena fuertemente de verdad, espiritualidad y de 
los niveles más altos del ser.  Tales entornos contribuyen al 
trabajo psíquico y a otras aventuras creativas y pueden ser 
producidos o incrementados a través de la presencia de seres 
no físicos y de maestros espirituales.   

Plateado 

1-2 

Usted está recibiendo energías de protección y de estabilidad 
de su entorno.  Tales energías pueden ser el resultado de su 
petición por protección o debido a condiciones naturales del 
entorno. 
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Color 

Número de veces 
que el color 

aparece en las 
regiones 27-34 

Interpretación Psicológica 

Plateado 

3 o más 

Usted está recibiendo fuertes energías de protección y de 
estabilidad de su entorno.  Tales energías probablemente son 
recibidas como resultado de sus miedos o de su petición por 
protección, pero también pueden ser debidas a las condiciones 
naturales del entorno. 

Blanco 

1-2 

Usted está recibiendo energías de pura "fuerza vital" de su 
entorno.  El blanco en el lado izquierdo del campo energético a 
menudo indica la presencia de seres de orden superior  como 
los “ángeles” u otros con niveles más elevados de conciencia. 

Blanco 

3 o más 

Usted está recibiendo un nivel significativo de energías de pura 
"fuerza vital" de su entorno.  El blanco en el lado izquierdo del 
campo energético a menudo indica la presencia de seres de 
orden superior  como los “ángeles” u otros con niveles más 
elevados de conciencia. 

 

 

Como resultado de la diversidad en la temática cubierta por las anteriormente citadas 

interpretaciones, una imagen del Aura completa del RFI puede revelar información muy 

importante acerca de las condiciones mentales, emocionales, psicológicas y físicas del sujeto. 

 

Ahora que hemos introducido esta sección explicando la base para interpretar los colores que 

pueden ser detectados en el Aura, ahora explicaremos los cuatro componentes del software RFI - 

el Nivel Psicológico, el Nivel de Salud, Chakras/Sistema Endocrino y el Cerebro - y cómo las 

interpretaciones son automáticamente generadas por el programa. 

 

4.1.2 Nivel Psicológico  

 

Las interpretaciones del Nivel Psicológico, llamado Perfil Psico-Personal en el informe de 

interpretación, consiste de las siguientes cuatro secciones:  
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1) Análisis de las Bioenergías del Lado Izquierdo del Cuerpo – Influencias Ambientales – esta 

región examina las siete regiones que comprende el lado izquierdo del Nivel Psicológico 

(10 –45 cm del cuerpo) que son influenciados por las energías ambientales: la pierna 

izquierda, el muslo izquierdo, el torso del lado izquierdo, la mano izquierda (palma), el 

antebrazo izquierdo, el brazo izquierdo, y el hombro y cuello del lado izquierdo. 

 

2) Análisis de las Bioenergías del Lado Derecho del Cuerpo – Patrones de Conducta – esta 

sección evalúa las siete regiones que forman el lado derecho del Nivel Psicológico (10 – 

45 cm del cuerpo), que indica las energías proyectadas por el sujeto al ambiente: la pierna 

derecha, el muslo derecho, el torso del lado derecho, la mano derecha (palma), el 

antebrazo derecho, el brazo derecho, y el hombro y cuello del lado derecho. 

 

3) Análisis de las Bioenergías Cerebrales – Pensamientos Predominantes – esta sección 

contempla cinco regiones alrededor de la cabeza del sujeto como un indicador de los 

pensamientos predominantes. Esta región incluye el lado izquierdo, el derecho y la parte 

superior de la cabeza en el Nivel de Salud (0 - 10 cm), y el lado izquierdo y derecho de la 

cabeza del Nivel Psicológico (10 - 45 cm). Todas la regiones son evaluadas utilizando las 

interpretaciones del Nivel Psicológico ya que el campo del Aura alrededor de la cabeza 

consiste casi enteramente de energías de ondas cerebrales, las cuales generalmente 

revelan la psicología de la persona. Sin embargo, las regiones entre 0-4 cm de los lados 

derecho e izquierdo de la cabeza son también utilizadas en el Análisis del Nivel de Salud 

(discutido en la Sección 4.1.3 debajo), porque estas energías también consisten de ondas 

EM irradiando de la cabeza y del cerebro como una función de su estado fisiológico.  La 

parte superior de la cabeza, el Nivel Psicológico (Chakra Coronario) no es utilizado para 

este conjunto de interpretaciones porque la investigación indica que la información 

energética detectada en esa localización está más asociada con las características 

personales / espirituales más que con los pensamientos. 
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4) Análisis de la Bioenergía de los Chakras – Características Personales– esta sección de las 

interpretaciones examina los siete Chakras, la cual  incluye seis regiones dispuestas a lo 

largo del eje central del cuerpo y el Chakra Coronario (parte superior de la cabeza en el 

Nivel Psicológico) Información adicional sobre estas interpretaciones es presentada en la 

Sección 4.1.4, debajo. 

 

En el fenómeno "cerebro izquierdo-derecho" de lateralización selectiva de hemisferios del 

cerebro, el cerebro izquierdo es predominantemente activo, y tiende a proyectar energía, mientras 

el cerebro derecho es predominantemente receptivo, y tiende a recibir y a ser perceptivo a la 

energía. Dado que el cerebro derecho está neurológicamente conectado al lado izquierdo del 

cuerpo, y el cerebro izquierdo está neurológicamente conectado al lado derecho del cuerpo, los 

dos lados del cuerpo nos pueden dar información diferente acerca de la condición del sujeto. Por 

consiguiente, cuando analizamos el Nivel Psicológico del Aura humana, hay que interpretar las 

bioenergías en el contexto en base al lado del cuerpo en el cual son detectadas. 

 

Es importante recordar que ya que las imágenes del Aura son medidas desde el frente, el lado 

derecho del cuerpo aparece del lado izquierdo de la gráfica – en otras palabras, sobre el lado 

izquierdo desde la perspectiva del obserbador – como en una fotografía de frente.    

Análogamente, cuando medimos desde el frente, el lado izquierdo del cuerpo aparece sobre el 

lado derecho de la gráfica, desde la perspectiva del observador. Acorde a esto, la referencia al 

lado derecho o izquierdo del cuerpo en este planteo se refiere específicamente al lado del cuerpo 

físico del propio sujeto, desde la perspectiva del sujeto. 

 

El lado izquierdo del cuerpo, conectado al hemisferio derecho de cerebro, revela cómo el sujeto 

experimenta o percibe el mundo, o qué energías sutiles la persona está recibiendo de su entrono 

social.  Las bioenergías del lado izquierdo del cuerpo generalmente consisten de información 

energética impresa por las energías predominantes del entorno de la persona, a las cuales la 

persona está más fuertemente o frecuentemente expuesta.  Esto puede indicar también la 
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propensión o tendencia a recibir y absorber las bioenergías detectadas, o una sensibilidad 

inherente a tales energías. En otras palabras, las bioenergías sobre el lado izquierdo del cuerpo 

indican las energías sutiles que están afectando a la persona en mayor medida, y las energía que 

la persona está recibiendo y absorbiendo.  Esto puede decirnos mucho acerca del entorno social 

y de la vida de la persona.  Comparando esta información con las bioenergía detectadas 

alrededor de la cabeza nos revelará cómo está reaccionando la persona a su situación general o 

al entorno. 

 

El lado derecho del cuerpo, conectado al hemisferio izquierdo del cerebro, revela cómo interactúa 

socialmente el sujeto, o con qué bioenergías contribuye o transmite de regreso al entorno.  Las 

bioenergías del Lado Derecho del cuerpo generalmente influencian la manera en que los otros 

perciben y responden al sujeto. Indican las reacciones corrientes del sujeto a las situaciones 

presentes, y los comportamientos o hábitos predominantes para interactuar con su entorno.  En 

otras palabras, las lecturas en el lado derecho del cuerpo del sujeto indican las energías que la 

persona proyecta hacia el exterior en mayor medida, lo cual nos dice cómo funciona y se 

comporta la persona, y cómo la pueden percibir otras personas y cómo pueden responderle. 

 

Cuando consideramos los lados derecho e izquierdo del Nivel Psicológico del Aura, es 

especialmente útil identificar el color de la bioenergía que viene da las palmas de la manos. Las 

manos son los canales primarios de salida y entrada de impulsos de energía eléctrica a través de 

los nervios radiales  y cubitales,  de esta manera ellas son las que revelan en mayor medida cómo 

la persona interactúa con el mundo exterior. 

   

Cuando medimos el lado izquierdo del Nivel Psicológico de la persona para identificar qué 

energías en el ambiente están afectándola, y el lado derecho del Nivel Psicológico para identificar 

qué energias está proyectando al entorno para afectar a otras pesonas, los colores de la 

bioenergía encontrados en las manos son los más significativos, y deben tener mayor peso en la 

interpretación que los otros colores de la bioenergía sobre el mismo lado del cuerpo. 
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Las regiones del campo bioenergético alrededor de la cabeza consisten en ondas cerebrales 

electromagnéticas y de otra información de enrgía mental. Estas regiones revelan algunas 

características inherentes de la persona, como ser sus pensamientos y procupaciones 

predominantes. Dado que esta área contiene primariamente ondas cerebrales, las cuales son 

más fuertes en dicha área que cualquier emanación de un nervio parasimpático, la regla del 

cerebro derecho-izquierdo planteada más arriba no tiene aplicación. En este caso, las bioenergías 

del lado izquierdo de la cabeza simplemente muestran la actividad del hemisferio izquierdo del 

cerebro, y las bioenergías del lado derecho de la cabeza muestran la actividad del hemisferio 

derecho del cerebro. Las regiones de la parte superior de la cabeza muestran la actividad del 

cerbro integrado, usando ambos hemisferios.  

 

Para aquéllos más interesados en metafísica, es interesante notar que el cerebro sirve de canal y 

amplificador para las energías de los Cuerpos Causal y Etéreo, dando a nuestro Yo Superior 

permiso de funcionar y tener conciencia material a través de nuestro cuerpo físico.  De esta 

manera, puede decirse que todos los pensamientos vienen de una entidad metafísica (eléctrica), 

la cual es nuestro Yo Superior.  Estos Cuerpos superiores del Aura actúan entonces en el cerebro 

creando impulsos eléctricos que son amplificados y organizados dentro del cerebro, con el fin de 

monitorear el cuerpo físico. 

 

4.1.3 Nivel de Salud 

 

Las interpretaciones del Nivel de Salud, llamadas Análisis del Nivel de Salud en el informe de 

interpretación, consisten de las siguientes dos secciones: 

 

1) Análisis Fisiológico – esta sección considera las 17 regiones del Nivel de Salud (0-10cm), 

incluyendo la pierna izquierda, el muslo izquierdo, el torso del lado izquierdo (área 

cadera/pelvis), la mano izquierda (la parte superiror de la mano), el antebrazo izquierdo, el 
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brazo izquierdo, el lado izquierdo del cuello, el lado izquierdo de la cabeza, la parte 

superior de la cabeza, el lado derecho de la cabeza, el lado derecho del cuello, el brazo 

derecho, el antebrazo derecho, la mano derecha, el torso del lado derecho, el muslo 

derecho, y la pierna derecha. 

   

2) Análisis del Sistema Endócrino – esta sección presenta las interpretaciones del Nivel de 

Salud para las siete glándulas del sistema endócrino que existen en los puntos Chakra, 

incluyendo los ovarios/testículos (Chakra Base), la médula suprarrenal (Chakra Sacral), el 

pancreas (Chakra del Plexo Solar), la corteza suprarrenal/pituitaria anterior/glándulas 

paratiroideas (Chakra Cardíaco), las glándulas tiroidea/paratiroideas (Chakra de la 

Garganta), la glándula pineal (Chakra del Entrecejo), y la pituitaria anterior (Chakra 

Coronario). Esta sección es presentada porque los puntos Chakra proveen información 

energética de ambos niveles, del Nivel Psicológico y del Nivel de Salud. 

 

El nivel de Salud del Aura humana, que irradia de 0 a 10 cm del cuerpo físico, consiste de 

resonancia electromagnética de la actividad neurológica originada en el cerebro, combinada con 

la energía del campo electromagnético transmitida desde diversas áreas del cuerpo. Los colores 

de la bioenergía detectada en cada región del Nivel de Salud revelan información referente a 

condiciones específicas de la regíon en donde cada color es encontrado.  En otras palabras, en el 

Nivel de Salud, no hay asociación con el lado contrario correspondiente del cerebro, porque el 

Nivel de Salud contiene bioenergías basadas puramente en la función biológica, y no pueden ser 

interpretadas usando principios de psicología o psicobiología.  Por consiguiente, cuando un color 

de al bioenergía es detectado en una región específica del Nivel de Salud, simplemente significa 

que la bioenergia detectada está físicamente presente en el área próxima correspondiente al 

cuerpo fisico. 
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4.1.4 Chakras/Sistema Endocrino 

 

Las interpretaciones del sistema de los Chakras están incluidas en las Interpretaciones 

Psicológicas bajo el  título de Análisis de la Bioenergía de los Chakras – Características 

Personales, y en las Interpretaciones del Nivel de Salud bajo el título de Análisis del Sistema 

Endocrino.  Los Chakras son vórtices de bioenergía localizados en puntos fijos a lo largo de al 

espina dorsal, los cuales irradian información energética referente a la actividad de las 

correspondientes glándulas endocrinas. En concordancia con las funciones conocidas de las 

glándulas endocrinas, cada Chakra representa una categoría, o esfera, de la vida del sujeto.  El 

color de la bioenergía encontrado en cada región de los Chakras revela eventos o condiciones en 

esa categoría de la vida de la persona. 

 

Las bioenergías de los Chakras tienden a proyectarse hacia fuera, penetrando todos los niveles 

del Aura.  Por consiguiente, independientemente de si la antena está en el Nivel de Salud (0-10 

cm del cuerpo) o en el Nivel Psicológico (10-45 cm),  si la antena se encuentra en la parte frontal 

de los puntos Chakra, esta detectará las bioenergías de los Chakras.  Las frecuencias detectadas 

en los puntos  Chakra pueden tener dos significados separados – las características personales 

básicas del Nivel Psicológico, y las condiciones fisiológicas del sistema endocrino del Nivel de 

Salud.  Cada uno de estos análisis será planteado más adelante. 

 

Análisis de la Bioenergía de los Chakras – Características Personales  

 

Los Chakras son la clave para entender algunas de las características más personales, 

acontecimientos internos y bioenergías emocionales de la persona.  Los Chakras son 

considerados tradicionalmente teniendo una frecuencia de color “natural” ligada a la activación de 

las correspondientes glándulas endocrinas.  De esta manera, cuando los Chakras están 

“balanceados” o “armonizados”, tienen bioenergías con colores predeterminados basados en sus 
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frecuencias naturales de color, en el orden natural  de los colores de la refracción de un prisma: 

rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta , y lila (de abajo hacia arriba). 

 

Sin embargo, considerando que las correspondientes glándulas endocrinas son altamente 

responsables de los estado emocionales y psicosomáticos de la persona, los colores tradicionales 

asociados con cada Chakra son meramente teóricos.  En otras palabra, en la práctica, los 

usuarios del RFI raramente encuentran que los puntos Chakra están “balanceados”, y en cambio 

encuentran otros colores en los puntos donde el color “natural” teóricamente debería estar.  Por 

ejemplo, el Chakra Cardíaco, el cual teóricamente es verde de manera predeterminada, puede 

estar irradiando energía naranja. Esto no invalida de ninguna manera los datos científicos que 

explican el significado del color verde (o naranja), como se deriva de su posición endocrina 

naturalmente correspondiente. Tal lectura simplemente significa que la energía naranja es 

predominante en el tópico o materia emocional o mental definida por la energía verde que 

enmarca la posición del corazón.  En otras palabras, los colores teóricos predeterminados que 

son propios de los puntos Chakra definen la categoría (o la esfera) de actividad emocional 

o mental que es explicada por el color de la bioenergía que realmente fue detectada en 

cada punto Chakra. 

 

Las categorías de la actividad emocional y mental definidas por el color predeterminado en cada 

punto Chakra, como fue determinado por ITEM a través de tres años de pruebas experimentales y 

clínicas, son como se detallan a continuación: 

 

Categorías de lo Puntos Chakra: 

 

Las bioenergías encontradas en estas regiones revelan situaciones o eventos dentro de la 

categoría (o esfera) de la vida de la persona. 
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$ Base/Sexual (Predeterminado: Rojo) – Sexualidad, propia identidad, y centro de 

predominancia de lo físico o lo material 

 

$ Sacral (Predeterminado: Naranja) – Vitalidad física y curativa, referente tanto a la curación 

emocional como a la física, cuestiones que necesitan ser curadas o resueltas. 

 

$ Plexo Solar (Predeterminado: Amarillo) – Calma o nerviosismo, factores que están 

influenciando o afectando la estabilidad. 

 

$ Cardíaco (Predeterminado: Verde) – Emociones profundas y satisfacción o insatisfacción 

emocional, generalmente en el área del romance, materia o foco de las emociones más 

fuertes. 

 

$ Garganta (Predeterminado: Azul) – Cuestiones primarias o centro de la comunicación, 

tanto de la expresión como de la escucha. 

 

$ Entrecejo (Predeterminado: Violeta) – Clarividencia, sensibilidad, intuición, y actividad 

intelectual, actividad predominantemente mental. 

 

$ Coronario (Predeterminado: Lila) – Desarrollo espiritual, espiritualidad, y conciencia 

universal. 

 

El Sistema de Interpretación Básico enumera la interpretación Psicológica del color detectado en 

cada Chakra.  El Sistema de Interpretación Avanzado entra en mucho más detalle y de hecho 

interpreta el significado detrás de la presencia de cada color encontrado dentro de cada centro 

Chakra.  Las tablas presentadas en las siguientes páginas proporcionan el “Sistema de 

Interpretación Avanzado de los Chakras”. 
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Regla General: Por regla general, se considera que las bioenergías presentes detectadas 

(identificadas por su frecuencia de color) actúan sobre los sujetos y cuestiones identificadas por la 

categoría de la posición del Chakra donde el color es detectado.  En otras palabras, las 

bioenergías detectadas en los Chakras generalmente actúan sobre la categoría.  Ésta es 

una regla más fácil y más simple para ayudarlo a improvisar en sus interpretaciones. 

 

Nota: Muchas filosofías antiguas y tradiciones enseñan acerca de los centros Chakra localizados 

en los pies. Algunos practicantes metafísicos han reparado en que los pies no están 

específicamente medidos en el proceso RFI, y que no son tomados en consideración por el 

software personalizado. La investigación experimental de ITEM ha demostrado que los pies 

siempre emanan la misma frecuencia bioenergética de color que el Chakra Base, con tal 

regularidad que la hemos tomado como una regla.  Por consiguiente, cualquier practicante que 

tenga el deseo de considerar las energías de los pies puede utilizar la función de Análisis de 

Punto/Objeto del software, crear su imagen personalizada, o simplemente utilizar el mismo color 

de la bioenergía que fue detectada en la Chakra Base. 

 

Aquí están las interpretaciones específicas para cada Chakra y el color como fue provisto en el 

Sistema  de Interpretación Avanzado del software RFI 3.2: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Chakra Base (Región 35) 
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COLOR INTERPRETACIÓN PARA EL CHAKRA BASE  

Bordó 
(Rojo 

Oscuro) 

El color Bordó (relacionado con los instintos, las necesidades y los deseos) en la 

Chakra Base significa que usted se identifica más con las necesidades humanas y 
deseos básicos. Usted también puede reestructurar la forma en la que otros sienten 

acerca de usted mismo. 

Rojo 
El color Rojo (relacionado con el enfoque material y físico) en el Chakra Base 

significa que las energías en este chakra están equilibradas y que usted tiene un 
identidad y un apetito sexual “sano” . 

Rosa 
(Rojo Claro) 

El color Rosa (relacionado con el romance y la sensualidad) en el Chakra Base 
significa que usted se identifica más con el romance, la sensualidad y el 

entretenimiento.  Usted también puede estar “anclando” energías de amor en el 
planeta como parte de una "misión" espiritual.” 

Naranja 

El color Naranja (relacionado con la sanación) en el Chakra Base significa que su 
identidad más profunda es ser un sanador y que su enfoque físico está en algún 

método o en la práctica de la sanación.  También puede señalar que usted 
actualmente experimenta sanación emocional en los asuntos sexuales. 

Dorado 

El color Dorado (relacionado con la sanación abundante) en el Chakra Base significa 
que su identidad más profunda es ser un sanador espiritual y que su enfoque está en 

hacer conexiones entre los reinos físico y espiritual.  Las energías fuertemente 
sanadoras que usted transmite lo hacen un pacificador y un líder natural. 

Azul 

El color Azul (relacionado con la comunicación y la apertura) en el Chakra Base 
significa que su identidad más profunda es ser un comunicador y que su enfoque 

físico está en alguna expresión o medio de comunicación.  Ya que el Chakra Base es 
también una posición de sexualidad, el color Azul en esta posición también puede 

indicar apertura en la sexualidad. 

Verde 

El color Verde (relacionado con la energía emocional) en el Chakra Base significa que 

su enfoque primario está en la expresión del amor.  Ya que el Chakra Base es 
también una posición de sexualidad, el color Verde en esta posición también puede 

indicar la importancia del amor en su identidad sexual. 

Azul Marino 

El color Azul Marino (relacionado con el liderazgo y la inteligencia) en el Chakra Base 
significa que su identidad primaria y el enfoque físico está en la presentación de usted 

mismo como un líder social o intelectual .  Ya que el Chakra Base es también una 
posición de sexualidad, el color Azul Marino en esta posición también puede indicar 

un deseo por ejercer liderazgo en las relaciones sexuales. 

Violeta 

El color Violeta (relacionado con el pensamiento racional e intelectual) en el Chakra 
Base significa que usted se identifica profundamente con su naturaleza mental e 

intelectual.  Ya que el Chakra Base es también una posición de sexualidad, el color 
Violeta en esta posición también puede indicar una tendencia a abordar la sexualidad 

de una manera analítica. 

COLOR INTERPRETACIÓN PARA EL CHAKRA BASE  

Lila 
El color Lila (relacionado con la verdad y la espiritualidad) en el Chakra Base significa 

que usted se identifica más con la naturaleza espiritual de su ser.  Ya que el Chakra 
Base es también una posición de sexualidad, el color Lila en esta posición también 
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puede indicar un deseo a experimentar los elementos espirituales de la sexualidad. 

Blanco 

El color Blanco (relacionado con las energías de pura fuerza vital) en el Chakra Base 
significa que usted se identifica profundamente con la conciencia superior y la  

experiencia de unidad con El Todo.  Ya que el Chakra Base es también una posición 
de sexualidad, el color Blanco en esta posición también puede indicar la intención de 

un ser no físico de manifestarse como resultado de una unión sexual.  

Plateado 
El color Plateado (relacionado con las energías protectoras) en el Chakra Base 

significa que usted se identifica más siendo un protector de algo valioso para usted o 
del género humano en general.   

Negro 
El color Negro (relacionado a los vacíos energéticos o bloqueos) en el Chakra Base 

significa que usted puede experimentar una crisis de identidad o un vacío en la 
expresión de su sexualidad.  

Celeste 

El color Celeste (relacionado con la sensibilidad y la empatía) en el Chakra Base 

significa que usted se identifica más con ser una persona que cuida de otros o que 
alivia el dolor de otros.  Ya que el Chakra Base es también una posición de 

sexualidad, el color Celeste en esta posición también puede señalar que usted exhibe 
sensibilidad en sus relaciones sexuales. 

Amarillo 
El color Amarillo (relacionado con el júbilo) en el Chakra Base significa que usted es 
fundamentalmente una persona feliz, aunque puede ser cauteloso en las relaciones 

sexuales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Interpretación y Análisis de las Bioenergías  143   
 

 

 

 

Manual Técnico del RFI                                                                                         © 2010 ITEM 
 

El Chakra Sacral (Región 36) 
 

COLOR INTERPRETACIÓN PARA EL CHAKRA SACRAL  

Bordó 
(Rojo Oscuro) 

El color Bordó (relacionado con los instintos, las necesidades y los deseos) 
en la Chakra Sacral significa que usted obtiene sanación a través de 

satisfacer deseos y necesidades básicas. 

Rojo 

El color Rojo (relacionado con el enfoque material y físico) en el Chakra 

Sacral significa que usted obtiene sanación a través de la satisfacción sexual 
o de otros deseos físicos o que tales deseos necesitan ser, o ahora están 

siendo, sanados o resueltos. 

Rosa 
(Rojo Claro) 

El color Rosa (relacionado con el romance y la sensualidad) en el Chakra 
Sacral significa que usted obtiene sanación a través del entretenimiento, el 

romance o la sensualidad. 

Naranja 
El color Naranja (relacionado con la sanación emocional) en el Chakra Base 

significa que las energías en este chakra están equilibradas y que las 
energías sanadoras fluyen a través de usted sin impedimentos. 

Dorado 

El color Dorado (relacionado con la sanación abundante) en el Chakra Sacral 

significa que hay una concentración de energías sanadoras dentro de usted 
en este momento, posiblemente en respuesta a contrarrestar un asunto de 

salud fisiológico o emocional o que otros están proyectando energías 
sanadoras hacia usted. 

Azul 

El color Azul (relacionado con la comunicación y la franqueza) en el Chakra 
Sacral significa que las cuestiones de comunicación necesitan ser, o están 

siendo ahora, sanadas o resueltas, o que la comunicación sirve de una forma 
sanadora.   

Verde 

El color Verde (relacionado con la energía emocional) en el Chakra Sacral 
significa que los asuntos con profundo significado emocional necesitan ser, o 
están siendo ahora, sanados o resueltos y también puede señalar que usted 

obtiene sanación a través del amor. 

Azul Marino 
El color Azul Marino (relacionado al liderazgo y la inteligencia) en el Chakra 
Sacral significa que las cuestiones de liderazgo en su vida o las relaciones 

necesitan ser, o están siendo ahora, sanadas o resueltas. 

Violeta 
El color Violeta (relacionado con el pensamiento racional e intelectual) en el 

Chakra Sacral significa que una cuestión intelectual en su vida o las 
relaciones necesita ser, o están siendo ahora, sanadas o resueltas. 

Lila 
El color Lila (relacionado con la verdad y la espiritualidad) en el Chakra 
Sacral significa que usted obtiene sanación a través de su enfoque en el 

espiritualismo o en las búsquedas no físicas. 

Blanco 

El color Blanco (relacionado con  las energías de pura fuerza vital) en el 
Chakra Sacral significa que su salud está siendo mantenida a través de 

energías de conciencia superior y de fuerza vital.  El color Blanco en esta 

posición también puede indicar sanación proporcionada a través de una unión 
con una entidad o ser no físico.  
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COLOR INTERPRETACIÓN PARA EL CHAKRA SACRAL  

Plateado 
El color Plateado (relacionado con las energías protectoras) en el Chakra 

Sacral significa que una cuestión concerniente a la protección o a las 
necesidades de seguridad son, o están siendo ahora, sanadas o resueltas.   

Negro 

El color Negro (relacionado con los vacíos energéticos o bloqueos) en el 
Chakra Sacral significa que actualmente hay un vacío o bloqueo en el flujo 
natural de las energías sanadoras; La terapia puede ser beneficiosa para 

restaurar el flujo natural.  

Celeste 

El color Celeste (relacionado con la sensibilidad y la empatía) en el Chakra 
Sacral significa que los asuntos de sensibilidad necesitan ser, o están siendo 

ahora, sanados o resueltos, o que una transferencia empática de energía 
está actuando de una manera sanadora.   

Amarillo 
El color Amarillo (relacionado con el júbilo) en el Chakra Sacral significa que 

el nerviosismo o los temas de inseguridad necesitan ser, o están siendo 
ahora, sanados o resueltos. 
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El Chakra Del Plexo Solar (Región 37) 
 

COLOR INTERPRETACIÓN PARA EL CHAKRA DEL PLEXO SOLAR  

Bordó 
(Rojo Oscuro) 

El color Bordó (relacionado con los instintos, las necesidades y los deseos) 
en el Chakra del Plexo Solar significa que la satisfacción de las necesidades 

humanas básicas y deseos ejerce la mayor parte de la influencia sobre la 
forma en la que usted maneja el estrés y su estado de ánimo . 

Rojo 

El color Rojo (relacionado con el enfoque material y físico) en el Chakra del 
Plexo Solar significa que la satisfacción de las necesidades materiales o 

físicas o de los deseos generalmente tienen la mayor parte de la influencia 
sobre la forma en la que usted maneja el estrés y su estado de ánimo . 

Rosa 
(Rojo Claro) 

El color Rosa (relacionado con el romance y la sensualidad) en el Chakra del 
Plexo Solar significa que la satisfacción de los deseos de entretenimiento y 

romance generalmente tiene la mayor parte de la influencia sobre la forma en 
la que usted maneja el estrés y su estado de ánimo . 

Naranja 

El color Naranja (relacionado con la sanación emocional) en el Chakra del 
Plexo Solar  significa que la salud y los asuntos de sanación generalmente 

tienen la mayor parte de la influencia sobre la forma en la que usted maneja el 
estrés y su estado de ánimo . 

Dorado 
El color Dorado (relacionado con la sanación abundante) en el Chakra del 
Plexo Solar significa que usted acumula abundantes energías de sanación 

para ocuparse de las tensiones en su vida. 

Azul 

El color Azul (relacionado con la comunicación y la franqueza) en el Chakra 

del Plexo Solar significa que las cuestiones de comunicación afectan la forma 
en la que usted maneja el estrés y su estado de ánimo.  Esto podría ser una 

frustración con falta de comunicación en una relación o que la buena 
comunicación lo calma y lo conforta. 

Verde 

El color Verde (relacionado con la energía emocional) en el Chakra del Plexo 
Solar significa que las energías emocionales y el amor generalmente tienen la 

máxima influencia sobre la forma en la que usted maneja el estrés y su 
estado de ánimo. 

Azul Marino 

El color Azul Marino (relacionado con el liderazgo y la inteligencia) en el 
Chakra del Plexo Solar significa que la forma en la que usted maneja el estrés 
y su estado de ánimo está generalmente íntimamente relacionada con cuánto 

liderazgo o control tiene usted sobre una situación. 

Violeta 

El color Violeta (relacionado con el pensamiento racional e intelectual) en el 
Chakra del Plexo Solar significa que la forma en la que usted maneja el estrés 

y su estado de ánimo está generalmente íntimamente relacionada con qué 
tan bien usted puede racionalizar o intelectualizar una situación. 

Lila 

El color Lila (relacionado con la verdad y la espiritualidad) en el Chakra del 
Plexo Solar significa que usted generalmente tiene tranquilidad, un estado de 
ánimo apacible y que usted tiene una manera efectiva de ocuparse del estrés 

a través de su énfasis en lo espiritual. 
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COLOR INTERPRETACIÓN PARA EL CHAKRA DEL PLEXO SOLAR  

Blanco 

El color Blanco (relacionado con las energías de pura fuerza vital) en el 
Chakra del Plexo Solar significa que su estado de ánimo y su bienestar están 
siendo mantenidos a través de energías de conciencia superior y de fuerza 

vital.  El color Blanco en esta posición también puede indicar calma y 
estabilidad provista a través de una unión con una entidad o ser no físico.  

Plateado 

El color Plateado (relacionado con las energías protectoras) en el Chakra del 
Plexo Solar significa que la forma en la que usted maneja el estrés y su 

estado de ánimo está generalmente íntimamente relacionado con cuán bien 
protegido y seguro se siente.   

Negro 

El color Negro (relacionado con los vacíos energéticos o bloqueos) en el 
Chakra del Plexo Solar significa que actualmente hay un vacío o bloqueo en 

el flujo natural de energías calmantes o estables; La terapia puede ser 
beneficiosa para restaurar el flujo natural.  

Celeste 
El color Celeste (relacionado con la sensibilidad y la empatía) en el Chakra 
del Plexo Solar significa que usted es muy sensitivo al estrés y que dicho 

estrés puede afectar su bienestar general muy fácilmente. 

Amarillo 
El color Amarillo (relacionado con el júbilo) en el Chakra del Plexo Solar 

indica un flujo normal de energías saludables, calmantes y estabilizadoras a 
través de su sistema. 
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El Chakra Cardiaco (Región 38) 
 

COLOR INTERPRETACIÓN PARA EL CHAKRA CARDÍACO  

Bordó 
(Rojo Oscuro) 

El color Bordó (relacionado con los instintos, las necesidades y los deseos) en 
el Chakra Cardiaco significa que sus emociones son generalmente canalizadas 

a través del cumplimiento de deseos y necesidades básicas.  Usted también 
puede recibir la realización emocional a través de la experiencia de fenómenos 

naturales. 

Rojo 

El color Rojo (relacionado con el enfoque material y físico) en el Chakra 

Cardiaco significa que sus emociones generalmente son canalizadas a través 
del cumplimiento de deseos materiales y físicos.  Usted puede volverse 

emocional si no obtiene aquello que usted siente que necesita o aquello que 
usted desea. 

Rosa 
(Rojo Claro) 

El color Rosa (relacionado con el romance y la sensualidad) en el Chakra 
Cardiaco significa que sus emociones generalmente son canalizadas a través 

del cumplimiento del entretenimiento y el romance. 

Naranja 
El color Naranja (relacionado con la sanación emocional) en el Chakra Cardiaco 

significa que usted experimenta una sanación de emociones y también que sus 
emociones son canalizadas en sanarse a usted mismo o a otros. 

Dorado 
El color Dorado (relacionado con la sanación abundante) en el Chakra Cardiaco 
significa que sus emociones están fuertemente enfocadas a sanarse a sí mismo 

y a otros . 

Azul 

El color Azul (relacionado con la comunicación y la franqueza) en el Chakra 
Cardiaco significa que usted está abierto a la expresión y la comunicación de 

sus emociones y también que sus emociones son canalizadas a las cuestiones 
de comunicación. 

Verde 
El color Verde (relacionado con la energía emocional) en el Chakra Cardiaco 

significa que hay un flujo saludable de energía emocional, a menudo amor, 
moviéndose a través de su sistema. 

Azul Marino 
El color Azul Marino (relacionado con el liderazgo y la inteligencia) en el Chakra 
Cardiaco significa que su ser bienestar emocional está íntimamente relacionado 

a qué tan bien se siente usted teniendo control sobre sus emociones. 

Violeta 

El color Violeta (relacionado con el pensamiento racional e intelectual) en el 
Chakra Cardiaco significa que la forma en la que usted experimenta las 

emociones generalmente están íntimamente relacionadas con qué tan bien 
usted puede racionalizar o intelectualizar una situación. 

Lila 
El color Lila (relacionado con la verdad y la espiritualidad) en el Chakra 

Cardiaco significa que su experiencia de las emociones es utilizada 
conscientemente para el crecimiento espiritual. 

Blanco 

El color Blanco (relacionado con las energías de pura fuerza vital) en el Chakra 
Cardiaco significa que su experiencia de las emociones está guiada por 

energías de conciencia superior y de fuerza vital.  El color Blanco en esta 
posición también puede indicar emociones producidas a través de una unión 

con una entidad o ser no físico.  
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COLOR INTERPRETACIÓN PARA EL CHAKRA CARDÍACO  

Plateado 
El color Plateado (relacionado con las energías protectoras) en el Chakra 
Cardiaco significa que su experiencia de las emociones generalmente está 

íntimamente relacionada con cuán bien protegido y seguro se siente.   

Negro 

El color Negro (relacionado con los vacíos energéticos o bloqueos) en el 
Chakra Cardiaco significa que actualmente hay un vacío o bloqueo en el flujo 
natural de las energías emocionales; La terapia puede ser beneficiosa para 

restaurar el flujo natural.  

Celeste 

El color Celeste (relacionado con la sensibilidad y la empatía) en el Chakra 
Cardiaco significa que usted es muy sensitivo a las emociones de los otros y 

generalmente es precavido en la demostración de sus emociones para no 
causar daño a los demás. 

Amarillo 
El color Amarillo (relacionado con el júbilo) en el Chakra Cardiaco significa que 
usted sobre todo expresa sus emociones de una manera festiva y puede tener 
dificultad expresando aquellas emociones que no son consideradas “positivas”. 

 
 
 
 

El Chakra De La Garganta (Región 39) 
 

COLOR INTERPRETACIÓN PARA EL CHAKRA DE LA GARGANTA  

Bordó 
(Rojo Oscuro) 

El color Bordó (relacionado con los instintos, las necesidades y los deseos) en 
el Chakra de la Garganta significa que su modo primario de comunicación es a 
través de respuestas instintivas, deseos y necesidades básicas.  Esto también 
podría querer decir que usted está en resonancia con las energías terrestres. 

Rojo 

El color Rojo (relacionado con enfoque material y físico) en el Chakra de la 
Garganta significa que el cumplimiento de deseos materiales y físicos afecta su 
habilidad de comunicarse.  Esto también podría significar que la manera en la 
cual ustedes se comunica usualmente es a través de respuestas fuertemente 

emocionales.  

Rosa 
(Rojo Claro) 

El color Rosa (relacionado con el romance y la sensualidad) en el Chakra de la 

Garganta significa que el cumplimiento de deseos de romance y entretenimiento 
afecta su habilidad de comunicarse.  Esto también podría significar que la 

manera en la cual usted se comunica usualmente es a través de la sensualidad, 
es decir, comunicación no verbal. 

Naranja 
El color Naranja (relacionado con la sanación emocional) en el Chakra de la 

Garganta significa que usted tiene la capacidad de estimular su propia sanación 
emocional y la de los otros a través de sus habilidades de comunicación. 

Dorado 
El color Dorado (relacionado con la sanación abundante) en la Chakra de la 

Garganta significa que sus habilidades de comunicación están fuertemente 
enfocadas en la propia sanación y la de los otros. 
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COLOR INTERPRETACIÓN PARA EL CHAKRA DE LA GARGANTA  

Azul 
El color Azul (relacionado con la comunicación y la franqueza) en el Chakra de 

la Garganta significa que hay un flujo saludable de energías comunicativas 
moviéndose a través de su sistema. 

Verde 

El color Verde (relacionado con la energía emocional) en el Chakra de la 
Garganta significa que usted tiene la capacidad de estimular un sentimiento de 

emociones positivas, incluyendo amor, a través de sus habilidades de 
comunicación. 

Azul Marino 
El color Azul Marino (relacionado con el liderazgo y la inteligencia) en el Chakra 

de la Garganta significa que usted ejerce su inteligencia, su liderazgo y su 
control sobre las situaciones a través de sus habilidades de comunicación. 

Violeta 
El color Violeta (relacionado con el pensamiento racional e intelectual) en el 

Chakra de la Garganta significa que usted se comunica de una manera 
calculada, planificada e intelectual. 

Lila 

El color Lila (relacionado con la verdad y la espiritualidad) en el Chakra de la 
Garganta significa que usted trata de comunicar la verdad.  Esto también puede 
significar que usted se comunica, o trata de comunicarse, con niveles más altos 

de conciencia. 

Blanco 

El color Blanco (relacionado con las energías de pura fuerza vital ) en el Chakra 
de la Garganta significa que sus comunicaciones son guiadas por energías 

puras de fuerza vital o que una conciencia no física “positiva” habla a través de 
usted.  

Plateado 
El color Plateado (relacionado con las energías protectoras) en el Chakra de la 

Garganta significa que su habilidad para comunicar está íntimamente 
relacionada con cuán bien protegido se siente.   

Negro 

El color Negro (relacionado con los vacíos energéticos o os bloqueos) en el 

Chakra de la Garganta significa que actualmente hay un vacío o bloqueo en el 
flujo natural de las energías comunicativas; La terapia puede ser beneficiosa 

para restaurar el flujo natural.  

Celeste 

El color Celeste (relacionado con la sensibilidad y la empatía) en el Chakra de 
la Garganta significa que usted generalmente es muy sensitivo a las 

comunicaciones de los otros y es precavido en sus propias comunicaciones 
para no causar daño a los demás. 

Amarillo 
El color Amarillo (relacionado con el júbilo) en el Chakra de la Garganta 

significa que usted sobre todo se comunica de una manera alegre, a pesar de 
sus sentimientos o emociones del momento. 
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El Chakra Del Tercer Ojo (Región 40) 
 

COLOR INTERPRETACIÓN PARA EL CHAKRA DEL TERCER OJO 

Bordó 
(Rojo Oscuro) 

El color Bordó (relacionado con los instintos, las necesidades y los deseos) en 
el Chakra del Tercer Ojo significa que sus aptitudes mentales y psíquicas están 

a tono con los instintos humanos y la conciencia humana y mundana. 

Rojo 

El color Rojo (relacionado con el enfoque material y físico) en el Chakra del 
Tercer Ojo significa que sus aptitudes mentales y psíquicas están enfocadas 

primordialmente a los deseos materiales y físicos.  Esto también puede indicar 
un desequilibrio o flujo inestable de energías mentales en el cerebro.  

Rosa 
(Rojo Claro) 

El color Rosa (relacionado con el romance y la sensualidad) en el Chakra del 

Tercer Ojo significa que sus aptitudes mentales y psíquicas están enfocadas 
primordialmente en deseos el romance, el entretenimiento y la experiencia 

sensual o táctil. 

Naranja 

El color Naranja (relacionado con la sanación emocional) en el Chakra del 

Tercer Ojo significa que sus aptitudes mentales y psíquicas están enfocadas 
primordialmente a la sanación emocional.  Esto también puede significar que 

usted experimenta sanación mental. 

Dorado 

El color Dorado (relacionado con la sanación abundante) en el Chakra del 
Tercer Ojo significa que sus aptitudes mentales y psíquicas están enfocadas 
primordialmente a la sanación.  Esto también puede significar que usted tiene 
una significativa habilidad para sanar a otros a través de sus pensamientos. 

Azul 
El color Azul (relacionado con la comunicación y la franqueza) en el Chakra del 

Tercer Ojo significa que sus aptitudes mentales y psíquicas están enfocadas 
primordialmente a cuestiones de comunicación. 

Verde 

El color Verde (relacionado con la energía emocional) en el Chakra del Tercer 
Ojo significa que sus aptitudes mentales y psíquicas están enfocadas 

primordialmente en la recepción y proyección de energías emocionales y de 
amor. 

Azul Marino 

El color Azul Marino (relacionado con el liderazgo y la inteligencia) en el Chakra 
del Tercer Ojo significa que sus aptitudes mentales y psíquicas están enfocadas 

primordialmente al liderazgo y al control, ya sea en una manera “positiva” o 
“negativa”. 

Violeta 
El color Violeta (relacionado al pensamiento racional e intelectual) en el Chakra 
del Tercer Ojo indica que un flujo equilibrado, saludable de energías mentales y 

psíquicas fluye a través de usted. 

Lila 

El color Lila (relacionado con la verdad y la espiritualidad) en el Chakra del 
Tercer Ojo significa que sus aptitudes mentales y psíquicas están enfocadas 

primordialmente a la adquisición y comprensión de la verdad en todos los 
esfuerzos. 

Blanco 

El color Blanco (relacionado con las energías de pura fuerza vital) en el Chakra 

del Tercer Ojo significa que sus aptitudes mentales y psíquicas están siendo 
guiadas o facilitadas por energías de fuerza vital o por una conciencia no física.  
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COLOR INTERPRETACIÓN PARA EL CHAKRA DEL TERCER OJO 

Plateado 
El color Plateado (relacionado con las energías protectoras) en el Chakra del 
Tercer Ojo significa que, mental y psíquicamente, usted está preocupado por 

proteger a alguien o algo, lo cual puede incluirlo.   

Negro 

El color Negro (relacionado con los vacíos energéticos o bloqueos) en el 
Chakra del Tercer Ojo significa que actualmente hay un vacío o bloqueo en el 

flujo natural de energías mentales y psíquicas; La terapia puede ser beneficiosa 
para restaurar el flujo natural.  

Celeste 

El color Celeste (relacionado con la sensibilidad y la empatía) en el Chakra del 
Tercer Ojo significa que usted es muy sensitivo a los pensamientos y a la 

energía mental o psíquica de los otros y que generalmente tiene mucho cuidado 
con sus pensamientos para no causar daño a los demás. 

Amarillo 
El color Amarillo (relacionado con el júbilo) en el Chakra del Tercer Ojo significa 

que sus aptitudes mentales y psíquicas están enfocadas en la estabilidad y la 
felicidad. 

 
 

El Chakra Coronario (Región 26) 
 

COLOR INTERPRETACIÓN PARA EL CHAKRA CORONARIO  

Bordó 
(Rojo Oscuro) 

El color Bordó (relacionado con los instintos, las necesidades y los deseos) en 
el Chakra Coronario significa que su propósito más alto y sus prioridades 

espirituales dominantes involucran la experiencia de los instintos, los deseos y 
las necesidades básicas. 

Rojo 
El color Rojo (relacionado con el enfoque material y físico) en el Chakra 

Coronario significa que su propósito más alto y sus prioridades espirituales 
predominantes involucran la experiencia de deseos y necesidades materialistas. 

Rosa 
(Rojo Claro) 

El color Rosa (relacionado con el romance y la sensualidad) en el Chakra 

Coronario significa que su propósito más alto y sus prioridades espirituales 
predominantes involucran la experiencia del entretenimiento, el romance y la 

sensualidad, es decir., La experiencia táctil. 

Naranja 
El color Naranja (relacionado con la sanación emocional) en el Chakra 

Coronario significa que su propósito más alto y sus prioridades predominantes 
espirituales involucran la experiencia de sanación emocional. 

Dorado 

El color Dorado (relacionado con la sanación abundante) en el Chakra 
Coronario significa que su propósito más alto y sus prioridades espirituales 

predominantes involucran la experiencia de sanarse y nutrirse a usted mismo y 
a los otros. 

Azul 

El color Azul (relacionado con la comunicación y la franqueza) en la Chakra 
Coronario significa que su propósito más alto y sus prioridades espirituales 

predominantes implican la experiencia de comunicación con usted mismo y con 
los otros. 
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COLOR INTERPRETACIÓN PARA EL CHAKRA CORONARIO 

Verde 
El color Verde (relacionado con la energía emocional) en el Chakra Coronario 

significa que su propósito más alto y sus prioridades espirituales predominantes 
implican la experiencia de emociones, incluyendo el amor. 

Azul Marino 
El color Azul Marino (relacionado con el liderazgo y la inteligencia) en el Chakra 

Coronario significa que su propósito más alto y sus prioridades espirituales 
predominantes implican la experiencia de liderazgo y control. 

Violeta 

El color Violeta (relacionado con el pensamiento racional e intelectual) en el 

Chakra Coronario significa que su propósito más alto y sus prioridades 
espirituales predominantes implican la experiencia del poder de los 

pensamientos y los fenómenos mentales. 

Lila 
El color Lila (relacionado con la verdad y la espiritualidad) en el Chakra 

Coronario significa que su propósito más alto y sus prioridades espirituales 
predominantes implican la búsqueda de la verdad y la experiencia con El Todo. 

Blanco 
El color Blanco (relacionado con las energías de pura fuerza vital) en el Chakra 

Coronario significa que su propósito más alto y sus prioridades espirituales 
predominantes implican la experiencia de las energías universales puras.  

Plateado 

El color Plateado (relacionado con las energías protectoras) en el Chakra 

Coronario significa que su propósito más alto y sus prioridades espirituales 
predominantes implican la experiencia de proteger a otros y ser estable y 

seguro.   

Negro 

El color Negro (relacionado con los vacíos energéticos o bloqueos) en el 

Chakra Coronario significa que actualmente hay un vacío o bloqueo en el flujo 
natural de las energías espirituales; La terapia puede ser beneficiosa para 

restaurar el flujo natural.  

Celeste 

El color Celeste (relacionado con la sensibilidad y la empatía) en el Chakra 
Coronario significa que usted es muy sensitivo a la espiritualidad de los otros y 
que generalmente es cuidadoso con sus creencias espirituales para no causar 

daño a los demás. 

Amarillo 
El color Amarillo (relacionado con el júbilo) en el Chakra Coronario significa que 

su propósito más alto y sus prioridades espirituales predominantes implican la 
experiencia de estabilidad y felicidad. 

 

 

Interpretación del Sistema Endócrino 

 

Mientras que las bioenergías de los Chakras revelan características personales básicas y son 

interpretadas usando las interpretaciones de los colores del Nivel Psicológico, estas bioenergías 

también tienen algún valor interpretativo de salud. Los puntos Chakra irradian información 

energética referente a la actividad correspondiente de la glándulas endócrinas, y la condición y la 

actividad de las glándulas endócrinas juegan un papel principal en afectar incluso las medidas 
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psicológicas del Aura humana.  En consecuencia, puede considerarse que las bioenergías 

detectadas en las regiones de los Chakras indican aquellas bioenergías que actualmente emanan 

de, influencian, o actúan sobre las correspondientes glándulas endócrinas.  Recuerde, sólo 

necesita ser tomada una medida por cada Chakra, colocando la antena aproximadamente a 30.5 

cm del punto, pero esta medida provee no sólo información energética sobre los Chakras, sino 

también sobre el sistema endócrino. 

 

Las glándulas endócrinas que corresponden a los puntos Chakra se detallan a continuación: 

 

Base – Ovarios y Testículos 

Sacral – Médula Suprarrenal  

Plexo Solar– Pancreas 

Cardíaco – Corteza Suprarrenal, Tiroides, y Pituitaria Anterior 

Garganta – Glándula Tiroides y Paratiroides  

Entrecejo – Glándula Pineal  

Coronario – Pituitaria Anterior  

 

La condición del Nivel de salud de estas glándulas se expone a través del informe de 

interpretación en el Análisis del Nivel de Salud – sección Interpretación del Sistema Endócrino. 

 

4.1.5 Análisis del Cerebro 

 

Las regiones del Nivel de Salud, de los Chakras, y las Cerebrales (cabeza) son usadas para 

elabrorar la Imagen Cerebral, utilizando los principios de la neurología y la medicina energética. El 

Análisis del Cerebro está dividido en las siguientes partes: 

 

1) Análisis del Lado Derecho del Cerebro (Interpretaciones del Nivel de Salud Para Todas 

Excepto para la Corteza Prefrontal). 
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a) Corteza Cerebral– la corteza cerebral es el revestimiento exterior de los hemisferios 

cerebrales y consta en su mayor parte de cuerpos y ramificaciones celulares nerviosas, 

el cual está implicado en funciones como el pensamiento, los movimientos voluntarios, 

el lenguaje, el razonamiento y la percepción.  El lado izquierdo y derecho de la corteza 

cerebral están conectados por una gruesa banda de fibras nerviosas (cuerpo calloso). 

Para la interpretación del Análisis del Lado Derecho del Cerebro, el control motor del 

Nivel de Salud del lado izquierdo del cuerpo es controlado por la corteza cerebral 

derecha. 

 

Para la interpretación del Análisis del Lado Derecho del Cerebro, el control motor de la 

pierna izquierda del Nivel de Salud (Derecha 1 (R1) en el sistema de numeración de la 

region Cerebral), muslo izquierdo (R2), lado izquierdo del torso (R3), brazo izquierdo 

(R4), antebrazo izquierdo (R5), mano izquierda (R6), y cuello/hombro del lado 

izquierdo(R7) es realizado por la coreteza cerebral derecha. 

 

b) Corteza Prefrontal– la corteza prefrontal es la región más anterior de la corteza frontal; 

involucra la resolución de problemas, la emoción, y los pensamientos complejos.  Es la 

región que controla las funciones cognitivas y el procesamiento de información, ligada 

a la hormona dopamina, la cual balancea y controla la tasa de procesamiento de 

información.  Contiene información energética que es transmitida a través de las ondas 

cerebrales. 

 

Para la interpretación del Análisis del lado Derecho del Cerebro, el lado derecho de la 

cabeza en el Nivel de Salud (R8) indica las energías de las ondas cerebrales 

transmitidas desde la coreteza prefrontal derecha. A diferencia de la corteza cerebral, 

que queda entendido que utiliza las interpretaciones del Nivel de Salud, el software del 

RFI utiliza para la corteza prefrontal las interpretaciones del Nivel Psicológico ya que 

esta área es la fuente primaria de ondas cerebrales. 
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2) Análisis del Lado Izquierdo del Cerebro (Interpretaciones del Nivel de Salud Para Todas 

Excepto para la Corteza Prefrontal) 

 

a) Corteza Cerebral– para la interpretación del Análisis del Lado Izquierdo del Cerebro, el 

control motor del Nivel de Salud de la pierna derecha (Izquierda 1 (L1) en el sistema 

de numeración de la region Cerebral), muslo derecho (L2), lado derecho del torso (L3), 

brazo derecho (L4), antebrazo derecho (L5), mano derecha (L6), y cuello/hombro 

derechos (L7) es realizado por la coreteza cerebral izquierda. 

 

b) Corteza Prefrontal– para la interpretación del Análisis del Lado Izquierdo del Cerebro, 

el lado izquierdo de la cabeza en el Nivel de Salud (L8) indica las energías de las 

ondas cerebrales transmitidas desde la corteza prefrontal izquierda.  Serán usadas 

aquí las interpretaciones del Nivel Psicológico (a diferencia de las interpretaciones del 

Nivel de Salud utilizadas para la corteza cerebral) ya que la corteza prefrontal genera 

ondas cerebrales. 

 

3) Análisis del Cerebro Integrado (Interpretaciones del Nivel Psicológico para Todas las 

Regiones) 

 

a) Corteza Cerebral– para la interpretación del Análisis del Cerebro Integrado, el control 

motor de la región de la garganta (Integrado 9 (I9) en el sistema de numeración de la 

region Cerebral) puede ser realizado por dos áreas en la corteza cerebral.  Ya que 

ambos lados, derecho e izquierdo de la corteza cerebral controlan la región de la 

garganta (la cual es medida en el punto Del Chakra de la Garganta),  la región de la 

garganta es presentada dentro de la interpretación del Análisis del Cerebro Integrado. 

 

b) Corteza Visual– la corteza visual está localizada en el lóbulo occipital (lóbulo posterior 

del cerebro), y esta es la región del cerebro que recibe la información visual desde los 

nervios ópticos, y procesa la información visual incluyendo las imágenes mentales. 
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Para la interpretación del Análsis del Cerebro integrado, el Chakra del Entrecejo (I10) 

indica el tipo de información energética que está siendo transmitida o recibida por la 

corteza visual.  Esta información energética no está necesariamente relacionada con la 

transmisión del nervio óptico que resulta de la luz entrando en el ojo físico, sino que es 

más indicativo de información energética en forma de imágenes mentales 

 

c) Cerebelo – Estructura localizada detrás del cerebro involucrada en la regulación 

central del movimiento, como el movimiento básico, balance, y postura. 

 

Para la interpretación del Análsis del Cerebro integrado, el Chakra del Plexo Solar (I11) 

indica el tipo de información energética que está siendo transmitida o recibida por el 

cerebelo.  La asociación básica entre el cerebelo y el Chakra del Plexo Solar es que 

ambos cumplen funciones eni el balance o la estabilidad del individuo. 

 

d) Glándula Pineal– de acuerdo al diccionario médico, la glándula pineal es definida 

como “Pequeña, gris rojizo, vascular, cuerpo cónico de estructura glandular 

rudimentaria encontrada en el cerebro y sin función conocida”.  Sin embargo, la 

glándula pineal es bien conocida por los practicantes de la medicina energética y 

psicológica como funcionando en la transmisión y recepción de ondas 

electromagnéticas, y en la regulación de la hormona melatonina.  

 

Para la interpretación del Análsis del Cerebro integrado, el Chakra del Entrecejo (I12) 

indica el tipo de información energética que está siendo transmitida o recibida por la 

glándula pineal.  La glándula pineal es la glándula endócrina correspondiente al Chakra 

del Entrecejo, y se considera que transmite o recibe los mismos tipos de información 

energética que la corteza visual porque la glándula pineal y la corteza visual están en la 

misma senda neuronal. 
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e) Glándula Pituitaria– la glándula pituitaria es una pequeña glándula endócrina con un 

lóbulo anterior y otro posterior localizado en la base del craneo que secreta una 

hormona involucrada en los procesos urinarios, reproductivos y de crecimiento.  A 

veces es llamada la glándula maestra del cuerpo porque todas las otras glándulas 

endócrinas dependen de sus secreciones para la estimulación. 

 

Para la interpretación del Análsis del Cerebro integrado, el Chakra Coronario (I13) 

indica el tipo de información energética que está siendo transmitida o recibida por la 

glándula pituitaria. El Chakra Coronario es considerado el  “centro energético maestro” 

porque todas las características personales más elevadas teóricamente residen aquí. 

 

f) Sistema Límbico– el sistema límbico es un grupo de órganos cerebrales que incluye al 

tálamo, el hipotálamo y el hipocampo que son importantes para el control de las 

emociones y de la memoria. 

 

Para la interpretación del Análsis del Cerebro integrado, el Chakra Cardíaco (I14) 

indica el tipo de información energética que está siendo transmitida o recibida por el 

sistema límbico.  El Chakra Cardíaco es el centro clave para el influjo y la emanación 

de las energías emocionales a través del individuo. 

 

g) Lóbulo Parietal– el lóbulo parietal está localizado detrás de la corteza frontal, y está 

involucrado en la percepción sensoria y en la memoria y en la conciencia de sí mismo.  

El lóbulo parietal es el centro cerebral que transmite ondas cerebrales. 

 

Para la interpretación del Análsis del Cerebro integrado, la parte superior de la cabeza 

del Nivel de Salud (I15) indica el tipo de información energética que está siendo 

transmitida o recibida por el lóbulo parietal. 

 

Para la mayoría de los investigadores RFI, la imagen del Cerebro y su interpretación no serían tan 
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útiles como la imagen del Aura y sus interpretaciones, porque sólo las regiones seleccionadas del 

Aura son utilizadas para desarrollar la imagen del Cerebro.  Desde una perspectiva fisiológica, la 

imagen del Cerebro y sus interpretaciones pueden ser valiosas cuando, por ejemplo, son 

comparadas con las imágenes médicas como la TAC para suplementar la diagnosis del cerebro. 

Sin embargo, la imagen del Cerebro y las interpretaciones (como la imagen del Aura y sus 

interpretaciones) no pueden ser usadas como la única base para un diagnóstico médico. 

 

La etiqueta Leyenda del Cerebro muestra la correlación entre la Imagen del Aura del Cuerpo y la 

Imagen del Cerebro.  Los rótulos de la región aparecen pequeños en la pantalla, pero cuando son 

impresos se ven más facilmente.  Presionando el balón gráfico debajo de la etiqueta Leyenda del 

Cerebro, usted puede acceder  a una gráfica que muestra estas correlaciones. 

 

4.1.6 Puntuaciones del Campo Energético 

 

ITEM ha propuesto tres “Puntuaciones del Campo Energético” dentro del Sistema de 

Interpretación Avanzado del software.  Estas puntuaciones, aunque se cree que tienen una base 

lógica y razonable, son no obstante enteramente experimentales y no han sido probadas a fondo . 

 Son incluidas en el Sistema de Interpretación Avanzado a fin de que los usuarios puedan 

investigar su exactitud. Si usted encuentra  que no son precisas o apropiadas, por favor haga 

caso omiso de ellas en su análisis.  Debería advertirse que las Puntuaciones del Campo 

Energético y el Sistema de Interpretación Avanzado están disponibles sólo con las plantillas 

estándar del cuerpo, no con las plantillas personalizadas. 

 

Puntuación de la Salud Física 

 

Para la Puntuación de la Salud Física, el software examina las Regiones 1-17 y  dispone en tablas 

una Puntuación de la Salud Física según los siguientes colores y los puntos: 

 

Rojo - 0 puntos Amarillo - 2 puntos Lila - 4 puntos 
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Bordó - 1 punto Naranja - 2 puntos Celeste - 4 puntos 
Negro - 1 punto Rosa - 3 puntos Blanco - 4 puntos 
Azul Marino - 2 puntos Violeta - 3 puntos Plateado - 5 puntos 
Verde - 2 puntos Azul - 3 puntos Dorado - 5 puntos 
 

El software suma todos los valores y agrega 15 a fin de que la máxima puntuación sea 100.  Las 

descripciones para el rango de puntuaciones son como a continuación se indica: 

 

15 - 30: Usted está experimentando una salud física global pobre en este momento.  No deje de 

seguir el análisis y se recomienda atención médica. 

 

31 - 55: Usted está experimentando una salud física global moderada en este momento. 
 

56 - 75: Usted está experimentando una buena salud física global en este momento. 
 

Por encima de 75: Usted está experimentando una salud física global excelente en este 
momento. 
 

Puntuación de la Salud Mental/Emocional 

 

Para determinar la Puntuación de la Salud Mental/Emocional, el software sumará las frecuencias 

del Lado Izquierdo del Nivel Psicológico (Región 27-34) y restará este valor de la suma a las 

frecuencias del Lado Derecho del Nivel Psicológico (Región 18-25). La teoría es que cuanto más 

saludable mental/emocionalmente es alguien, mayor es su capacidad para incrementar las 

frecuencias en el lado derecho del cuerpo en comparación con el lado izquierdo. El software 

luego toma la diferencia entre el Lado Derecho e Izquierdo del Nivel Psicológico y determina el 

color de esta frecuencia.  Una puntuación se calcula de la siguiente manera: 

 

Diferencia entre los Lados Izquierdo y Derecho: 

 
0 - 25: 0 puntos 101 - 125: 20 puntos 201 - 225: 40 puntos 
26 - 50: 5 puntos 126 - 150: 25 puntos 226 - 250: 45 puntos 
51 - 75: 10 puntos 151 - 175: 30 puntos más de 250: 50 puntos 
76 - 100: 15 puntos 176 - 200: 35 puntos  
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Color de la frecuencia resultante al restar la suma de frecuencias del Lado Izquierdo a la suma de 

las frecuencias del Lado Derecho (si la Izquierda es > que la Derecha, se utiliza esa diferencia): 

 
Negro - 0 puntos Rosa - 20 Violeta - 35 
Rojo - 5 Naranja - 20 Plateado - 40 
Bordó - 10 Verde - 25 Lila - 45 
Amarillo - 15 Azul - 25 Blanco - 50 
Azul Marino - 15 Celeste - 30 Dorado - 50 
 
 
El software luego suma las dos puntuaciones para una puntuación compuesta.  El rango por 

consiguiente es de 0 a 100.  Aquí están las descripciones para los sub-rangos: 

 

0 – 20: Usted está experimentando una salud  mental/emocional global pobre en este momento.  
Dele seguimiento al análisis y se recomienda atención médica. 
 

21 – 45: Usted está experimentando una salud mental/emocional global moderada en este 
momento.  La psicoterapia y otras terapias tienen buena probabilidad de ser beneficiosas. 
 

46 – 70: Usted está experimentando una buena salud mental/emocional global en este momento. 
 

Por encima de 70: Usted está experimentando una salud mental/emocional global excelente en 
este momento. 
 

 

 

Puntación de la Estabilidad del Campo Energético 

 
Esta puntuación sólo es exhibida si la totalidad de las 40 Regiones en la plantilla estándar del 
cuerpo han sido medidas y tiene dos partes para ello: 
 

· Para la primera parte, es utilizado el valor del coeficiente de variación (CV) para la 
totalidad de las 40 Regiones para producir una puntuación: 

 
 Si el CV es < 0.025, la puntuación es de 50 puntos. 
 Si el CV está entre 0.05 y 0.026, la puntuación es de 40 puntos. 
 Si el CV está entre 0.075 y 0.051, la puntuación es de 30 puntos. 
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 Si el CV está entre 0.1 y 0.076, la puntuación es de 20 puntos. 
 Si el CV está entre 0.15 y 0.101, la puntuación es de 10 puntos. 
 Si el CV es mayor a 0.15, la puntuación es de 0 puntos. 

 
En segundo lugar, el software calcula las frecuencias medias del Lado Derecho del Nivel 
Psicológico (Región 18-25) y las del Lado Izquierdo del Nivel Psicológico (Región 27-34) y 
divide el Derecho en el Izquierdo.   
 

 Si está entre 0.95 y 1.05, la puntuación es de 50 puntos 
 Si está entre 0.85 - 0.94 o 1.15 - 1.06, la puntuación es de 40 puntos 
 Si está entre 0.75 - 0.84 o 1.25 - 1.16, la puntuación es de 30 puntos 
 Si está entre 0.65 - 0.74 o 1.35 - 1.26, la puntuación es de 20 puntos 
 Si está entre 0.55 - 0.64 o 1.45 - 1.36, la puntuación es de 10 puntos 
 Si es menor a 0.55 o mayor a 1.45, la puntuación es de 0 puntos. 
 

La Puntuación de la Estabilidad del Campo Energético es la suma de los valores obtenidos por 

estos dos cálculos.  El rango por consiguiente es de 0 a 100.  Aquí están las descripciones para 

los sub-rangos: 

 
0, 10 o 20: Su campo energético exhibe un alto grado de variación en este momento.  Esto podría 
estar en función del entorno en el que usted está actualmente, de su personalidad (dinámica), o 
de la forma en la que usted tiende a procesar las energías que recibe y retransmite a los otros y al 
entorno. 
 

30, 40 o 50: Su campo energético exhibe un grado moderado de variación en este momento.  
Esto podría estar en función del entorno en el que usted está actualmente, de su personalidad 
(dinámica), o de la forma en la que usted tiende a procesar las energías que recibe y retransmite 
a otros y al entorno. 
 

60, 70 o 80: Su campo energético exhibe un moderado a alto grado de estabilidad en este 
momento.  Esto podría estar en función del entorno en el que usted está actualmente o de su 
personalidad (generalmente estable). 
 
90 o 100: Su campo energético exhibe un grado muy alto de estabilidad en este momento.  Esto 
podría estar en función del entorno en el que usted está actualmente o de su personalidad 
(estable).  En general usted tiende a ser una persona emotivamente estable. 

 

 

4.2 YENDO MÁS ALLÁ DE LOS INFORMES DE INTERPRETACIÓN DEL RFI  
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Las interpretaciones del RFI le proveen de una visión básica general de las condiciones actuales 

de bienestar emocional, psicológico y físico de una persona. Cuando usted finaliza con la lectura y 

le muestra al sujeto las imágenes e interpretaciones, usted generalmente querrá describir cómo 

está información se aplica específicamente al él o a ella.  Algunos investigadores del RFI ya 

tienen un sentido intuitivo acerca de cómo aplicar las interpretaciones generales más 

específicamente al sujeto, especialmente aquellos que tienen una profesión médica o están en el 

campo de la salud alternativa.  Sin embargo, si usted no posee actualmente este sentido intuitivo, 

no se preocupe porque tales habilidades se adquieren con la experiencia.  El concepto de 

describir las imágenes y las interpretaciónes del RFI a otros es muy parecido a mirar una gráfica 

generada por un instrumento de biofeedback o un análisis de un equipo médico por imágenes, 

como la TAC.  Usted necesita examinar los datos que tiene enfrente suyo e interpretarlos como 

para que el sujeto pueda entenderlo.  

 

En esta sección, le presentaremos un ejemplo de una lectura del RFI y discutiremos brevemente 

las diferentes maneras de interpretar las imágenes e interpretaciones del Aura, más allá de las 

capacidades del software.  En otras palabras, trataremos de demostrarle cómo usar el “juicio 

profesional” en la evaluación de los resultados arrojados por el RFI; los mejores resultados no 

vendrán de la máquina o el sistema, sino a través del uso de las habilidades interpretativas y el 

juicio profesional de practicantes como usted.    

 

Imaginemos que usted simplemente ha realizado una lectura completa del Aura, y generado la 

siguiente imagen: 
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Del informe de interpretación, nosotros podemos hacer algunas observaciones preliminares sobre 

la condición de esta persona en este momento en particular: 

 

 

 

1. Perfil Psico-Personal  

 

a. Análisis De la Bioenergía Del Lado Izquierdo - Influencias Ambientales  

 

-  Dos de siete regiones son rojas - la persona está recibiendo energías materialistas 
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del ambiente, o está alrededor de otras personas que pueden ser egocéntricas o 

materialistas. 

-  Tres de siete regiones son doradas - la persona también está recibiendo una gran 

cantidad de energía curativa de una fuente en su ambiente, y éstas son las 

energías predominantes recibidas por la persona desde el ambiente. 

-  La palma de la mano izquierda es amarilla, indicando que el sujeto está recibiendo 

mucha felicidad y bienestar del ambiente en el cual esta persona está actualmente. 

-  El rosa también se ha detectado, y puede revelar energías recibidas de naturaleza 

romántica o sexual. 

 

b. Análisis De la Bioenergía Del Lado Derecho - Patrones De Comportamiento  

 

-  Dos de siete regiones son azules, indicando que la persona proyecta energías de 

naturaleza comunicativa y expresiva.   

-  El celeste se está proyectando de la mano derecha, indicando que las energías de 

empatía y emocionales son las energías dominantes que la persona está 

proyectando. 

-  Tres de las regiones son verdes, acentuando además que la persona está 

proyectando energías emocionales fuertes.  La naturaleza de esas emociones sigue 

siendo, sin embargo, incierta. 

-  Una región es bordó, significando que la persona también está proyectando 

energías referidas al foco físico y material. 

 

c. Análisis Cerebral De la Bioenergía - Pensamientos Predominantes  

 

-  Los pensamientos predominantes de la persona se enmarcan en el ámbito 

intelectual o filosófico (el violeta fue detectado dos veces), materrialista (rojo), 

curativo (naranja), y de naturaleza comunicativa (azul). 
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d. Análisis de la Bioenergía de los Chakras - Características Personales  

 

-  El Chakra base es amarillo, lo cual significa que la persona está contenta con sus 

circunstancias físicas y sexuales. 

-  El Chakra Sacral es azul, indicando que la persona encuentra actualmente lo 

curativo a través de comunicación y la expresión. 

-  El Chakra Plexo Solar es verde, indicando que las energías amorosas aseguran lo 

mejor posible el equilibrio emocional y la estabilidad de la persona. 

-  El Chakra Cardíaco es verde (balanceado), revelando con un claro  énfasis que las 

energías emocionales están sosteniendo actualmente el bienestar de la persona. 

-  La Chakra de la Garganta es azul marino, lo cual refleja las cualidades intelectual o 

de liderazgo de las energías de la persona cuando se está comunicando. 

-  El Chakra del Entrecejo es lila, lo cual significa que la búsqueda espiritual de 

ideales y de verdades más altas es de gran interés para la persona. 

-  La Chakra Coronario es lila, lo cual significa que la persona ha alcanzado un estado 

elevado del desarrollo espiritual.  

 

2. Análisis del Nivel Salud  

 

 a. Análisis Fisiológico  

 

-  El rojo está presente en el brazo derecho, en el antebrazo derecho, y en el brazo 

izquierdo, lo cual indica la presencia de dolor o mal funcionamiento biológico en 

estas áreas, aunque no está claro cuál es la causa de dolor o de mal 

funcionamiento en este punto, o si la persona está experimentando actualmente el 

dolor. 

-  Gris/negro está presente en las regiones izquierdas y derechas del torso, sugiriendo 

que hay una cierta clase de tensión o de sobre estimulación en estas áreas, aunque 

no conocemos aún la causa de estas dolencias. 
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-  Hay aquí actualmente energías curativas (naranjas) que actúan sobre el lado 

izquierdo de la cabeza y del muslo izquierdo, o se trata de actividad inmunológica 

creciente en dichas regiones. 

-  Las áreas restantes del cuerpo pueden ser consideradas saludables, mientras que 

podemos observar bienestar físico (azul en la pierna izquierda, en pierna derecha, 

mano derecha, y en el lado derecho de la cabeza), conexión psicosomática (violeta 

en el antebrazo izquierdo), saludable actividad biológica o neurológica (celeste en el 

cuello/hombro izquierdo y amarillo en el cuello/hombro derecho), y buena 

circulación sanguínea (verde en el muslo derecho y en la mano izquierda). 

 

b. Análisis Del Sistema Endócrino  

 

-  Todas las glándulas endócrinas situadas en los puntos Chakra parecen funcionar 

en niveles saludables sin tensión, ya que encontramos amarillo en la región genital 

(vitalidad), azul en riñón/médula suprarrenal (calma, bienestar), verde en el 

páncreas (circulación sanguínea o producción hormonal incrementada), verde en 

las glándulas asociadas al Chakra Cardíaco (secreción hormonal incrementada), 

azul en las glándulas de la tiroides y de la paratiroides (bienestar, niveles normales 

de secreción), lila en el glándula pineal (lo que significa que la glándula pineal está 

activa y que participa en el intercambio de información energética), y lila en el 

pituitaria anterior (esto podría indicar que la pituitaria anterior está activa pues está 

respondiendo a los pensamientos intelectuales o espirituales de la persona). 

-  La presencia del verde en los puntos Chakra que corresponden al páncreas y a las 

glándulas del Chakra Cardíaco parecen revelar un aumento en la secreción 

hormonal, que puede ser producido en respuesta a un dolor o al mal 

funcionamiento biológico en las regiones del Nivel de Salud. 

 

Hasta aquí hemos desarrollado algunas observaciones preliminares respecto a esta imagen del 

Aura. En este punto usted tiene básicamente dos opciones:1) explicar la imagen y la 
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interpretación al sujeto basándose en sus observaciones preliminares, o 2) utilizar el juicio 

profesional para hacer conclusiones más detalladas (o mejor dicho, " estimaciones razonadas ") 

de la condición del sujeto.   

 

La decisión es la suya; sin embargo, usted encontrará probablemente que una vez que usted 

adquiera cierto nivel de experiencia en el uso del RFI, usted elegirá automáticamente la segunda 

opción, e intuitivamente sacará algunas conclusiones basadas en las interpretaciones del RFI. 

Hay una cosa a recordar sobre el juicio profesional - mientras usted no haga que su interpretación 

suene como un diagnóstico, y le avise al sujeto que usted está realizando estimaciones 

razonadas, usted no puede equivocarse. 

 

Este es un camino para aproximarse a una interpretación detallada de la imagen del Aura 

planteada arriba (pero de ninguna forma es la única manera): 

 

Condición Emocional/Psicológica del Sujeto  

 

Al parecer hay dos tipos predominantes de energías externas que están influenciando a esta 

persona:1) una fuente curativa fuerte (presencia significativa de dorado en Nivel Psicológico del 

lado izquierdo), y 2) una fuente de energías orientada a lo material atado a lo físico (rojas).   Sin 

embargo, éstas energías orientadas a lo material no parecen afectar perceptiblemente el 

bienestar psicológico de la persona, considerando:1) la carencia del rojo en los Chakras y en el 

Nivel Psicologico del Lado Derecho, y 2) el predominio de la información energética intelectual y/o 

espiritual alrededor de la cabeza y en la Chakra Coronario.   Es decir, a pesar de que algunas 

energías pueden considerarse negativas o perjudiciales en el ambiente de la persona, a la 

persona parece no afectarle, pues tiene su mente enfocada en otras materias. 

 

El predominio de azul y de verde en el Lado Derecho del Nivel Psicologico indica que esta 

persona es un comunicador fuerte, y comunica probablemente su mensaje con gran entusiasmo y 

emoción.   La presencia de lila en los Chakras del Entrecejo y Coronario indica que la persona 
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puede estar implicada en búsquedas de una elevada naturaleza espiritual e intelectual, y que está 

adaptada probablemente a energías metafísicas más elevadas (es decir, el lila o el blanco en 

estos Chakras "superiores" indican generalmente que la persona ha encontrado o está en camino 

de encontrar su camino espiritual, y que ahora está en la búsqueda de verdades más elevadas). 

 

Podemos hacer la “estimación razonada” de que esta persona es un artista, filósofo, profesor, o 

quizás incluso un ministro, que ha dedicado el trabajo de toda la vida a comprender las verdades 

superiores y poder comunicar con eficacia lo aprendido mediante la expresión artística o la 

palabra escrita o hablada.   La persona recibe una mezcla del amor y estímulo y una presión 

materialista de la gente o de su ambiente, pero elige generalmente no hacer caso de las 

influencias negativas. La presión materialista puede no tener origen en una persona en particular, 

sino quizás de la sociedad en general, como en el caso de un artista que recibe presiones para 

hacer un trabajo más comercial para sobrevivir, pero prefiere en primer lugar hacer ilustraciones 

para satisfacer un propósito más elevado. 

 

Análisis del Nivel de Salud  

 

La presencia de gris/negro en ambos lados izquierdo y derecho del torso parece indicar tensión 

en esas regiones, aunque no se puede hacer una afirmación más definitiva sin una lectura de 

seguimiento con el RFI.   Sin embargo, la presencia de tensión en el área abdominal o de 

cadera/pelvis más baja parece ser verificada por la actividad creciente del páncreas, de la corteza 

suprarrenal, de la tiroides y de las glándulas pituitarias anteriores (verde en los Chakras del Plexo 

Solar y Cardíaco), que responden a factores estresantes biológicos aumentando la secreción 

hormonal.  Podría hacerse probablemente una interpretación diferente si las regiones izquierda y 

derecha del torso fuesen, por ejemplo, azules, pero la presencia del verde en las glándulas 

endocrinas junto con gris/negro o rojo en las regiones vecinas del Nivel de Salud se puede 

considerar un signo de tensión o de daño probable.    

 
El flujo creciente de la circulación sanguínea y la actividad inmunológica en los muslos revela que 
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cualquier tensión en esas áreas se está aliviando actualmente.   El rojo abarca el brazo y el 

antebrazo derecho y el brazo izquierdo.  Cuando se observa el rojo en el Nivel de Salud usted 

puede querer plantearse una pregunta por ejemplo, " experimenta usted algún dolor en sus 

brazos?" o "sufrió alguna vez una lesión en sus brazos?"     En muchos casos, cuando el rojo esté 

presente en esas regiones, usted recibirá una respuesta afirmativa.   En los casos donde la 

respuesta no sea afirmativa, puede ser un indicador de alguna enfermedad o lesión que todavía 

no se ha manifestado físicamente; ITEM ha observado dicho fenómeno algunas veces, pues al 

parecer las enfermedades y lesiones físicas se pueden detectar en el Aura de una persona 

incluso antes de que cualquier efecto  físico sea experimentado.   En tales casos, puede ofrecer 

como consejo por ejemplo, "usted podría querer vigilar esta área," o "usted podría querer 

controlar esto por su médico" lo cual sería lo apropiado. 

 

El ejercicio que acabamos de realizar aquí es muy similar a los ejercicios que los "sanadores 

energéticos intuitivos" realizan analizando las condiciones del Aura a través del  intercambio 

vibratorio, realizado a menudo con las manos.   La diferencia, por supuesto, es que cuando usted 

basa sus interpretaciones en las lecturas del RFI, está utilizando las herramientas de la ciencia y 

del análisis racional objetivo, mientras que la mayoría de la gente consideraría a la "diagnosis 

energética intuitiva" enteramente subjetiva.   No se sorprenda si usted les da un shock a sus 

pacientes con lo que usted "sabe" sobre ellos apenas con la interpretación de una lectura del RFI. 

  La habilidad de "avanzar en la interpretación" viene casi siempre automáticamente con la 

repetición y la experiencia.   Otras formas de interpretación son proporcionadas en el Taller de 

Aura por Imágenes de ITEM en la Sección 7.0. 

 

La otra cuestión importante a tener presente es que "lo que está allí, está allí" – o en otras 

palabras, los colores que usted detectó con el RFI son los colores predominantes en aquel 

momento, y están presentes allí por una razón. Usted no tiene que presentarse como un experto 

que revela todas las verdades ocultas del sujeto o cliente.   Su papel es, esencialmente, guiar al 

sujeto al crecimiento personal  facilitando la interpretación de su Aura.   Haciendo preguntas de 

entrada como por ejemplo, "parece que usted proyecta fuertes energías curativas por la presencia 
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de dorado en el Lado Derecho del Nivel Psicológico – ¿esto tiene sentido para usted?" esto será 

más eficaz.     

 

4.3  EMPLEOS ADICIONALES   

 

4.3.1  Estados Cerebrales  

 

Los investigadores RFI le preguntan a veces a ITEM por el uso del RFI para determinar estados 

cerebrales. Los estados cerebrales identifican generalmente el nivel de conciencia de la persona, 

y se mide a través de la actividad eléctrica del cerebro. La actividad eléctrica completa 

típicamente un ciclo a través del cerebro a una tasa que se pueda medir usando tecnología tal 

como un electroencefalograma (EEG).   La unidad de medida para esta tasa son los ciclos por el 

segundo (CPS), la cual es fundamentalmente la misma unidad que el hertzio (Hz).   Sin embargo, 

el RFI no puede medir directamente el CPS del cerebro porque la actividad eléctrica es interna al 

cerebro, y el RFI puede medir solamente las ondas EM que viajan a través del aire. 
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Se reconocen típicamente cuatro estados cerebrales–  Beta, Alfa, Theta y Delta.    El estado 

Beta se puede considerar, "la conciencia normal de vigilia," entre 30 CPS (o Hz) y 14 CPS. 

El estado Alfa es el estado cerebral asociado generalmente a la meditación entre moderada 

y profunda, entre 14 CPS y 7 CPS. El estado Theta generalmente se considera de sueño 

profundo (entre 7 y 4 CPS), mientras que el estado Delta es de sueño muy profundo (entre 3 

CPS y 1 CPS).  

 

Aunque el RFI no puede medir directamente estados cerebrales, ITEM ha desarrollado 

un método indirecto para determinar el estado cerebral predominante de la persona 

basado en el color que está presente en el Chakra del Entrecejo (Glándula Pineal).  El 

estado cerebral predominante de una persona es el estado (rango de frecuencia) en el cual 
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su cerebro funciona la mayor parte del tiempo durante las horas normales de vigilia, como el 

nivel primario y natural de conciencia, aunque muy ocasionalmente entra en otros estados 

de conciencia en algunos momentos.    Se utiliza el Chakra del Entrecejo porque la Glándula 

 Pineal es el regulador principal de la conciencia.  Coloque simplemente la antena en el 

Chakra del Entrecejo (aproximadamente a 12 pulgadas (30.5 cm) de la cabeza), ingrese la 

frecuencia detectada en el campo de Datos de Frecuencia de la función Análisis de 

Punto/Objeto (compruebe que el botón de al lado de Estados Cerebrales esté chequeado), 

y presione la tecla Enter. La frecuencia será convertida a un color y a un estado cerebral  

predominante con una interpretación de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Color 
Estados 

Cerebrales 
Rango de 

Frecuencia 
Interpretation 

Bordó 
(Rojo Oscuro) 

Estado Beta Alto 30 – 22 CPS (Hz) 
Estado de la conciencia de vigilia activo o 

estimulado caracterizado por la alerta mental 
y la actividad física. 

Rojo Estado Beta Bajo 22 – 14 CPS  
Estado normal de conciencia de vigilia de 
auto motivación caracterizado por la alerta 

mental y la actividad física. 

Rosa 
(Rojo Claro)  

Estado Alfa Nivel 
1  

14 – 13 CPS 

Estado activo de conciencia profunda 
conectado con la mente subconsciente. 

Apertura a la creatividad, la relajación o la 
meditación. 

Naranja  
Estado Alfa Nivel 

2  
13 – 12 CPS 

Estado activo de conciencia profunda 
caracterizado por la conexión más íntima con 
las emociones y con la mente subconsciente. 

El estado de relajación más profunda, y de 
una meditación más controlada. 

Amarillo 
Estado Alfa Nivel 

3  
12 – 11 CPS 

Estado pasivo de conciencia más profunda 
caracterizado por paz interna y euforia, 

combinados con un estado de preparación 
para reaccionar a los estímulos externos. 
Preparación para incorporar niveles más 

profundos de conciencia para la meditación 
enfocada. 
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Verde 
Estado Alfa Nivel 

4  
11 – 10 CPS 

Estado pasivo de conciencia profunda 
caracterizado por la emoción pura como 
resultado de la apertura completa de la 

mente subconsciente. Meditación altamente 
enfocada, ocupándose de sus emociones 

potentes, preparándose para entrar a niveles 
más profundos de conciencia. 

Celeste 
Estado Alfa Nivel 

4/5  
11 – 9 CPS 

Estado alterado de conciencia inestable 
donde el sujeto está fluctuando entre el 

procesamiento de emociones del 
subconsciente y los esfuerzos para 

conectarse con la información de la energía 
universal. Puede indicar distracciones o 

ansiedades subconscientes interferiendo con 
el proceso de la meditación. 

Azul 
& 

Azul Marino 

Estado Alfa Nivel 
5  

10 – 9 CPS 

Estado alterado de conciencia caracterizado 
por el despertar de capacidades para obrar 
recíprocamente con la información universal 

y la energía sutil. Comienzo de las 
condiciones conducentes a la telepatía y a la 

influencia mental a distancia. 

Violeta 
Estado Alfa Nivel 

6  
9 – 8 CPS 

Estado alterado del conciencia caracterizado 
por la completa activación de capacidades 
para realizar trabajos psíquicos y tareas de 
influencia a distancia, y sentir, controlar y 
dirigir de manera tangible bioenergías y 

energías sutiles. 

Lila 
Estado Alfa Nivel 

7  
8 – 7 CPS 

El estado alterado de conciencia 
incrementado caracterizado por la máxima 

utilización y eficacia de la Glándula Pineal del 
cerebro, indicando que la persona está 

activamente comprometida en el control del 
trabajo psíquico o de la energía sutil. 
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Gris/Negro Estado Theta 7 – 4 CPS 

La mente subconciente puede estar 
respondiendo temporariamente a situaciones 

de gran estrés en el momento presente, o 
procesando situaciones de un pasado 
traumático. Puede ser propenso a los 

"retrocesos" o a breves alucinaciones. El 
sujeto es actualmente altamente susceptible 

a la sugestión, y los acontecimientos 
probablemente tengan un hondo impacto 
emocional en el subconsciente profundo. 

Plata Estado Delta Alto 4 – 3 CPS 

Estado alterado extremadamente profundo 
caracterizado por una intensiva recarga de 
sus bioenergías, mientras que está siendo 
fuertemente protegido de las influencias de 
cualquier acontecimiento físico, mental o de 
energías sutiles. El sujeto es temporalmente 

inmune a la sugestión subliminal o a la 
influencia a distancia, pero puede ser 

propenso a la pérdida del conocimiento en 
respuesta a la severa tensión. 

Blanco Estado Delta Bajo 3 – 1 CPS 

Estado alterado de conciencia 
extremadamente profundo que conduce a 

experiencias fuera-del-cuerpo. Caracterizado 
por la conexión profunda con las energías 
universales puras, de alta frecuencia que 
pasan a través del sujeto, potenciándolo y 
protegiéndolo. La meditación en tal estado 
por más de 30 minutos puede presentar un 

riesgo real a su salud física. 

Dorado Todos 30 – 1 CPS 

Rara habilidad para pasar de uno a otro 
Estado Cerebral (1 - 30 Hz Ciclos 

Cerebrales) de manera controlada e 
intencional, posibilitado  por la liberación de 

todas las distracciones o disturbios 
emocionales debido a una mente 

subconsciente sana y clara. Este estado se 
caracteriza por las transiciones rápidas, 

fáciles y ágiles a través de todos los Estados 
Cerebrales, evidenciando la maestría 

completa real o potencial de sus Estados 
Cerebrales para trabajar poderosamente con 

 bioenergías. 
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Debe notarse que las asociaciones de color-frecuencia desarrolladas en esta carta fueron 

basadas predominantemente en argumentos teóricos, y fueron realizadas pocas pruebas con 

tecnología de EEG para confirmar dicha carta; sin embargo, esto se puede considerar un buen 

punto de partida para ahondar en la investigación y aceptable para la utilización práctica hasta el 

momento.  

 

4.3.2  Objetos y Espacios  

 

Hay un campo específico de la ciencia bio-energo-informática, tradicionalmente llamado 

"psicometría" que estudia cómo las bioenergías y las energías mentales sutiles causan 

"impresiones" en la estructura subatómica de objetos materiales, y practica la medición de tales 

cambios y la extracción de la información energética de las estructuras materiales. Éste es el 

acercamiento objetivo y técnico a la práctica de los "psíquicos" quiénes "leen" la energía sutil de 

objetos o de lugares, para obtener información sobre los acontecimientos y las condiciones que 

entraron en contacto con el objeto o el área física. La física y a la mecánica de la psicometría es 

explorada el la Serie de Desarrollo Profesional de ITEM.  

 

En general, debido a las características y a la suceptibilidad inherente a las partículas 

subatómicas, los objetos materiales tienden a conservar las impresiones de la información de las 

bioenergías de los seres vivos que entran en contacto cercano con ellos. Las bioenergías 

impresas son generalmente ondas cerebrales electromágneticas, u otros campos bioenergéticos 

resultantes de la emoción.  

 

Como resultado de los mecanismos implicados, las bioenergías de los seres vivos que se 

imprimen en la estructura subatómica de un objeto también se convierten en parte del campo de 

energía sutil del objeto. Por consiguiente, cuando medimos las emanaciones de energía sutil de 

objetos materiales, también detectaremos una "copia" de la bioenergía original que fue impresa 

en la estructura subatomica del objeto. Por lo tanto, el análisis del RFI de objetos materiales 

puede darnos un perfil psicologico operativo de la gente o de otros seres vivos que entraron en 
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contacto con ese objeto.  

 

El RFI se puede utilizar también para detectar energías sutiles que "flotan alrededor" del ambiente 

en un espacio, tal como un cuarto. La mayoría de estas energías sutiles vienen de la información 

energética que irradia de los objetos en el área. Los muebles, las rocas y la madera, los árboles, 

las alfombras, las paredes y los techos, todos pueden irradiar información energética 

caracterizada por la psicología de la gente que vive - o ha vivido - en un hogar, un cuarto, o aún 

en un espacio al aire libre tal como un sitio arqueológico.  

 

Por lo tanto, es a menudo productivo y absolutamente revelador utilizar el sistema RFI colocando 

la antena cerca de objetos, o simplemente sosteniendo la antena en el aire para recoger los 

campos de energía sutil que están pasando cerca de o atravesando un espacio o un área 

específica.  

 

Para obtener los mejores resultados en la medición de objetos, mantenga sus manos alejadas del 

objeto que usted está midiendo, puesto que el bioenergía de las manos es fuerte, e interferirá con 

las energías más débiles de la información que emana de un objeto material. Por lo tanto, no 

sostenga el objeto, sino que debe ponerlo en una tabla o una superficie con la menor cantidad 

posible de otros objetos. Luego, coloque la base de la antena tan cerca del objeto como le sea 

posible, y observe los números de la frecuencia detectados. También se recomienda que usted 

use los guantes 100% de algodón en ambas manos (pero especialmente en la mano derecha, 

que es la que proyecta energía) cuando mida objetos y espacios.   

 

Para obtener los mejores resultados midiendo energías sutiles en un ambiente, espacio o área, 

coloque la antena en el aire, y barra lentamente con la antena una región del área a la vez, 

observando los números de la frecuencia detectados en cada región del área. Para medir 

energías sutiles en un ambiente o espacio ancho, usted puede querer extender completamente la 

antena, de modo que pueda aumentar el área de detección de ondas EM por la antena. 

Extendiendo la antena usted pierde cierto grado de exactitud en la medición de la frecuencia; sin 
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embargo, esto puede no ser una preocupación importante considerando que usted aún así 

detectará la frecuencia-color presente más fuerte, y esto le ayudará a identificar la naturaleza de 

las energías sutiles.  

 

Analizar los colores de la energía sutil de un cuarto es casi exactamente igual que interpretar los 

colores de la bioenergía en el Nivel Psicologico del Aura humana. Por ejemplo, si hay una región 

grande de energía azul en una esquina particular de un cuarto, o cerca de una región del un 

mueble en particular, entonces esa área se ha utilizado o está siendo utilizada sobre todo para 

actividades que implican a la comunicación. Si hay una región de color naranja, esto significa que 

el área se ha utilizado o se está utilizando sobre todo para actividades que implican curación 

emocional, y así sucesivamente.  

 

Porque los bioenergías que se imprimen sobre la materia física son bioenergías intrínsecamente 

psicologicas y emocionales, y porque los objetos materiales no son sistemas biológicos y por lo 

tanto no tienen Auras de Salud, sólo se deberá utilizar la tabla de interpretación del Nivel  

Psicologico para analizar objetos y espacios.  

 

Para realizar el análisis de objetos y de espacios, se recomienda seguir los siguientes pasos:  

 

1)  Dibujar un cuadro o una gráfica del objeto o del espacio en un pedazo de papel;  

 

2)  Colocar la antena en cada área espacial significativa alrededor del objeto;  

 

3)  Anotar cada número de la frecuencia detectado en el programa del software, usando la 

función del “Análisis de Punto/Objeto" (cerciorarse de que el botón Psicologico esté 

tildado); y  

 

4)  Dibujar el color detectado sobre el área correspondiente de su gráfica de papel, usando 

lápices de colores, o quizás simplemente escribiendo el nombre del color.  
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Ha habido investigadores que han realizado análisis RFI en hogares luego de la compra del 

inmueble para ayudar al nuevo dueño a entender mejor las "energías residuales" dejadas en el 

hogar por los inquilinos anteriores. El investigador debería dibujar el plano de la casa, y 

seleccionar áreas de cada sitio para tomar una medida con el RFI. Después de cada lectura, él 

investigador debería escribir la frecuencia detectada en el punto seleccionado de la muestra del el 

plano de la casa, y después de la recolección de todos los datos debería colorear el plano con los 

colores correspondientes de las características dadas por el Análisis del Punto/Objeto del 

software RFI. Luego el investigador, con las habilidades interpretativas avanzadas aprendidas con 

la experiencia, debería explicar los colores de una manera que ayude al nuevo dueño a entender, 

por ejemplo, cómo deberían ser orientados los muebles en el hogar, decidir sobre esas áreas que 

requieran la "limpieza" de energías negativas, así como otras decisiones.  

 

El punto es que las aplicaciones del RFI están limitadas solamente por la imaginación  – si usted 

tiene un interés que va más allá de la investigación del Aura humana, tiene todos  los medios para 

perseguir dicho interés.  

 

4.3.3  Análisis Botánicos (plantas y árboles)  

 

En tanto que las diversas formas de vida vegetal no tienen actividad cerebral ni respuestas 

neurológicas que la acompañen, al igual que los seres humanos y los animales, emanan campos 

bioenergéticos de "Aura" que consisten en la irradiación bioeléctrica de la actividad atómica y 

celular. Hay muchas investigaciones que sugieren que las plantas también tienen "sensaciones," 

en el sentido del grado de reacción al intercambio de la información energética con el ambiente y 

con otras criaturas vivas. Las plantas evidentemente hacen uso de los pensamientos y de las 

sensaciones de los seres humanos asimilando esta energía de campo eléctrico, y utilizándola 

para aumentar el grado de actividad metabólica. Por consiguiente, una planta que es "alimentada" 

por la atención y la interacción humana positiva crece generalmente más alta y más verde que 

una planta que no lo es.  



Interpretación y Análisis de las Bioenergías  179   
 

 

 

 

Manual Técnico del RFI                                                                                         © 2010 ITEM 
 

 

Por lo tanto, es probable que las plantas tengan dos campos de energía distintos análogos al 

Cuerpo Emocional humano y al Nivel de Salud. El primer nivel, más cercano a la materia física de 

la planta, es característico de su homeostasis biológica y de su vitalidad. El segundo nivel, 

irradiando más allá que el anterior, es indicativo de sus actividades de intercambio de información 

energética, y de su grado de utilización de las fuentes de energía aparte de la luz solar.  

 

El ancho o dimensión de estos dos niveles depende en gran medida del tamaño de la planta o del 

árbol. Para las plantas pequeñas y medianas, el Nivel de Salud existe generalmente entre las 0-2 

pulgadas (0-5 cm) de los tallos, de las hojas y de las flores, mientras que el "Nivel Emocional" 

generalmente está presente entre las 2-8 pulgadas (5-20 cm) de la planta. Para las plantas 

grandes, los arbustos y los árboles pequeños (los brotes y los árboles jóvenes) los rangos 

generales son entre 0-2 pulgadas (0-5 cm) (Nivel de Salud) y 2-12 pulgadas (5-30 cm) (Nivel 

Emocional). Para los árboles de tamaño mediano y grandes, la información del Nivel de Salud 

está generalmente presente entre 0-4 pulgadas (0-10 cm), mientras que el Nivel Emocional 

parece extenderse más lejos que muchas Auras humanas, entre 4-24 pulgadas (10-60 cm) (o 

más).  

 

En experimentos preliminares realizados por ITEM, los campos bioenergéticos de las plantas 

domésticas y los árboles pequeños en macetas fueron analizados sobre la base del "antes y el 

después" de imágenes del Aura de plantas enfermas, y las características energéticas de su 

recuperación. Estas investigaciones iniciales dieron lugar a un sistema básico de interpretación de 

los colores de la bioenergía de la vida vegetal.  

 

El color bordó de la bioenergía (rojo oscuro) apareció con más frecuencia en lo alto de las ramas 

más grandes ascendentes en expansión que estaban más estrechamente conectadas con el tallo 

principal (de una planta) o el tronco (de un árbol). En general, el color rojo se asocia a energías, 

acontecimientos y condiciones físicas y materiales. Para los seres humanos y los animales como 

entidades físicas y metefísicas, un exceso de energía material física indica un desequilibrio que se 
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relaciona generalmente con el dolor, mal funcionamiento o con daños físicos. Dado que las 

plantas, sin embargo, son fundamentalmente criaturas que prosperan en el "terreno" de las 

energías físicas y materiales, tal interpretación sería errónea o inapropiada. Por lo tanto, las 

bioenergías rojas y bordó en las plantas bien se pueden interpretar como "energías terrestes" 

(quizás como nutrición o bioenergías del terreno) que fluyen a través de la planta, o como 

replicación y crecimiento activo de la célula.   

 

Todas las partes visiblemente enfermas, dañadas o deterioradas de una planta irradiaron 

constantemente un Aura anaranjada. En algunos casos, el área que emana bioenergía naranja 

visiblemente parece saludable, pero hay allí no obstante una cierta deficiencia, de nutrición, luz 

solar, o agua, o bien la planta pudo haber adquirido algún virus, y pronto podría mostrar signos de 

deterioro. Como con los animales, el color naranja en las plantas indica una enfermedad o lesión 

de esa parte de la planta, así como el hecho de que un cierto proceso curativo está actuando 

sobre esa área. Por consiguiente, el naranja representa los esfuerzos de la planta de repararse o 

de recuperarse de la infección, de la infestación o de la enfermedad.  

 

Puesto que el color amarillo representa calma o ansiedad (nerivosismo), tanto como vitalidad 

general y salud en animales, podemos extrapolar para las plantas una descripción más general de 

tales condiciones, que serían el nivel de comodidad y de compatibilidad con el ambiente. Por lo 

tanto, mientras que el amarillo aparece raramente en alguna parte de una planta, podemos 

razonablemente estimar que representa la relación simbiótica actual que vive la planta con los 

insectos, los microbios, o los hongos que la rodean.  

 

Las áreas de la planta que fueron privadas del agua, o que trabajaron activamente para promover 

la circulación vascular, constantemente emanan un Aura verde. En seres humanos y animales, el 

verde en el Nivel de Salud del Aura indica incremento de la circulación, ya sea relacionado con 

una patología o con un estímulo saludable. Debido a diferencias biológicas fundamentales, es 

razonable que la bioenergía verde en la vida vegetal indique no solamente un incremento de la 

circulación, sino también posiblemente una circulación inhibida. Es decir que para las plantas, la 
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bioenergía de color verde indica un tema de circulación, ya sea aumentada o inhibida. En plantas 

no-vasculares, donde no es técnicamente un tema de "circulación", el verde es muy 

probablemente indicativo del balance osmótico incrementado o inhibido.  

 

El agua puede funcionar como un catalizador para el intercambio de la información energética, 

por su característica de conductor eléctrico. El color azul marino (azul oscuro) está asociado a la 

comunicación consciente en animales, que es esencialmente intercambio de informacion 

energética. Por lo tanto, el color azul marino indica lógicamente la presencia de agua en una parte 

de la planta, y sugiere que tal área tiene un alto potencial para la comunicación por intercambio 

de información energética con el ambiente y con otras criaturas vivas.  

 

Todas las partes visiblemente sanas de una planta emanan constantemente un Aura violeta. En 

seres humanos y animales, la bioenergía violeta en el Nivel de Salud se asocia a una conexión 

psicosomática con esa parte del cuerpo, puesto que la salud en esa parte del cuerpo depende de 

la energía mental que se dirige a esa área. Las plantas no tienen procesos mentales propios, sino 

que por el contrario funcionan permitiendo que las energías naturales de la vida tales como la luz, 

las moléculas en aire, y el agua las atraviesen. Por lo tanto, es lógico concluir que el violeta 

indique salud y vitalidad general en esa parte de la planta. 

 

En base a la investigación del ITEM realizada hasta la fecha, hemos desarrollado las siguientes 

interpretaciones generales para  las mediciones del  RFI de hierbas, plantas y árboles:  

 

Bordó y Rojo:  Nutrición a partir del Terreno, Replicación Y Crecimiento Celular 

Gray/Black:   Enfermedad, Desequilibrio o Muerte Debido a las Condiciones Ambientales 

(es decir, Falta de Alimento o Agua, Patógenos, etc.)  

Naranja:   Enfermedad o Desequilibrio, pero en el Proceso de Autoreparación o 

Autorecuperación  

Amarillo:   Relación Simbiótica con el Ambiente Biológico  

Verde:   Incremento Inhibición de la Circulación o del Balance Osmótico  
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Azul Marino:  Sensibilidad a las Condiciones Ambientales, y presencia de Humedad 

Suficiente  

Violeta y Lila:  Salud General, Vitalidad, y Homeostasis  

Celeste:   Condiciones Ambientales Desfavorables para el Crecimiento  

Blanco:   Recepción de Influencia Energética de los Seres Humanos  

Dorado:   Características Curativas Inherentes  

Rosa:   Presencia de Luz Suficiente para el Metabolismo Celular  

Plata:   Campos Electromagnéticos Ejerciendo Influencia, Beneficiosa o Perjudicial  

 

Estas interpretaciones están incorporadas en la función de Análisis de Punto/Objeto del software 

RFI (comprobar que el botón al lado de Hierbas/Botánica está tildado).  

 

Algunos investigadores utilizan el RFI específicamente para el análisis de árboles y de plantas, y 

por lo tanto se han hecho peritos en la evaluación de las condiciones botánicas con la medición 

del RFI. Para saber si hay algún ejemplo específico, por favor, compruebe el sitio Web del 

investigador RFI de ITEM (http://www.item-bioenergy.com/password/spanish.asp).  

 

4.3.4 Animales y Mascotas  

 

Muchos investigadores han utilizado el RFI para leer las Auras de animales y mascotas, 

incluyendo gatos, perros y caballos. Los animales tienen Auras del Nivel de Salud y del Nivel 

Emocional/Psicológico tal como los seres humanos, aunque generalmente no le conferimos a los 

animales las mismas capacidades emocionales o psicologicas que los seres humanos. Puesto 

que  el software RFI en este momento no tiene "plantillas" para los diversos animales, usted 

puede anmarse a crear su propia plantilla del contorno del animal. Dado que el cuerpo de un 

animal  está generalmente en el plano horizontal en oposicón con el plano vertical para los seres 

humanos o las plantas, la antena debe ser orientada perpendicularmente al piso (la antena en 

línea recta hacia arriba en el aire) al tomar medicones de frecuencia. Utilice la función de Análisis 

de Punto/Objeto para obtener los colores y las interpretaciones. Aunque hasta el momento se ha 
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realizado una experimentación limitada, al parecer se le pueden aplicar a los animales las 

interpretaciones del Nivel de Salud y del Nivel Psicológico con un grado similar de éxito al que se 

tiene con los seres humanos.  
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5.0  LAS MEDICIONES DEL RFI Y LAS “INTERFERENCIAS” 

 

5.1  COMPRENDIENDO LAS FLUCTUACIONES DE LAS FRECUENCIAS 

 

Uno de los conceptos que encuentra más resistencia para ser entendido por parte de los 

investigadores RFI de mente científica es el porqué fluctúan las frecuencias detectadas por el 

contador, y porqué las frecuencias detectadas son representaciones válidas del Aura.  

 

Al realizar las lecturas con el RFI, usted mide lo que otros llaman "estática" o “interferencia 

aleatoria”. Lo llaman interferencia aleatoria porque: 1) Para la mayoría de la gente, no tiene la 

apariencia de una fuente transmisora de ondas EM, y 2) no da la apariencia de ser ningún patrón 

reconocible de frecuencias.    Las ondas pueden superponerse, diferenciarse en forma y amplitud, 

y cambiar en un cierto período de tiempo. Puesto que, según ingenieros y aficionados, no hay un 

origen, función o lógica evidente de estas señales, son necesarios los filtros para evitar que este 

interferencia aleatoria interfiera con las señales discretas y constantes que se intentan medir. Por 

supuesto, nosotros sabemos el origen de esta interferencia aleatoria –  bioenergía  – y este es un 

hecho no del todo aleatorio, sino generado en función del cambio en la salud y en los estados 

psicologicos del sujeto. Y, ciertamente, nosotros no querríamos filtrar aquello que estamos 

interesados en medir.  

 

5.1.1  Las Fluctuaciones como el Reflejo Natural del Cambio  

 

Todas las cosas vivientes cambian con el paso del tiempo –  la única pregunta está en  el grado 

del cambio. La mayoría de las cosas vivas cambian a nivel físico y emocional o psicológico. No 

obstante, el cambio no es solamente una característica de la vida, pues incluso la materia inerte 

cambia con el paso del tiempo.  Por ejemplo, las condiciones geológicas cambian en períodos 

muy largos del tiempo debido a la presión.  El cambio es, por lo tanto, una característica inherente 

a la materia en sí misma  –viva o no –  y más fundamentalmente, el cambio es una característica 
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primaria de la conciencia.  

 

Puesto que toda materia cambia con el paso del tiempo, las emisiones electromágneticas de la 

materia también cambian. En los seres humanos, los animales y las plantas, los cambios en los 

niveles físicos y emocionales pueden causar cambios inmediatos en el Aura.   Dichos cambios 

pueden ser tan pequeños que usted puede no notarlos a simple vista, ni observar dichos cambios 

en el comportamiento de la persona, no obstante, existen y se reflejan en los cambios detectados 

en la Aura con el RFI. Por ejemplo, usted no tiene ninguna idea de todos los cambios que ocurren 

en las células de su cuerpo cada segundo de su vida, y a pesar de ello están sucediendo. Cada 

cambio produce una emisión que configura el Aura a cada segundo.    

 

No obstante las células de su cuerpo no cambian de la misma manera, o en los mismos tiempos. 

Ilustremos esto con un ejemplo, considere tres células etiquetadas como "A,"   "B," y "C."  La 

célula A es una glóbulo rojo, la célula B es una célula muscular, y la célula C es una neurona 

motora. Cuando la célula A libera sus moléculas de oxígeno al líquido circundante, dicha 

liberación (cambio) causa una emisión, por ejemplo, de 100 MHz. Mientras la célula A termina su 

tarea, otros glóbulos rojos liberan sus moléculas de oxígeno y producen señales de 100 MHz. La 

célula B (célula muscular) está situada cerca de la célula A, y cuando la célula B se contrae, este 

cambio causa una emisión, por ejemplo, de 200 MHz. Mientras la célula B se contrae, otras 

células musculares también se contraen, y producen señales de 200 MHz. La célula C está 

situada cerca de las células A y B.  Cuando la célula C recibe su señal electroquímica de las 

neuronas motoras precedentes, emite su descarga, causando un liberación de químicos, que 

causan la contracción de las células musculares. Cuando la célula C emite su descarga, genera 

una señal, por ejemplo, de 300 MHz. Lo que tenemos aquí son reacciones bioquímicas complejas 

en las cuales cada parte de la reacción genera su propia señal única. Las señales combinadas 

que resultan son complejas y varían en el transcurso del tiempo.    Si las células A, B y C 

generaran sus señales en el mismo momento, entonces tendríamos como resultado un patrón 

complejo de frecuencia predecible. No obstante las señales se generan en momentos levemente 
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diferentes, lo que hace que el patrón de frecuencia "combinado" resulte mucho más difícil de 

predecir.  

 

En este ejemplo, la célula A (100 MHz), la célula B (200 MHz) y la célula C (300 MHz) emiten sus 

frecuencias "distintivas", es decir, emiten la energía asociada con la realización de las funciones 

previstas para lograr el equilibrio o la homeostasis (es decir, un grado saludable). Sin embargo, si 

las células A, B y C se enfrentan de alguna manera con un obstáculo que evita que realicen sus 

tareas rutinarias, entonces será necesaria más energía para terminar la tarea, y puede que emitan 

frecuencias diferentes a sus frecuencias distintivas.    En este caso, los patrones combinados de 

frecuencia resultantes pueden llegar a ser aún más complejos.  

 

Cuando usted coloca la antena cerca de una parte del cuerpo (Nivel de Salud), usted está 

recibiendo literalmente señales de millones de células y de componentes celulares, grupos que 

emiten sus propias frecuencias distintivas, y algunos de las cuales pueden emitir ondas EM más 

altas o más bajas de lo  "normal."   En el Nivel Psicológico, hay millones de estímulos ambientales 

diversos (formas del pensamiento, bioenergías, ondas EM artificiales creadas por el hombre, etc.) 

que actúan sobre el lado izquierdo invocando el cambio, y esto es procesado y proyectado por el 

derecho  –  cada segundo.    Tenga esto presente al mirar la frecuencia exhibida en el contador 

fluctuando literalmente cada segundo. El número que usted ve en cualquier momento (en 

términos de energía del campo eléctrico) es la señal combinada más fuerte recibida por la antena 

y el circuito del contador en ese momento. El cambio tan comentado  por el cual las frecuencias 

fluctúan es un fenómeno natural, y como tal es más constructivo reconocerlo y apreciarlo que 

desalentarse por este fenómeno.  

 

Las mismas fluctuaciones se observan en todos los equipos diseñados para medir procesos y 

actividades corporales (tal como el EEG). Con el debido entrenamiento, todos los usuarios de 

tales equipos reconocen la utilidad de los patrones que existen dentro de esas fluctuaciones. 

Puede considerarse afortunado de que nosotros ya hayamos identificado el patrón útil para usted 
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 –  la tercera frecuencia detectada (utilizando el tercer ajuste de velocidad de barrera (con el botón 

“Gate”) es la frecuencia que recomendamos que usted utilice para  las lecturas con el RFI, según 

lo planteado en la Sección 3.0. La tercera frecuencia es, en la mayoría de las lecturas, la 

frecuencia media que sería detectada en el área si usted sostuviera la antena en el lugar por un 

período de tiempo más largo.    Es útil identificar las fluctuaciones, pero no las sobreanalice – son 

el producto natural del cambio. Usted puede, si lo desea, no hacer caso de las fluctuaciones, 

presionando el botón de Pausa del contador en la tercera frecuencia, y estar seguro de que ha 

seleccionado la frecuencia y el color que caracteriza lo mejor posible esa región en su conjunto.  

 

5.1.2 "Estabilidad"  Contra "Inestabilidad"  

 

Esta sección se ha desarrollado para aquellos investigadores que desean entender más sobre lo 

que significan las fluctuaciones de la frecuencia en un sentido práctico.  Los cambios en la Aura 

se pueden caracterizar por dos términos relativos  –  "estabilidad" y "inestabilidad”. La estabilidad 

significa que los cambios, o las fluctuaciones, ocurren dentro de un rango relativamente pequeño. 

Por ejemplo, consideremos las 10 medidas siguientes que fueron obtenidas usando el contador 

de frecuencia en el tercer ajuste de la velocidad de barrera (una exhibición de la frecuencia 

aproximadamente cada cuatro segundos):  

 

Medición  Frecuencia (MHz)  

1  332  

2  298  

3  315  

4  311  

5  289  

6  300  

7  322  

8  335  

9  328  

10  317  
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La frecuencia promedio en esta serie de datos es de 315 MHz. El rango es de 44 MHz (la 

medición más alta de 335 MHz menos la medida más baja 289). La desviación estándar de esta 

la serie de datos, un término estadístico que describe variabilidad, es de 15 MHz. En este caso, 

podemos determinar que este Aura es relativamente estable. Estabilidad significa, esencialmente, 

que las señales detectadas por el contador de frecuencia no cambian perceptiblemente en un 

cierto período de tiempo.  En tanto que existen cambios definidos, los cambios son relativamente 

sutiles, como en la figura de la página siguiente. Si estas mediciones decimos que fueron 

realizadas en el Nivel de Salud, puede decirse que la región está en condiciones relativamente 

estables, es decir, que no hay cambios significativos que tengan lugar en el momento de la 
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lectura.  

 

Si las mediciones hubiesen sido tomadas en el Nivel Psicológico, entonces la interpretación 

dependerá del lado del cuerpo donde se haya realizado la medición. Si las mediciones fueron 

hechas del lado izquierdo, puede decirse que las energías en el ambiente de la persona son 

relativamente estables; si fueron hechas del lado derecho, diríamos que las energías proyectadas 

por la persona son relativamente estables.  

 

Fíjese que en la figura de arriba, hay una diferencia muy sutil entre las ondas mostradas en el 

Tiempo "A" y en el Tiempo "B", pero esta diferencia se registra como una fluctuación en la 

frecuencia entre el tiempo "A" y el tiempo "B." La frecuencia promedio para esta serie de datos es 

de 315 MHz y la desviación estándar es de 15 MHz.    El coeficiente de variación (CV), otra 

medida estadística para la variabilidad, es de 0.05 (desviación estándar dividida por el promedio). 

   En general, un conjunto de datos de frecuencia con un CV de 0.1 o de menos se puede 

considerar un sistema de frecuencias estable.  

 

Ahora, digamos que tomamos otras diez medidas, con los siguientes resultados:  

 

Medición  Frecuencia (MHz)  

1  217  

2  155  

3  267  

4  290  

5  214  

6  288  

7  305  

8  254  

9  321  

10  290  

 

La frecuencia promedio en este conjunto de datos es de 260 MHz. El rango es de 166 MHz (la 

medida más alta de 321 MHz menos la medida más baja 155). La desviación estándar del 
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conjunto de datos es de 51 MHz. El CV es por lo tanto 51/260 = 0.2.    En este caso, podemos 

determinar que este Aura es relativamente inestable. Según lo que se muestra en la figura de la 

siguiente página, hay cambios significativos en la naturaleza de las ondas EM de un momento al 

siguiente, lo cual es indicativo de cambios muy pronunciados en la fisiología o la psicología del 

sujeto.  
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El propósito de esta sección era clarificar las diferencias entre las mediciones de frecuencia 

estables e inestables tomadas en un período de tiempo, y mostrar que todas las fluctuaciones que 

usted observa son debidas a los cambios en el Aura (a excepción de la situación inusual en 

donde esté presente una interferencia perceptible).  No hay generalmente una razón para que 

usted necesite examinar este fenómeno durante las lecturas con el RFI, puesto que el botón de 

Pausa se debe utilizar para bloquear la exhibición en la tercera frecuencia. Sin embargo, usted 

puede, si lo desea, presionar el botón de Pausa otra vez luego de registrar la tercera frecuencia 

para observar la magnitud relativa de las fluctuaciones, lo cual puede proporcionar una fuente 

adicional de información para su interpretación. Por ejemplo, si usted determina que una región 

del Aura en el Nivel Psicológico del lado izquierdo es de color verde y hay poca fluctuación en las 

frecuencias, usted podría decir, "usted está recibiendo energías emocionales fuertes de alguien, o 

de un grupo de personas, o de algo en su ambiente, y esta energía es relativamente estable  –  

hay pocas probabilidades de que esta energía se aparte de usted."  

 

ITEM ha incorporado una función estadística que corre en la 

versión 3.2 del programa de software RFI. Estas funciones se 

pueden ver en la etiqueta de  Frecuencia del programa. La 

Media (promedio), la Mínima, la Máxima, la Desviación 

Estándar, y el Coeficiente de Variación (CV) son exhibidos a 

medida que usted continúa incorporando datos de frecuencia 

en el programa. Esta información es útil para un propósito 

primario  –  para documentar la estabilidad o la inestabilidad 

relativa de las mediciones durante una lectura particular, y 

evaluar tendencias en un cierto período de tiempo.   Por ejemplo, digamos que usted tiene tres  

sesiones planeadas con el RFI para un cliente.  La primera sesión revela una frecuencia Media de 

350 MHz, una Desviación Estándar de 100 MHz, y un CV de 0.2. La segunda sesión muestra una 

frecuencia Media de 400 MHz, una Desviación Estándar de 50 MHz, y un CV de 0.1.  Durante la 
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sesión final, usted observa una frecuencia Media de 450 MHz, una Desviación Estándar de 25 

MHz, y un CV de 0.05. Su conclusión de esta tendencia podría ser que el Aura de la persona está 

llegando a ser en ese cierto período de tiempo, quizás más estable debido a su terapia o 

tratamiento.  

 

5.2  COMPRENDIENDO LAS "INTERFERENCIAS” 

 

Ahora que tenemos una comprensión de las fluctuaciones y de la estabilidad de la frecuencia 

contra su inestabilidad, el resto de esta sección estará dedicado a examinar cómo podemos medir 

con confianza frecuencias del Aura en medio de señales externas que puedan estar presentes en 

el ambiente.   

 

Según lo mencionado previamente, las Auras están cambiando continuamente debido a las 

reacciones fisiológicas y psicológicas causadas por los acontecimientos internos y estímulos 

ambientales externos. Por ejemplo, si un vecino pone la radio muy fuerte durante su meditación, 

usted puede enojarse.    Su respuesta emocional interna causa un cambio inmediato en la 

naturaleza de las frecuencias que usted proyecta, el cual será detectado por el RFI. Éste es un 

ejemplo de una reacción interna a un estímulo ambiental que es fácilmente perceptible, es decir, 

música ruidosa. ¿Qué se puede decir acerca de los sobrestímulos ambientales que no son 

perceptibles por sus cinco sentidos?    La misma clase de reacciones internas pueden ocurrir y 

ocurren, aunque usted no sea generalmente consciente de sus reacciones. En general, 

interferencia es cualquier clase de estímulo electromágnetico que no se puede percibir 

comunmente usando sus cinco sentidos, pero no obstante puede tener un impacto en la 

naturaleza de su Aura.     

 

Vivimos en un mundo donde las señales están omnipresentes en nuestro ambiente.  No podemos 

estar dondequiera sin el bombardeo de señales tales como ondas de radio, banda de frecuencia 

de celulares, y muchas otras, incluyendo ondas atmosféricas naturales. Además de esto, 
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existimos entre una nube sin fin de formas de pensamiento y bioenergías de los organismos 

vivientes, que tienen un impacto definido en nuestros propios pensamientos, opiniones, en 

nuestras Auras, y lo más importante, en nuestras mediciones del Aura. Todas estas se pueden 

considerar "interferencias".  

 

Pregunta #1: ¿En qué medida la interferencia afecta al Aura?    

 

Respuesta: En armonía con el modelo teórico del Aura presentado en la Sección 2.2.2, las 

señales externas afectan en forma directa solamente el Lado Izquierdo del Nivel Psicológico del 

Aura.  El Nivel Psicologico del Lado Derecho, el sistema de los Chakras, y el Nivel de Salud 

pueden ser afectados por las señales externas, pero solamente de forma indirecta, en función de 

cómo "se filtren" las señales a través del Nivel Psicológico del Lado Izquierdo y de cómo se 

procesen internamente. Sin embargo, si un organismo no posee un Nivel Psicológico del Aura 

(formas de vida inferior), entonces las señales externas pueden afectar directamente el Nivel de 

Salud.  

 

La interferencia puede ser fuente de cambio en el Aura, como se ha observado con las 

fluctuaciones de frecuencia. En otras palabras, si usted encuentra "inestable" al Aura que está 

leyendo, entonces es posible y quizás muy probable que las señales externas se asuman como la 

fuente de este cambio  –  aunque usted generalmente no está detectando la interferencia en sí 

misma con el contador de frecuencia.  

 

Por ejemplo, considere a la persona que recibe una masa negativa de energía (es decir, un tipo 

de interferencia) de las personas de su ambiente, como fue planteado en la Sección 2.2.2.  Si la 

persona feliz se ve afectada por la interferencia a través de cambios en el Nivel Psicológico del 

Lado Izquierdo del Aura, estos cambios pueden afectar otros niveles del Aura.   Si tal cambio 

ocurre debido a interferencia, las fluctuaciones de frecuencia llegarán a ser probablemente más 

pronunciadas en todos los niveles del Aura. Sin embargo, tales fluctuaciones no son 
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necesariamente un indicador de que la interferencia está afectando a la persona, pues la fisiología 

o la psicología de la persona puede reaccionar a acontecimientos internos (es decir, a los 

pensamientos), antes que a señales externas.  

 

Pregunta #2: ¿En qué medida la interferencia afecta a  las mediciones RFI del Aura con el 

contador de frecuencia?    

 

Respuesta: El grado en el cual las señales externas interfieren con la Aura depende de la 

potencia y de la frecuencia de esas señales.  Señales fuertes  –  en términos de la energía del 

campo eléctrico – que están en el rango de frecuencia de los MHz y dentro del rango de la 

energía del campo eléctrico del contador de frecuencia pueden afectar sus lecturas en cualquier 

parte del Aura.  La mayoría de las interferencias, sin embargo, son demasiado fuertes, demasiado 

débiles, o están fuera del rango de frecuencia del contador, y no afectan su capacidad de detectar 

frecuencias del Aura. Si usted observa las frecuencias que fluctúan rápidamente, característica de 

un Aura "inestable", no puede asumir directamente que está midiendo señales de interferencia – 

la inestabilidad en la Aura puede ser causada en cierta medida por la interferencia, pero usted 

generalmente no está midiendo la interferencia en sí misma.  

 

En la mayoría de los casos, usted sabrá cuándo encuentre una interferencia, porque 1) la 

exhibición de la frecuencia generalmente "se fijará" en una frecuencia particularmente 

fuerte, y 2) el gráfico de barras de la potencia de la señal del RFI se activará   (según lo 

planteado en la Sección 3.0).  

 

Para los propósitos de este cuestión, podemos separar interferencia en dos categorías  –  

interferencia ambiental e interferencia industrial de alta potencia  –  dependiendo de  la densidad 

de la potencia y de la energía del campo eléctrico de las señales, según lo planteado más abajo.  
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5.2.1 Interferencia Ambiental  

 

Interferencia ambiental puede ser cualquier cosa, desde los pensamientos de otros, los campos 

bioenergéticos de otros, las ondas de radio débiles que atraviesan el aire, las ondas naturales 

atmosféricas y solares, la radiación geomagnética, y hasta cualquier cosa que está generalmente 

fuera de la percepción humana.    

 

Reaccionamos a todas estas energías, consciente o inconcientemente, cada segundo de nuestras 

vidas. Los organismos vivos son procesadores y transformadores de energía. La energía ingresa 

al organismo, reacciona con él y es utilizada, procesada y transformada, y luego sale, ya sea que 

se trate de energía material (alimento, agua, etc.) o de energía no física (luz del sol, ondas de 

radio, etc.).  

 

No hay manera  –  y ninguna razón  –  para separar el Aura de la interferencia ambiental durante 

las sesiones del RFI. Sería imposible construir un filtro que quitara todas estas diversas fuentes 

de señales externas  – y francamente, nosotros no lo desearíamos, puesto que la interferencia 

ambiental es una parte natural del ambiente vivo, y sus mediciones del Aura no serían objetivas 

sin ella.    Sin embargo, sólo porque la interferencia ambiental está alrededor de nosotros y puede 

afectar a la persona y al Aura que usted está midiendo, no significa que tal interferencia reduzca 

su capacidad de recoger mediciones exactas del Aura. Esto es así porque las ondas de 

interferencia normalmente están fuera del rango del contador de la frecuencia  – cuando no lo 

estan, y pueden ser medidas por el contador de frecuencia, usted sabrá cuándo ha encontrado 

una señal que interfiera con sus  medidas  RFI ya que se activa el indicador gráfico de barras de 

la potencia de la señal del contador de frecuencia.  
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Ondas de Radio  

 

Las ondas de radio existen a todo lo largo del espectro de frecuencias que el contador de 

frecuencia RFI puede medir teóricamente (1 MHz a 3 GHz). Sin embargo, generalmente hay 

solamente dos tipos de ondas de radio que nos conciernen – las ondas de frecuencia modulada 

(FM) y a las frecuencias locales tales como las usadas por la policía y los servicios de emergencia 

locales. Estas ondas pueden tener frecuencias dondequiera en el radio de acción de 80 MHz a 

900 MHz, dependiendo de las regulaciones federales y locales.    La potencia de la estación que 

transmite para FM y para frecuencias locales es típicamente de 100 W.  Si se asume que la 

antena que transmite es isotrópica (es decir, que transmite en todas direcciones), la energía del 

campo eléctrico a cualquier distancia desde el transmisor se puede estimar por la ecuación:  

 

E (V/m) = (Potencia deTransmisión 30 x (w)) 1/2   / Distancia de la Fuente (m)  

 

Esta ecuación calcula la pérdida teórica de potencia que ocurre en el espacio libre como resultado 

de la propagación de la onda.  Asumamos que hay una estación o torre de transmisión local en su 

área, y usted está realizando una lectura con el RFI al aire libre a una distancia de 1.000 m del 

transmisor de 100 W. La energía del campo eléctrico teórica que alcanzaría a la antena de su 

contador de frecuencia es:  

 

E (V/m) = (30 x 100 W)  1/2   / 1.000 m = 0.055 V/m o 55 mV/m  

 

Pregunta: ¿Una onda de radio típica transmitida en 100 MHz desde una estación afectará sus 

mediciones de frecuencia si usted se encuentra a una distancia de 1.000 m del radiotransmisor?  

 

Primero de todo es importante mencionar que la energía del campo eléctrico de la onda de radio 

será mucho menor a 55 mV/m porque la ecuación considera solamente las pérdidas en el 

"espacio libre".   Otras pérdidas ocurren naturalmente cuando se encuentran obstáculos, por 
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ejemplo en el terreno (presencia de colinas, montañas, árboles, etc.), los hogares y los edificios, y 

la potencia real del campo eléctrico puede ser menos del 1% de aquella predicha por la ecuación 

arriba.    Sin embargo, para los propósitos de este ejemplo nosotros asumimos que no hay otras 

pérdidas y que la energía del campo eléctrico es de 55 mV/m.  

 

El contador de frecuencia se verá afectado solamente por la interferencia si tales señales que 

interfieren están presentes dentro del rango de frecuencias y de potencias del campo eléctrico 

que el contador puede detectar.  Puesto que 100 MHz están dentro del rango del contador de 

frecuencia,  detectará la onda de radio si la energía del campo eléctrico está dentro del rango del 

contador.  

 

¿Cuál es el rango de energía del campo eléctrico del contador de frecuencia?    Según lo 

discutido en la Sección 3.0,  la máxima potencia de entrada de las ondas que el contador de 

frecuencia puede detectar es de 15 dBm o 32 mW.    Podemos determinar la potencia máxima 

del campo eléctrico que el contador puede detectar cuando la onda de radio es de 100 MHz 

usando los pasos siguientes:  

 

1)  Primero, necesitamos calcular el área operativa de la antena del contador de frecuencia 

(es decir, el área espacial en la que una antena será capaz de detectar frecuencias, lo cual 

depende de la frecuencia recibida). La ecuación siguiente se utiliza para determinar el área 

operativa de una antena:  

 

Área Operativa de la Antena (m2) = Ganancia de la Antena x (longitud de onda) 2 / (4 x )  

 

 Donde:  Ganancia de la Antena = 1.64 para una antena receptora de dipolo fino;  

Longitud de onda = (Velocidad de la Luz (3 x 108 m/s) / Frequencia MHz / 106 

(en metros)); y  
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     Frecuencia = onda de radio de 100 MHz.  

 

Área Operativa de la Antena   = 1.64 x (3 m) 2  / (4 x  ) =  11.6 m 2  

 

2)  En segundo lugar, necesitamos calcular la densidad de potencia de una onda EM que 

corresponda a una potencia máxima de entrada de 32 mW, de la siguiente manera:  

 

Densidad de Potencia (W/m2) = Potencia Máxima de Entrada (W) / Area Operativa de la 

Antena (m2)  

 

Densidad de Potencia  = 0.032 / 11.6 m  2 = 0.00276 W/m 2 

 

3)  Tercero, necesitamos convertir la densidad de potencia en energía del campo eléctrico 

mediante la siguiente ecuación:  

 

Energía del campo Eléctrico (V/m) = (Densidad de Potencia (W/ m2) x 120 x      (pi  –  

3.14159)) 1/2  

 

Energía del campo Eléctrico = (0.00276 W/m 2  x 120 x 3.14159) 1/2   =  1.02 V/m  

 

Este valor  –  1.02 V/m  –  es la energía del campo eléctrico máxima estimada que el contador de 

frecuencia detectará cuando la frecuencia de recepción sea de 100 MHz.  El contador no 

detectará las ondas EM que excedan esta especificación.  

 

Para estimar la energía del campo eléctrico mínima que el contador de frecuencia puede detectar, 

podemos utilizar la sensibilidad de entrada del contador de frecuencia, que en 100 MHz es < 0.8 

mV (véase la Sección 3.0).  Esto puede  significar que una onda EM con una energía del campo 
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eléctrico mínima de 0.8 mV/m será detectada por el contador de frecuencia en 100 MHz. Las 

ondas de radio en 100 MHz que sean menores a dicha energía del campo eléctrico no serán 

detectadas por el contador de frecuencia (aunque por supuesto tales ondas pueden 

potencialmente afectar el Aura y causar fluctuaciones).  

 

Por lo tanto, una estación de transmisión de radio localizada a 1.000 m de usted podría 

potencialmente interferir con sus  mediciones RFI, puesto que los 55 mV/m estimados están en el 

rango perceptible del contador de frecuencia en 100 MHz (es decir, > 0.8 mV/m y < 1.02 V/m).    

 

Para evaluar la presencia de señales que interfieren, usted, como Investigador RFI, 

necesita prestar atención al gráfico de barras de la fuerza de la señal y a la frecuencia 

detectada.    Si el gráfico de barras de la fuerza de la señal se activa (según lo demostrado en la 

figura de abajo) o si la frecuencia parece "fijarse" en una o algunas frecuencias, entonces hay una 

señal que interfiere y usted probablemente no podrá realizar sus mediciones RFI en ese lugar (a 

menos que usted pudiese escudarse de la interferencia). Si el gráfico de barras de la fuerza de la 

señal se activa, coloque el Filtro en la posición ON y observe el gráfico de barras  – si el gráfico 

de barras permanece activo, la señal que interfiere se ha confirmado.  

 

La respuesta más leve del gráfico de barras puede indicar interferencia. Por lo tanto, usted deberá 

prestar mucha atención al gráfico de barras al tomar las lecturas, pero especialmente cuando 
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usted se mueve en un ambiente nuevo para tomar sus mediciones. En la mayoría de los casos, 

usted no observará una respuesta en el gráfico de barras. Sin embargo, debe, según lo planteado 

en la Sección 3.0, colocar siempre el Filtro en la posición ON y comprobar si recibe alguna señal y 

si hay alguna respuesta en el gráfico de barras antes de realizar cualquier lectura con el RFI.  Si 

la pantalla de frecuencias muestra "0.0000" y no hay respuesta en el gráfico de barras, entonces 

proceda con sus mediciones. Si no, entonces usted necesitará trasladarse a otro lugar para 

realizar las mediciones o puede proteger la antena del contador de frecuencia de la fuente de 

interferencia.  Usted puede protegerse de los campos eléctricos de prácticamente cualquier onda 

EM en el rango de detección del contador de frecuencia usando una barrera de plástico o de 

metal.  Esto no sería práctico si está midiendo el Aura de una persona, pero si usted está al aire 

libre y midiendo las bioenergías de plantas o de árboles y encuentra interferencia, puede 

eliminarla generalmente colocando un pedazo de plástico o de metal detrás de la antena mientras 

realiza sus mediciones.  

 

Hay generalmente más chances de encontrar interferencia de ondas de radio al realizar  lecturas 

RFI al aire libre que cuando usted está en un lugar cerrado. Las paredes de los edificios y la 

presencia de árboles y de arbustos tienen un efecto significativo de absorción de la fuerza de las 

ondas de radio dentro de los edificios.    Cuando usted pasa a través de un túnel al conducir su 

coche, muchas estaciones de radio llegan a hacerse  "borrosas" o inaudibles.  Esto es así porque 

las ondas de radio no pueden pasar eficazmente a través del material del túnel (concreto u otros 

materiales pesados) con la fuerza suficiente como para que pueda ser captada por el receptor de 

radio de su coche. Los receptores de radio tienen generalmente una sensibilidad de 0.001 a 0.02 

mV, la cual es mucho más sensible que el receptor en el contador de frecuencia RFI. Por esta 

razón, es posible que usted pueda escuchar una estación de radio mientras mide frecuencias del 

Aura sin observar ninguna interferencia, puesto que en casi todos los casos la fuerza de las ondas 

de radio estarán muy por debajo de la sensibilidad de entrada del contador de frecuencia, aunque 

sí dentro del rango del receptor de radio. (Sin embargo, tenga en cuenta que nosotros 



 

 

 

 

 
Manual Técnico del RFI                                                                                          © 2010 ITEM 
 

Las Medidas del RFI y las “Interferencias”  201 

recomendamos reducir el número de dispositivos y aparatos eléctricos en uso durante las lecturas 

RFI, solamente como medida preventiva).  

 

Ondas de Televisión  

 

La mayoría de los televisores en uso actualmente reciben señales directamente de un cable o de 

un abastecedor digital de televisión a través de los cables. Las antenas de televisión raramente se 

utilizan en la actualidad para recibir señales de televisión. Sin embargo, las ondas de televisión 

siguen siendo frecuentes en el aire, incluso si su aparato de TV no las está utilizando. Aunque las 

ondas de TV coexisten dentro del mismo rango general de las ondas de radio, su fuerza 

usualmente está por debajo de la sensibilidad de entrada del contador de frecuencia, y por lo 

tanto no nos deberían preocupar.  Las fugas de las líneas de televisión por cable cerca o dentro 

de su hogar pueden producir señales en la gama de los MHz, pero éstas son también demasiado 

débiles, en general, para que el contador de frecuencia las detecte. Los aparatos de TV (y los 

monitores de computadora) emiten rayos X a través del tubo catódico que utilizan para crear una 

imagen en una pantalla, y estas ondas pueden entrar en el aire circundante.  Sin embargo, las 

frecuencias de estas ondas son mucho más altas que la frecuencia máxima que el contador de 

frecuencia puede detectar y es, por lo tanto, de poco interés práctico (aunque, según lo indicado 

previamente, recomendamos no usar dispositivos eléctricos salvo que sea absolutamente 

necesario).  

 

Radiación Natural de Fondo  

 

La radiación electromágnetica en la gama ultravioleta, microonda, onda de radio, y de frecuencia 

ultra baja del espectro EM estará en el espacio general de sus  lecturas RFI, sin importar si usted 

está en un lugar cerrado o al aire libre. Esta radiación es generada sobre todo por condiciones 

cósmicas, solares, sísmicas, geológicas, atmosféricas, y biológicas. La radiación natural de fondo 

nunca es interferencia porque es la condición en la cual vivimos, y es una parte natural de la 
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interacción electromágnetica entre un organismo vivo y su ambiente. Si usted aparta a un 

organismo vivo del ambiente en el cual se ha tornado "electromagnéticamente aclimatado", 

encontrará que el Aura de dicho organismo cambia, a veces perceptiblemente.  

 

Hay proposiciones importantes e interesantes para hacer sobre la radiación EM de fondo:  

 

1)  Hay una radiación EM natural de fondo en todos los ambientes que varía dependiendo de 

la localización geográfica. Usted no puede estar en cualquier lugar de la tierra y no 

detectar frecuencias con el contador de frecuencia.    Dependiendo de su localización en el 

mundo, las frecuencias naturales de fondo podrían ser tan bajas como 1 MHz o quizás tan 

altas como 1 GHz. Hay tantas variables que explican la radiación de fondo que se podría 

escribir un libro entero sobre el tema. Sin embargo, hemos notado que las frecuencias EM 

de fondo tienden a ser más altas y menos estables en esas áreas que son 1) de altitudes 

elevadas, 2) cercanas o en ciudades o áreas industrializadas, 3) cercanas a actividad 

sísmica incrementada, tales como líneas cercanas a fallas geológicas, y 4) latitudes 

medias.    Frecuencias más bajas, más estables de fondo se observan generalmente en 1) 

altitudes más bajas, 2) a grandes distancias lejos de ciudades o de áreas industrializadas, 

3) zonas sísmicas estables, 4) cerca del ecuador y de los polos norte y sur, 5) cercanas a 

los océanos, y 6) cerca de "vórtices de energía" o "nodos," los cuales tienen lugar en todas 

partes del mundo y se piensa que son transformadores naturales de energía. En los 

Estados Unidos, hay nodos planetarios en la costa de la Florida, cerca de Arizona y de la 

costa oeste, y cerca de Great Lakes, así como hay otros. Si usted detecta una lectura de 

"0", lo cual es posible, esta es una fuerte indicación de que está cerca de uno de estos 

nodos.  Medidas de "0" han sido reportadas por los usuarios del RFI en California y Florida, 

en los E.E.U.U., y en la costa de China y de otros países asiáticos. La presencia o la 

ausencia de fuertes vientos puede también influenciar en la detección de frecuencias de 

fondo.  
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2)  Si usted vive en una nación industrializada, hay una gran posibilidad de que las 

frecuencias naturales de fondo hayan sido influenciadas o alteradas (de forma 

permanentemente) por las ondas de radio industriales y las microondas. La investigación 

realizada cerca del polo sur (antártida), que está prácticamente libre de interferencia 

industrial, ha demostrado que hay diferencias significativas en las frecuencias EM 

naturales de fondo entre áreas no industrializadas y, por ejemplo, la Ciudad de Nueva 

York. En áreas industrializadas, las frecuencias de radio y de microondas a menudo 

modifican e interfieren constructiva y destructivamente con las frecuencias de fondo.  

 

3)  Si usted fuera a montañas alejadas, a kilómetros de la torre de radio más cercana, la 

fuente principal de frecuencias naturales de fondo sería generalmente de bioenergías 

emitidas por los árboles. Si usted fuera al desierto, la fuente primaria de las frecuencias de 

fondo sería probablemente atmosférica y geológica, suponiendo que estas fuentes tienen 

energías del campo eléctrico bajas.  

 

4)  La energía del campo eléctrico de la atmósfera inferior se extiende generalmente entre los 

100 V/m a 30.000 V/m, dependiendo del nivel de actividad de las tormentas en el área. Las 

ondas de radio atmosféricas están por lo tanto, en la mayoría de los casos, muy por 

encima del rango de la energía del campo eléctrico del contador de frecuencia.  

 

5)  Si usted no está apuntando la antena al Aura de un organismo vivo, entonces las 

frecuencias detectadas por el contador serán un compuesto natural de fondo y de 

cualquier señal que interfiera.  No hay "espacio" vacío de ondas EM en el rango que el 

contador de frecuencia puede detectar, así que usted podrá siempre detectar una cierta 

señal compuesta (excepto quizás en el caso que usted esté cerca de uno de los nodos 

mencionados arriba, en los cuales la lectura puede ser de cero en base a la teoría de que 

no hay ondas EM cerca de tales nodos). Si hay energías "metafísicas" presentes en el 

espacio donde se sitúa la antena, y si estas energías son más fuertes que las frecuencias 
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de fondo y no exceden el rango del contador, usted detectará dichas frecuencias 

asociadas a la fuente metafísica. A menudo puede observarse un "salto" brusco de las 

frecuencias en presencia de tales energías metafísicas.  

 

6)  Si, durante el curso de sus mediciones de frecuencia, nota que las frecuencias de fondo en 

el espacio aereo del ambiente del cuarto parecen ser iguales que las frecuencias 

detectadas en la Aura de su cliente, no se desaliente, pues hay un gran número de 

explicaciones posibles. Por ejemplo: 1) la antena puede necesitar "ser despejada" del 

exceso de carga frotando un paño del algodón a lo largo e ella; 2) una fuente de 

interferencia puede estar presente en el cuarto, la cual debe procurar identificar y eliminar 

o, si la fuente no está en el cuarto, usted debe considerar cambiar de lugar para realizar su 

lectura RFI; 3) la radiación natural de fondo es más fuerte que el Aura de su cliente o algo 

en el ambiente está generando ondas electromagnéticas que son más fuertes que el Aura 

del sujeto (lo cual no es muy frecuente); 4) las frecuencias de su propia Aura, 

especialmente las que se proyectan desde la mano derecha, pueden influenciar las 

frecuencias detectadas; o 5) la Aura del sujeto es más fuerte que las frecuencias naturales 

de fondo y "colorea"  el área con sus propias energías.  

 

7)  Cuando usted mueve la antena desde el espacio del ambiente al Aura del sujeto, por lo 

general no habrá un aumento o una disminución dramática de las frecuencias detectadas.  

En otras palabras, no espere que una vez que acerque la antena al cuerpo del sujeto las 

lecturas varíen sustancialmente de las frecuencias naturales de fondo. Por ejemplo, si no 

se detecta ninguna interferencia (es decir, ninguna respuesta del gráfico de barras de la 

fuerza de la señal), usted puede observar frecuencias en el rango de los 300  – 350 MHz 

en el espacio del ambiente; luego, cuando usted mueve la antena al Aura del sujeto, las 

frecuencias generalmente no saltarán, por ejemplo, a 500  – 550 MHz (aunque no es 

imposible). Esto es porque el Aura, particularmente el Nivel Psicologico del lado izquierdo, 

está influenciado por y puede resonar con frecuencias naturales de fondo, y viceversa. 
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Usted puede notar que las fluctuaciones de la frecuencia se hacen más o menos 

pronunciadas en la Aura comparadas a las del espacio del ambiente, lo cual es una 

función indirecta de la respuesta de la persona a las frecuencias naturales de fondo. Es 

más importante examinar diferencias y semejanzas en fluctuaciones de la frecuencia, y en 

colores, entre un Aura y un fondo natural que la gama de las frecuencias detectadas.  

 

8)  Ningunas de las frecuencias que usted mide en el espacio aereo del ambiente (o en la 

Aura de un organismo vivo) es arbitraria. Todas las frecuencias detectadas tienen cierto 

significado.  El desafío es entender las causas de estas frecuencias, que generalmente 

requiere investigación, experimentación y paciencia.  

 

Bioenergías de Otros Organismos Vivos   

 

Las Bioenergías de otros organismos vivos definitivamente pueden tener un efecto en el Aura del 

sujeto, y pueden ser una fuente de interferencia en las mediciones con el RFI; de hecho, las 

bioenergías son generalmente la causa más importante de interferencia durante las lecturas con 

el RFI. Hemos discutido ya cómo usted, como investigador, puede reducir el impacto de su propia 

Aura en las mediciones con el RFI utilizando una chaqueta de laboratorio 100% de algodón y 

quizás incluso utilizando guantes 100% de algodón. Si usted está realizando lecturas RFI en un 

lugar con mucha gente, como una feria de salud, debe ser conciente de que las ondas 

bioenergéticas serán predominantes en toda la atmósfera, y podrían afectar directamente el lado 

izquierdo del Nivel Psicologico o afectar indirectamente el resto del Aura de su cliente. Lo mismo 

se aplica a los contextos clínicos, si cualquier persona además de usted y de su cliente están 

presentes en el cuarto.  La pregunta que aparece es, "¿estoy interesado en evaluar el Aura del 

sujeto con o sin las posibles influencias de otros organismos vivos?". Por un lado, cuando su 

cliente no está midiendo su Aura, está interactuando constantemente con la gente y con otros 

organismos vivos; por otra parte, sin la presencia de la gente cerca, usted puede obtener una 
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descripción más exacta de la naturaleza "verdadera" de la persona, sin tales influencias.  La 

pregunta es filosófica y puede ser contestada solamente por usted, el investigador.    

 

El punto más importante a recordar sobre la presencia de bioenergía de otros organismos vivos 

es que pueden influenciar el Aura de la persona que usted está intentando medir, pero no 

interferirán con las mediciones del contador de frecuencia cuando usted está dentro de los 

"límites" del Aura de su cliente  –  a menos que se detecten sus propias bioenergías. Es decir 

cuando usted coloca la antena entre 0 y 18 pulgadas (0 y 45 cm) del cuerpo del sujeto, las 

frecuencias detectadas serán una medida verdadera del Aura del sujeto en cualquier momento 

particular, pero no de las bioenergías de otros organismos vivos; la única excepción posible es 

cuando sus propias bioenergías, las de la persona que está realizando las mediciones, alcanzan 

la antena del contador antes que las bioenergías del sujeto (lo cual puede ser prácticamente 

eliminado usando la chaqueta de laboratorio de algodón y, en caso de necesidad, los guantes de 

algodón).  

 

5.2.2  Interferencias Industriales de Alta Potencia  

 

Interferencia industrial de alta potencia es un término que se utiliza aquí para describir las ondas 

EM artificiales fuertes que resultan de usos tecnológicos, incluyendo aplicaciones eléctricas, 

líneas de energía, hornos de microondas, frecuencias de teléfono celular, y ondas potentes de 

radio cerca de una estación transmisora.  

 

Aparatos Eléctricos  

 

Según lo planteado arriba, la sensibilidad máxima de entrada del contador de frecuencia es de 15 

el dBm o 32 mW.  El contador no detectará las ondas EM que excedan esta especificación.  
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Consideremos un aparato eléctrico hogareño común –  un televisor color. Una pantalla de TV 

emitirá ondas EM con una energía típica del campo eléctrico de 30 V/m. Usando la ecuación 

presentada arriba, podemos encontrar la densidad de potencia de las ondas de la pantalla de TV 

de la siguiente manera:  

 

W/m 2   = (30 V/m) 2   / (120 x ) = 2.4 W/m 2  

 

El área operativa de la antena, suponiendo que las ondas de la TV son de 300 MHz (longitud de 

onda de 1 m):  

 

Área Operativa de la Antena = x 1.64 (1 m) 2 / (4 x ) = 1.288 m2   

 

Finalmente, podemos determinar la potencia (w) recibida por la antena del contador de frecuencia 

mediante la siguiente ecuación:  

 

Potencia Recibida = 1.288 m2 x 2.4 W/ m2 =  3.1 W o 3.100 mW  

 

Como usted puede ver, la potencia recibida por la antena sería aproximadamente 97 veces mayor 

(3.100 mW / 32 mW) que la potencia máxima de entrada del contador de frecuencia. La señal por 

lo tanto sería ignorada por el contador de frecuencia, puesto que la densidad de potencia está 

fuera de su rango de operación.  Si la señal fuera de 800 MHz en lugar de 300 MHz, la potencia 

recibida sería aproximadamente de 435 mW, que sigue siendo mucho más alta que la potencia de 

entrada máxima. La tabla de abajo presenta las energías del campo eléctrico aproximadas (a 

aproximadamente un pie del dispositivo o aparato), densidades de potencia, y las potencias 

recibidas en la antena del contador de  frecuencia para un número de aparatos electrodomésticos 

y de dispositivos comunes, suponiendo que los dispositivos emiten frecuencias de 1 GHz:  
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Aparato o Dispositivo  
Energía del campo 

Eléctrico  
Densidad De Potencia  

Potencia Máxima 
Recibida  

Manta Eléctrica  100 kV/m  2.7 x 107 W/m2 3.1 x 106 W 

Afeitadora Eléctrica  250 V/m  166 W/m2 19.2 W 

Estéreo  90 V/m  21.5 W/m2 2.5 W 

Refrigerador  60 V/m  9.6 W/m2 1.1 W 

Secador de Pelo y 
Tostadora  

40 V/m  4.3 W/m2 500 mW 

TV Color  30 V/m  2.4 W/m2 278 mW 

Aspiradora  16 V/m  0.7 W/m2 81 mW 

Bombilla Incandesente  2 V/m  0.011 W/m2 1.2 mW 

 

Estos cálculos demuestran que usted teóricamente podría realizar mediciones al lado de cualquier 

aparato electrodoméstico o dispositivo eléctrico  –  a excepción de una bombilla  – y no 

necesitaría preocuparse de que contador de frecuencia detectara las ondas EM que emiten. No 

obstante usted podría incluso realizar mediciones cerca de una bombilla y no preocuparse por la 

interferencia, ya que una bombilla emite ondas en la gama de los Hz, y de ninguna manera cerca 

de la frecuencia de 1 GHz supuesta en este ejemplo  – lo que significa que de todos modos las 

ondas emitidas por una bombilla no podrían ser detectadas por el contador de frecuencia. De 

hecho, cualquier aparato o dispositivo que reciba su energía de la electricidad por corriente 

alterna (CA) (como los 110-220 V de los enchufes eléctricos en su hogar) emitirá frecuencias en 

el rango bajo de los Hz, las cuales no puede influenciar sus  mediciones con el RFI.  

 

Aunque usted podría, en teoría, realizar mediciones de frecuencia cerca de aparatos eléctricos y 

no experimentar interferencias, le recomendamos que no lo haga, porque las energías elevadas 

del campo eléctrico podrían  potencialmente   dañar el circuito interno del contador o la efectividad 

de la antena durante un período de tiempo.  También, medir las frecuencias del Aura entre otras 

ondas de alta potencia puede polarizar la antena, requiriéndole "limpiar" la antena (con un 
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generador de iones o un paño de algodón) con más frecuencia para asegurarse mediciones 

exactas. Por estas razones, nosotros recomendamos que si usted está realizando una lectura con 

el RFI en un cuarto con artefactos o dispositivos eléctricos, se coloque tan lejos de ellos como le 

sea posible y que los apagague si no los está utilizando. Por supuesto, ya que que necesita usar 

una computadora o una computadora portátil para utilizar el software RFI, usted no puede eliminar 

todas las fuentes de ondas de alta potencia. Sin embargo, nunca necesitará preocuparse por 

dañar el contador de frecuencia si usted se encuentra a una distancia razonable (es decir, por lo 

menos cuatro pies) de la computadora, y no necesitará preocuparse por una interferencia de la 

computadora. Es una buena idea, sin embargo, "limpiar" la antena con frecuencia cuando esté 

presente una computadora (es decir, por lo menos después de cada lectura con el RFI de cuerpo 

completo).  

 

Si usted enciende su horno de microondas y mide las frecuencias emitidas por él, observará 

probablemente frecuencias en la gama de 1.0 a 2.0 GHz, y el gráfico de barras de la fuerza de la 

señal probablemente se activará. Los hornos de microondas, a diferencia de la mayoría de los 

otros artefactos eléctricos, generan frecuencias y energías del campo eléctrico dentro del rango 

que es detectado por el contador; por lo tanto, simplemente no ponga a funcionar un horno de 

microondas durante  lecturas con el RFI y así no detectará estas señales interfiriendo.  

 

Teléfonos Móviles/Celulares  

 

Las estaciones celulares transmiten generalmente en frecuencias entre 800 MHz y 1.8 GHz, las 

cuales son detectadas por el contador de frecuencia. Mientras está en uso, la energía del campo 

eléctrico de las ondas EM transmitidas o recibidas cerca de la antena de un teléfono celular 

(inalámbrico) puede ser tan alta como 300 V/m.  A pocos pies del teléfono, la energía del campo 

eléctrico se reducirá a un rango en el cual el gráfico de barras de la fuerza de la señal del 

contador de frecuencia se activará.  De hecho, si alguien dentro del cuarto está utilizando un 

teléfono inalámbrico, usted notará que la pantalla del contador de frecuencia generalmente "se 
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fija" en la frecuencia del teléfono, y no podrá detectar ninguna otra cosa.  Si usted se mueve a 

otro sitio, probablemente podrá detectar otras frecuencias, pero todavía podría observar una 

respuesta en el gráfico de barras de la fuerza de la señal.  Es por lo tanto importante que usted o 

cualquier persona en la cercanía inmediata de donde realiza sus mediciones no utilice un teléfono 

inalámbrico.  Esto puede ser un problema en una feria o en una convención de salud, donde 

usted no tiene control sobre tales condiciones.  Mientras el gráfico de barras no muestre ninguna 

respuesta, usted puede estar razonablemente seguro de que las transmisiones del teléfono 

portátil no interferirán con sus lecturas.  

 

¿Si usted está cerca de una estación de transmisión de telefonía celular, cuál es la probabilidad 

de que las transmisiones interfieran con sus mediciones?. Mientras usted esté dentro de un 

espacio cerrado, hay pocas probabilidades de que tales transmisiones interferfieran con sus  

lecturas RFI, puesto que los materiales del edificio (las paredes) reflejarán y amortiguarán 

perceptiblemente la fuerza de estas ondas a un nivel no detectable para el contador. Sin 

embargo, tales transmisiones pueden afectar sus lecturas si usted está al aire libre; en estos 

casos, se observará una respuesta en el gráfico de barras de la fuerza de la señal, y si éste es el 

caso, un pedazo de metal o plástico sostenido detrás de la antena lo protegerá con eficacia de tal 

interferencia.  

 

Una nota final sobre la interferencia  – si no se extiende la antena a todo su largo (según lo 

recomendado), será necesaria una fuerza de señal más elevada para interferir con las mediciones 

del Aura que cuando la antena se extiende. Esto ocurre así porque la impedancia (resistencia) se 

incrementa cuando la longitud de la antena se acorta. Usted puede probar este fenómeno de 

sensibilidad encendiendo un horno de microondas, por ejemplo  – primero mida el espacio aéreo 

cercano al microondas con la antena en su longitud más corta, y luego extienda la antena a su 

máxima longitud. Usted debe poder observar una mayor respuesta en el gráfico de barras de la 

fuerza de la señal cuando la antena está completamente extendida. Según lo expuesto, utilizar la 

antena en su menor longitud es una manera adicional de reducir los efectos de una interferencia.   
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5.2.3  Bases Teóricas de la Intensidad de la Bioenergía  

 

Los científicos de la Asociación Rusa de Ecología Humana y Ciencias Energo-Informáticas, así 

como muchos profesores destacados de la Universidad Técnica Estatal de Moscú (el "MIT" de 

Rusia), creen que las propiedades electromágneticas del Aura detectadas por los procesos Kirlian 

y RFI pueden ser solamente rastros, o efectos secundarios, de una causa subyacente más 

profunda.  Esta causa se cree que es la bioenergía en la forma de campos de torsión o campos 

no-Hertzianos.  Considerando que los campos de torsión pueden ser medidos solamente 

mediante un equipamiento científico exclusivo y extremadamente costoso, los datos y la 

investigación disponible sugieren que el análisis electromágnetico (tal como el RFI) sigue siendo 

la manera más tangible y rentable de medir los efectos secundarios de los campos de torsión, sin 

sacrificar exactitud y precisión.  

 

La teoría de la eficacia del RFI se basa en la mecánica de la bioenergía y la física de los campos 

de torsión, y en el hecho de que la bioenergía genera, se manifiesta como, y generalmente 

produce energías de campo EM como efecto secundario. La teoría básica es que: (1) La 

bioenergía produce energía de campo EM, y (2) La bioenergía es más fuerte que la energía 

de campo EM. La lógica de esta teoría funciona de la siguiente manera: cualquier causa es 

funcionalmente más fuerte que el resultado, por definición, porque removiendo la causa (o 

previniéndola) se eliminaría el resultado, y la inversión de la causa alteraría el resultado. Además, 

el manipular indebidamente el resultado no cambiaría la causa, sino que solamente presentaría 

una causa irreconciliable que jamás podría prevalecer por completo sobre el resultado mientras la 

causa original continúe reforzándolo.  

 

La hipótesis resultaltante es que  un campo EM originado por una bioenergía cercana es más 

fuerte que un campo EM aislado, porque está sustentado por la bioenergía como fuente 

presente regeneradora y como señal generadora que lo refuerza, mientras que los campos EM 
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sin sustento pueden ser disipados o alterarados por una energía más fuerte.  

 

La prueba de la teoría de la bioenergía predominante y la hipótesis que la acompaña es 

encontrada en las observaciones de la biología médica básica.    Las funciones neurológicas y 

bioeléctricas son tan sutiles y están basadas en umbrales tan bajos de voltaje para su 

funcionamiento que, según la ley de la electrofísica por la cual todos los campos 

electromagnéticos deben inducir un voltaje en un potencial portador de impulsos eléctricos, las 

funciones bioelectricas tendrían que ser desencadenadas, activadas o bien verse directamente 

afectadas por alguna interferencia electromágnetica ambiental. Es decir que si las funciones 

bioelectricas neurológicas tales como la activación neuronal fueran puramente eléctricas, 

cualquier interferencia electromágnetica en el aire induciría una corriente y un voltaje que 

excedería el umbral de activación de la neurona, lo cual sería suficiente para activar las sinapsis y 

las respuestas nerviosas subsecuentes. Sin embargo, los mecanismos bioelectricos no son 

afectados de esta manera, así que podemos deducir que existe una bioenergía de respaldo 

detrás de los procesos bioelectricos humanos, además de un simple campo EM humano 

constitutivo el Aura.  Además, dado que el cuerpo humano y el cerebro funcionan eléctricamente, 

y que aún no se ha encontrado nada parecido a un generador o fuente de energía eléctrica en 

ninguna parte del cuerpo humano, es evidente que tales señales eléctricas y campos EM son un 

producto y una manifestación directa de la bioenergía.  

 

Aún mientras que es verdad que los contadores de frecuencia conectados a una antena pueden 

ser influenciados por interferencias de radio (si existen en el mismo rango de frecuencia y energía 

del campo eléctrico), es también verdad que el campo bioenergético humano (Aura) está 

demostrado que causa un disturbio significativo de las transmisiones de radio. La experiencia 

común muestra que el campo energético humano puede bloquear totalmente o interferir con la 

recepción de la televisión aerotransportada o de las transmisiones de radio. Todo aquel que 

alguna vez haya luchado para ajustar la recepción de una antena de televisión cambiando el lugar 

en donde estaba parado en el cuarto es un testigo de esta realidad física. Podemos por lo tanto 
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mantener como una afirmación válida que generalmente mientras la antena del RFI se coloque 

dentro del campo bioenergético humano, la interferencia industrial no afectará ni 

comprometerá la verdad o la exactitud de las lecturas del Aura, a menos que tal 

interferencia sea advertida por una respuesta en el gráfico de barras de la fuerza de la 

señal. Debe observarse que el fenómeno del Aura siendo  impermeable a todos menos a una 

interferencia industrial excepcional se aplica no solamente a los seres humanos, sino también a 

las Auras animales, a la vida vegetal, y a las entidades eléctricas ambientales desencarnadas en 

el ámbito paranormal.  

 

Para los objetos físicos que retienen las impresiones de la información energética de los sistemas 

vivos, pero no encierran en sí a la fuente bioenergética original, la interferencia industrial tal como 

las transmisiones de radio en MHz pueden convertirse en un factor. Cualquier interferencia, sin 

embargo, puede ser remediada fácilmente cambiando a un canal en el contador de frecuencia 

que utilice un rango de frecuencia diferente a las de las transmisiones de radio, o simplemente 

agregando algunos mecanismos de filtro a la antena o al circuito digital de cualquier contador de 

frecuencia. 
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6.0  SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS COMUNES  

 

6.1 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

 

Los Colores en la Pantalla No Son Iguales a los Colores Impresos  

 

Los colores presentados en el software RFITM están basados en el “sistema de color 

PANTONE” estándar internacional. La mayoría de las impresoras color fabricadas 

pocos años atrá se basan en este sistema o uno equivalente.    Por lo tanto, si los 

colores en la pantalla no son iguales a aquellos impresos por su impresora, usted 

muy probablemente tenga una impresora más vieja basada en un sistema diferente 

de coincidencia.    Desafortunadamente, no hay manera de corregir esto a excepción 

de comprar una impresora de color nueva.   

 

Cuando Presiono el Botón "Imprimir", No Sucede Nada –  ¿Qué Puedo 

Hacer?  

 

Desinstale el software RFITM entrando a "Agregar o Quitar Programas" de su panel de 

control de su computadora.    Asegúrese de copiar todos sus archivos existentes de la 

Imagen del Aura del RFITM a otro directorio primero.    Si el programa no se desinstala 

a sí mismo automáticamente, suprima el programa y los archivos asociados usando a 

Explorador de Windows.    Entonces reinstale el software al directorio por defecto.  

 

El Contador de Frecuencia se “Fija” en Cierto Valor de Frecuencia  –  ¿Qué 

Debo Hacer?  

 

Si sucede esto, usted tiene una señal fuerte que interfiere, probablemente de una 

estación de transmisión de radio próxima, un horno de microondas, o de un teléfono 

celular, o de cualquier otro equipo en el área inmediata a sus lecturas que emite 
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frecuencias en el rango de los MHz.    Esto puede ser confirmado por una respuesta 

en el gráfico de barras de la fuerza de la señal en el contador.    Si éste es el caso, la 

solución es identificar y procurar eliminar la fuente; si esto no es posible, entonces 

necesitará moverse a un nuevo sitio para realizar sus lecturas.    Si el gráfico de 

barras de la fuerza de la señal no se activa, y el display del contador "se fija" en una 

frecuencia particular, el contador puede estar funcionando incorrectamente.    Por 

favor contáctese con ITEM para asistirlo en la localización de averías.  

 
Los Valores De Frecuencia Fluctúan Violentamente  –  ¿Qué Es lo que Esta 

Mal?  

 

Nada  –  por favor revea la Sección 5.1.    Las fluctuaciones son una función natural 

de cómo el Aura del sujeto está respondiendo a los pensamientos, a las emociones, a 

los acontecimientos fisiológicos, y a los estímulos ambientales. Usted puede evaluar 

si las fluctuaciones son en respuesta a estímulos ambientales pidiéndole al sujeto que 

se mueva a un nuevo ambiente, luego continúe con sus mediciones.    Usted también 

puede reducir las fluctuaciones testeando al sujeto bajo condiciones más controladas; 

por ejemplo, podría realizar hipnosis en el sujeto o pedirle que medite antes de la 

lectura con el RFITM para reducir ansiedades y promover la homeostasis.    Sin 

embargo, es importante recordar que cuando el sujeto experimenta tales mecanismos 

de control inducido, puede no encontrarse en su "estado natural." Parte del proceso 

de toma de decisión de todos los Investigadores es la condición deseada del sujeto.  

 

Las Frecuencias Detectadas Dentro del Aura Son Iguales a las Frecuencias 

que Detecto en el Aire  –  ¿Qué Debo Hacer?  

 

Vea "Radiación Natural De Fondo " en la Sección 5.2.1.    Realice los siguientes 

pasos: 1) "limpie" la antena extendiéndola a su longitud completa y frotándola 

ligeramente con un paño del algodón (o con su chaqueta de laboratorio), 2) dirija la 

antena en el aire lejos del sujeto y observe el gráfico de barras de la fuerza de la 
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señal, 3) si el gráfico de barras se activa incluso levemente, entonces es probable que 

haya una señal presente que está interfiriendo, la cual debe localizar y eliminar si es 

posible; si el gráfico de barras no se activa del todo, entonces colóquese un par de 

guantes 100% de algodón.    Si, después de tomar estas medidas, los valores de 

frecuencia en el aire y dentro de la Aura del sujeto continúan siendo similares, 

entonces A) la radiación natural de fondo, o las bioenergías de otros organismos 

vivos que puedan estar presentes en el cuarto, están influenciando el Aura del sujeto, 

o B) el Aura del sujeto está ejerciendo influencia en el espacio aéreo del cuarto.    Si 

bien usted puede remover de la habitación a los organismos vivos tales como plantas 

o mascotas o instar a la gente que pueda estar en el cuarto a irse, no hay mucho más 

por hacer.    Si bien las frecuencias entre la Aura y el ambiente externo pueden ser 

similares en tales casos, los colores pueden ser drásticamente diferentes  – y son los 

colores del Aura los más importantes en términos de interpretación del RFITM.  

 

Me Parece que Tengo una Señal que Interfiere que No Puedo Identificar o 

Eliminar  –  ¿Qué Puedo Hacer?  

 

Esto ocurre solamente en muy raras ocasiones.    Sin embargo, para tratar la 

pregunta, se puede sostener inmediatamente detrás de la antena un simple y fino 

pedazo de metal o plástico durante las mediciones para remover las influencias de la 

mayoría de las señales que esten interfiriendo.    Si le resulta incómodo sostener esto 

en una mano mientras sostiene el contador de frecuencia con la otra mano, entonces 

podría unirlo al contador de la frecuencia, o podría entrar en contacto con ITEM para 

que lo ayude a construir un filtro en línea (un filtro que podría unirse a la antena para 

"bloquear" las frecuencias sobre o debajo de cierto rango).  

 

LOCALIZACIÓN DE FALLAS EN EL GENERAL – Contáctese con ITEM a  

Central@item-bioenergy.com si usted tiene alguna pregunta.  

 

mailto:Central@item-bioenergy.com
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6.2 PREGUNTAS COMUNES  

 
La que sigue es una lista parcial de las Preguntas Frecuentes (FAQ) y de las 

respuestas que se pueden ver en el sitio web FAQ del RFITM, http://www.item-

bioenergy.com/rfi/faq.html.  Solamente se presentan aquellas preguntas y 

respuestas relevantes al uso del RFITM (preguntas legales y técnicas), mientras que 

otras preguntas no pertinentes al uso del RFITM se omiten. Usted puede querer 

chequear este sitio web de vez en cuando para saber si hay nuevas preguntas y 

respuestas.    Éstas son preguntas reales hechas por Investigadores del RFITM 

durante los últimos años.  

 

6.2.1  Preguntas Generales Acerca del RFITM 

 

¿Cuál Es Su Política Acerca del Malfuncionamiento Del Equipo?  

 

Hay solamente una pieza del equipo para utilizar con el RFITM – el contador digital de 

frecuencia, más el programa de software. Si se presentan problemas, hay algunas 

opciones.  Básicamente, si su equipo se daña en tránsito, podemos conseguir un 

reembolso con el servicio de envío y enviarle uno nuevo una vez que usted nos envíe 

de regreso el contador dañado. Cada contador digital que enviamos debe pasar 

nuestra Pruebas de Garantía de Calidad para asegurarnos de que no funciona 

incorrectamente o está defectuoso a la hora del envío. Si "funciona incorrectamente" 

o se daña en cualquier momento durante su uso, le sugerimos primero enviar un 

correo electrónico a ITEM y describir la naturaleza del problema. Si el contador está 

bajo la garantía de un año del fabricante, probablemente le solicitaremos que envíe el 

contador directamente al fabricante para su reparación o reemplazo.  Si se produce 

un problema más allá del período de garantía, envíe un correo electrónico a ITEM y 

nosotros decidiremos la mejor manera de reparar su contador.  Si el contador no 

http://www.item-bioenergy.com/rfi/faq.html
http://www.item-bioenergy.com/rfi/faq.html
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puede ser arreglado, entonces podemos hacerle un descuento "al por mayor" por un 

contador de reemplazo. Esta "Garantía Limitada Expresa" se aplica solamente si el 

equipo funciona incorrectamente o tiene un defecto que no deviene del uso que usted 

le haya dado.  El "deterioro y desgaste causado por el uso" no se incluye en esta 

"Garantía."  

 

¿Pueden Dos Personas Utilizar el RFITM Bajo Una Licencia?  

 

Hemos permitido, por ejemplo, a un marido y a su esposa estar como un "equipo" 

bajo una licencia, aunque no es algo que nosotros hagamos regularmente. Podría ser 

considerado bajo algunas circunstancias. Sin embargo, solamente una persona 

puede ser especificada en el "Certificado de Concesión," así que una persona va a 

tener que aceptar ser el Concesionario primario.  

 

6.2.2  Aspectos legales del RFITM  

 

¿Cuál es el Efecto Legal de la Declaración en el Acuerdo de Licencia que 

dice que "Cualesquiera y Todos los Descubrimientos, Mejoras o Progresos 

Realizados por el  Concesionario Referente a la Tecnología del RFITM Se 

Convertirán  y Permanecerán como Propiedad Intelectual de ITEM?"  

 

1)  La intención de esta disposición es evitar que la gente (incluidos los 

competidores) compren el RFI
TM

, y lleven a cabo pequeñas mejoras en los datos, los 

procesos o en el método en sí mismo, y lo revendan como su propia tecnología.    

Puesto que ésta sería ya una violación de la Ley Federal Epígrafe 42 de competencia 

desleal, y una violación a la Ley Federal de Patentes y Secreto de Fabricación, esta 

restricción no agrega nada nuevo más allá de los requisitos establecidos por la ley.  

 

2)  El efecto de esta disposición es que si usted llevó a cabo descubrimientos o 
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mejoras en los datos existentes del RFITM, en el método o en el proceso en sí mismo, 

las mejoras seguirán siendo parte de nuestra propiedad intelectual.    Esto es justo, 

porque nosotros ofrecemos el único sistema de Aura en el mundo que expone los 

funcionamientos internos del proceso para el beneficio de científicos serios, y si no 

fuera por nuestros años de trabajo duro y muchos miles de dólares en inversiones, 

usted no tendría la posibilidad de realizar tales mejoras.  

 

3)  ITEM han conservado la "Patente Prioritaria" legal completa sobre solicitudes 

de patente de competidores bajo los requisitos de la Ley Federal de Patentes. Por 

consiguiente, cualquier mejora o progreso que usted podría hacer posiblemente sería 

descalificado de todos modos para una patente, y si usted nos ganara en la Oficina 

de Patentes, la Corte del Distrito Federal invalidaría su patente como una violación de 

nuestra prioridad establecida.    Por lo tanto, usted no podría hacer nada con tales 

descubrimientos de todos modos, así que la disposición no agrega nada nuevo más 

allá de los requisitos establecidos por la ley.  

 

4)  Nuestro ofrecimiento de una licencia para convertirse en un Investigador 

Licenciado del RFITM es una manera de compartir nuestros Secretos Industriales y los 

procesos y datos patentables, sin perder nuestros derechos de propiedad intelectual, 

de modo que usted pueda beneficiarse de la tecnología.    Este sistema de licencia 

también nos permite recoger preguntas, comentarios y datos de nuestros  

investigadores RFITM, los cuales nos ayudan a mover la tecnología hacia su último 

estado patentable, y nos permite imprimir las actualizaciones que enviamos a todos 

los usuarios licenciados.    Por lo tanto, sólo sus contribuciones ayudarán a otros, sus 

contribuciones le ayudarán a usted.    Ésta es la verdadera ventaja de esta cláusula. 

ITEM se convierte en una cámara de compensación para todos los avances y los 

descubrimientos del RFITM, en bien de todos los usuarios autorizados.    En resumen, 

es como un club exclusivo, que comparte los secretos comerciales, mientras que 

protege sus derechos de propiedad intelectual contra los competidores.  



 

 
Manual Técnico del RFI                                                                       © 2010 ITEM 

Solución de Problemas y Preguntas Comunes 220  

 

5)  El RFI™ se propone para ser utilizado para asistirlo a usted a desarrollar otras 

tecnologías, tales como la invención y el desarrollo de generadores de bioenergía 

eficaces, terapias de sonido y de luz, etc., y esta cláusula de ninguna manera 

compromete sus derechos de desarrollar cualquier otra tecnología, incluso si utiliza el 

RFITM para su desarrollo o para medir su eficacia.    La restricción cubre solamente 

los progresos en el proceso real del Aura por imágenes en sí mismo. Puesto que 

usted no está en el negocio de la invención de tecnologías del Aura, esto no debe 

aplicarse a usted o a su propiedad intelectual, y usted está libre y exonerado de 

cualquier efecto de esta cláusula.  

 

6.2.3  Preguntas Técnicas Acerca del RFITM  

 

¿Por Qué Este Método de Análisis se llama “Campo de Resonancia por 

Imágenes”?  

 

El proceso se conoce como "Campo de Resonancia por Imágenes" simplemente 

porque el programa se basa en el cálculo de la frecuencia del color en el espectro de 

la luz visible que está en resonancia con la frecuencia real detectada durante las 

lecturas del Aura.  

 

Estoy Interesado en las Frecuencias del Rango Ultravioleta del Aura; ¿Cómo 

Puede el RFI
TM

 proporcionarme Este Tipo de Monitoreo?  

 

Usted puede comprar el equipo que le permitirá leer longitudes de onda en el rango 

visible ultravioleta (UV), pero éstos son costosos y no son prácticos a menos que 

usted disponga de un gran presupuesto.    Si está interesado en obtener lecturas UV 

equivalentes del contador de frecuencia del RFITM, todo lo que necesita hacer es 

extrapolar las lecturas del RFITM hasta este rango mediante los principios de los 
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armónicos y, teóricamente, usted podría conseguir resultados válidos del espectro 

UV.  

 

¿Cómo Puede Utilizarse el RFITM para Monitorear Energías Ambientales en 

un Cuarto?  

 

La lectura de los colores del Aura de un cuarto se interpretan exactamente igual que 

los colores alrededor de un cuerpo humano en el Nivel Emocional (Nivel Psicológico). 

   Por ejemplo, si hay una gran zona de energía azul en una esquina particular de un 

cuarto, esa área es o ha sido un área de comunicación excelente; si hay una zona 

anaranjada, significa que el área es un centro de energía curativa, y así 

sucesivamente.    La característica de Análisis de Punto/Objeto del software fue 

desarrollada para este propósito. Un gráfica personalizada o un mapa podrían ser 

desarrollados para rastrear las frecuencias y colores detectados.  

 

¿Qué Tipo de Frecuencia Monitorea el Sistema RFITM?  

 

La mecánica de la bioenergía implica teorías intrincadas del electrofísica, más 

específicamente física de los campos de torsión. Mientras que el examen de los 

campos dinámicos de torsión no es rentable para el consumidor medio, 

afortunadamente las bioenergías producen frecuencias de ondas EM residuales que 

se extienden en el rango de los MHz (entre otras), con longitudes de onda 

típicamente más pequeñas que las ondas de radio y TV. El RFI
TM

 mide estas 

frecuencias EM, las cuales mediante fórmulas industriales secretas son convertidas a 

los colores dentro del espectro visible, permitiendo que el RFITM cree imágenes del  

Aura de todo el cuerpo y del cerebro.  

 

¿Cómo Podría Determinar la Forma y el Contorno del Aura Utilizando el 

RFITM?  
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El RFITM no le dará ninguna indicación de la forma de las Auras, más allá del 

conocimiento general de que el Nivel de Salud existe entre las 0 y las 4 pulgadas del 

cuerpo y que el Nivel Psicológico existe entre las 4 y las 18 pulgadas.  Para 

determinar la forma y el contorno, le recomendamos que utilice las varas de 

radiestesia.  Este método se ha utilizado durante mucho tiempo, y hay muchos libros 

disponibles sobre el mismo. No obstante tenga en cuenta un punto significativo – 

aunque hemos planteado el tema de las capas límite de interacción entre el Aura y el 

ambiente, en teoría no hay ninguna restricción en el Aura. Teóricamente, todas las 

ondas EM viajan infinitamente. El Aura es realmente solo ésas ondas EM 

continuamente emitidas en el área local alrededor del cuerpo.  ¿Ha oído alguna vez el 

principio esotérico que dice que "todas las cosas están conectadas y son una?".  Las 

Auras de todas las cosas interactúan y se conectan. En un sentido metafísico más 

verdadero, no hay forma o contorno en el Aura, pero en un sentido práctico, la forma 

y el contorno pueden ser determinados  –  relativamente hablando  –  sobre la base 

de la localización precisa del límite del nivel de la potencia del campo; esto puede ser 

realizado con las varas de radiestesia, o quizás incluso usando un medidor de la 

potencia del campo.  

 

¿Los Campos Magnéticos Afectan las Lecturas del RFITM?  

 

Las ondas electromagnéticas están formadas por componentes eléctricos y 

magnéticos.   Cuando hablamos de campos eléctricos o magnéticos localizados, 

estamos hablando de un solo elemento de un campo dual.    Las ondas o los campos 

magnéticos, por sí mismos, no afectarán las lecturas del RFITM, aunque el 

componente magnético de las ondas o los campos EM pueden afectar el Aura de la 

persona que usted está midiendo. Si las ondas o los campos magnéticos se juntan 

con los campos eléctricos, como en el caso de los campos EM localizados, la 

potencia del campo eléctrico  –  junto con la frecuencia de las ondas EM dentro del 
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campo  – son las consideraciones más importantes para determinar si el contador de 

frecuencia detectará las ondas EM. Así pues, el componente magnético del campo de 

las ondas o los campos EM no ejercen una influencia directa en las mediciones del 

RFITM.    Sin embargo, con los campos EM localizados en general, es más fuerte el 

componente magnético del campo, cuanto más fuerte es el componente eléctrico del 

campo, así que como resultado usted debe poder detectar las ondas o los campos 

EM que tienen componentes magnéticos fuertes asociados a ellos.    Si, por otra 

parte, las ondas EM no están localizadas en un sitio sino que por el contrario se 

originan de una fuente más o menos distante, los componentes magnético y eléctrico 

del campo se pueden "desacoplar" uno del otro; en este caso, un campo magnético 

potente tendrá un campo eléctrico débil asociado a él, y usted no podrá detectar la 

onda con el contador de frecuencia.    El lector interesado deberá referirse a los textos 

avanzados en electromagnetismo para una información adicional.  

 

¿Cuál es la Diferencia Entre las Ondas y los Campos Electromagnéticos?  

 

Una fuente o un transmisor de ondas EM produce un campo EM; el cuerpo humano, 

por ejemplo, es un transmisor de ondas EM (a través de las bioenergías del campo de 

torsión subyacentes) que produce un campo EM (el Aura). Un campo EM no es nada 

más que un área de ondas EM localizadas que se emiten continuamente desde la 

fuente, las cuales pueden superponerse, interferir, o bien combinarse para formar una 

"masa compleja" de ondas EM que generalmente llamamos un campo EM.   

 

¿Las Fuentes de Ondas EM de Alta-Potencia Como las Radiofrecuencias 

Podrían Afectar el Funcionamiento de la Antena del RFITM? 

 

Por favor, recurra a la Sección 5.0. La interferencia puede ser encontrada mediante 

una de dos maneras: 1) usando el filtro del contador de frecuencia y observando 

lecturas de la frecuencia diferentes a cero, y 2) observando una respuesta en el 
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gráfico de barras de la fuerza de la señal. Nosotros recomendamos apagar los 

aparatos y dispositivos eléctricos durante las lecturas (aunque tales ondas 

generalmente no interferirán con las lecturas).  Las emisiones de la computadora 

generalmente tampoco interferirán con las mediciones. Si se encuentra tal 

interferencia, entonces usted debe comprobar si está funcionando algún dispositivo 

de alta energía (es decir, microondas, teléfonos celulares, etc.) y apagarlo. Si no 

puede identificar y eliminar la fuente de interferencia, usted necesitará reposicionarse 

en un área donde el filtro y el gráfico de barras de la fuerza de la señal no detecte 

interferencia, o en algunos casos puede querer construir un protector simple o un filtro 

para la antena. Si usted continúa experimentando problemas, el personal de ITEM se 

encuentra disponible para asistirlo. La mayoría de los investigadores nunca tienen 

problemas en este sentido.  

 

Algunos de los Libros que He Leído Sugieren que Puede Haber Una Relación 

Entre el Grado de Espiritualidad de una Persona y los MHz que Emite.    

¿Usted Está De Acuerdo?  

 

En términos generales, estamos de acuerdo con los libros en este asunto. Pero no 

discutimos esta idea demasiado profundamente en nuestros materiales porque no 

tenemos suficientes pruebas científicas de esta teoría. Por ejemplo, hemos notado 

que cuanto más alta es la frecuencia para algunos colores como el verde, más alto es 

el grado de, por ejemplo, amor.  Pero para otros colores, como el violeta, cuanto más 

bajas son las frecuencias, más "tranquila" o "en paz" está la persona, o así parece 

según nuestros datos preliminares. Como intentamos explicar en nuestros materiales, 

no tenemos  todas  las respuestas y animamos a los usuarios del RFITM a que nos 

den información de sus investigaciones de modo de poder evaluar la información a la 

luz de nuestros resultados y por consiguiente poner al día nuestros materiales. Si 

usted descubre algo interesante, el compartir esa información sería inestimable para 

nosotros.  
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¿Puedo Medir Frecuencias con el Adaptador de Carga de la Batería 

Conectado a la Toma Eléctrica?  

 

Esto no es recomendable, pues no producirá lecturas exactas. La electricidad 

generará por sí misma un campo EM que reducirá la exactitud de sus mediciones.    

Nosotros recomendamos que usted cargue las baterías durante la noche para usar el 

contador durante el día. Si su contador de frecuencia es utilizado a menudo durante el 

día, usted tal vez quiera comprar un contador adicional de ITEM, que ponemos a 

disposición de los Investigadores RFITM a precio por mayor (véase  http://www.item-

bioenergy.com/password/spanish.asp).  

 

¿Puede una Jaula de Faraday Eliminar Algo de la Extraña "Estática" Que se 

Observa A Veces en el Proceso RFITM?  

 

Una jaula de Faraday agregaría un nivel adicional de "protección" a las mediciones  

del RFITM, pero no sería necesaria a menos que fuera identificada una fuente 

persistente de interferencia que no pudiera ser eliminada. Si ni el filtro ni el gráfico de 

barras de la fuerza de la señal indican interferencia, no habría necesidad de ninguna 

protección adicional.    Si se detecta interferencia persistente, una jaula de Faraday 

probablemente trabajaría, pero existen también alternativas menos costosas tales 

como 1) una pedazo delgado de metal o plástico sostenido detrás de la antena, 2) un 

filtro en línea, y 3) encontrar una nueva localización para las mediciones del RFI
TM

.  

 

Noto Que Usted No Tiene Contornos del Cuerpo de Animales en el Software. 

¿Se Podrían Utilizar los Contornos del Cuerpo Humano para las Mediciones 

de Animales?  

 

Seguro, usted podría utilizar el contorno del cuerpo humano para los animales 
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domésticos.    En el futuro, esperamos incorporar más contornos del cuerpo para que 

los investigadores los utilicen. Lo que nosotros hemos hecho fue dibujar nuestro 

propio gráfico del animal (o de la hierba del jardín, o de cualquier objeto para eso), 

hicimos fotocopias de él, y utilizamos la función de Análisis de Punto/Objeto del 

software para determinar los colores después de recoger las medidas. Luego, 

utilizamos lápices de colores para colorear las regiones de la bioenergía. Por 

supuesto, de esta manera usted no tendrá las interpretaciones integrales del 

Aura/Cerebro, pero tendrá una idea excelente de la manera en que las bioenergías 

fluyen del lado izquierdo y salen del derecho, y además conocerá las interpretaciones 

para las regiones individuales que usted mide. Usted, por ejemplo, podrá decir si su 

mascota se siente amada viendo los colores específicos en el nivel externo del Aura.  

 

Soy Acupunturista y Quisiera Saber si el RFITM Puede Detectar el "Color" de 

los Puntos de Acupuntura y si Alguien Tuvo Algún Logro Cambiando su 

Color  

 

Su pregunta realmente muestra el tipo de pensamiento creativo que ha conducido 

nuestro desarrollo del sistema RFITM desde un principio.    De hecho, en nuestra 

oficina de Moscú hemos experimentado exactamente con ese uso. El sistema RFITM 

viene actualmente con un contador de frecuencia, y una antena que conecta con el 

contador por un conector de tipo "BNC". Simplemente compramos un adaptador de 

BNC en una tienda local de electrónica, y conectamos un cable al adaptador de BNC 

que luego fue unido a un par de electrodos (almohadillas adhesivas como las de 

electrostimulación) o a pequeños sensores (como los utilizados para diagnóstico en 

electrónica). Nos exaltó mucho encontrar que los electrodos y los sensores, cuando 

tocaban directamente un punto de acupresión específico o los puntos de los 

meridianos, transmitían exactamente la señal bioenergética al contador de frecuencia. 

   El resultado fue que el programa de computación del RFITM identificaba 

exactamente colores bioenenergéticos específicos.    Precisamente como con la Aura, 
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nuestros experimentos con el RFITM demostraron cambios inmediatos en el color de la 

bioenergía de los puntos de acupuntura después de aplicar ciertas técnicas de la 

terapia.  

 

¿Puede el RFITM Detectar la Cantidad y la Calidad del Campo Energético?  

 

 El sistema RFITM definitivamente detecta la "calidad" del campo energético revelando 

el color objetivo del espectro óptico de las vibraciones del campo bioenergético, y 

traduce esos números a interpretaciones específicas Psicológicas y de Salud. El 

sistema RFITM no detecta "cantidad", porque la cantidad de un campo bioenergético 

es medida por su voltaje, por la potencia de su campo eléctrico.   El RFITM utiliza un 

contador de frecuencia, que tiene un circuito diferente al de un medidor de potencia 

del campo ambiental.    Esperamos pronto poder brindar a nuestros usuarios del 

RFITM un sistema dual de medición que pueda detectar simultáneamente la potencia 

de la frecuencia y del campo eléctrico, pero primero necesitamos realizar más 

investigaciones sobre lo que indican los diversos niveles de la potencia del campo en 

el contexto de la frecuencia y del color.  

 

Estoy Utilizando una Gráfica Especial que Clasifica los 365 Puntos de 

Acupuntura por el Color.    Esta Gráfica Nace de la Investigación de Dos 

Físicos que Utilizaron un Péndulo para Detectar el Campo Energético. Ellos 

lo Dispusieron sobre una Gráfica de Acupuntura y se Supone que  

Representa la Vibración de la  "Salud-Normal".    ¿De Qué Manera se 

Relaciona el RFITM con esto?  

 

Hay muchos sistemas y concepciones de análisis metafísico de los Chakras y puntos 

de acupuntura que confían en colores de referencia para juzgar si la condición de una 

persona es "saludable."    La mayoría de estos conceptos se basan en exploraciones 

experimentales de los campos bioenergéticos de mucha gente, e intentan identificar 

qué colores se encuentran comúnmente en los sujetos "sanos".  
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Es muy importante observar, sin embargo, que los colores de referencia no pueden 

ser técnicamente suficientes como base para evaluar la condición de "salud" de una 

persona individual.    Tanto la salud física como la psicológica son esencialmente una 

función de la adaptación de una persona a su ambiente.    Si una persona vive en un 

ambiente agresivo, por ejemplo, un campo bioenergético que muestre "apertura" de 

los canales (es decir, alta receptividad e interacción con los bioenergías de la gente) 

sería "dañino," mientras que si la persona viviera en un ambiente amoroso y 

comprensivo, la misma configuración bioenergética sería "saludable."  

 

Por lo tanto, en vez de usar gráficas de color de referencia con colores por "defecto" 

considerados para indicar "salud," ITEM se centra en la evaluación técnica objetiva de 

la "función" de cada color bioenergético.  Es decir no intentamos juzgar si cada color 

es "bueno" o "malo," sino utilizar simplemente una identificación objetiva de lo que 

hace ese color de la bioenergía, como función.    Entonces, usando esa información 

técnica, podemos determinar si es saludable o no en el contexto de un análisis 

holístico comprensivo para cada persona individual.  

 

Éste es el principio detrás del sistema RFITM de ITEM, en el cual un programa de 

computación utiliza nuestros años de investigación para identificar los colores, y 

generar automáticamente los informes que analizan los colores en el contexto de los 

niveles de Salud y Psicológico del Aura.    Este es un tema importante acerca del cual 

deben pensar todos los científicos al intentar interpretar sus conclusiones sobre los 

colores de la bioenergía en cualquier parte específica del cuerpo o del campo 

bioenergético.  

 

¿Qué Clase  de Mediciones Son Posibles Con el RFITM en el Campo de la 

Materia?    Tengo Entendido que la Señal que Puede Obtenerse de los 

Materiales está en Relación con la Electrones de Valencia.    ¿Es Esto 
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Cierto?  

 

Es absolutamente cierto que la materia física (es decir, los objetos materiales) puede 

contener grandes cantidades de información, retenidas en los patrones y movimientos 

de sus electrones de valencia.    La práctica de los psíquicos bien entrenados "que 

leen" tales patrones de energía para recolectar información es conocida 

tradicionalmente como "psicometría."  

 

El RFITM fue diseñado específicamente para poder leer tanta información de los 

objetos materiales como nos sea posible, pero sin tener que confiar en la habilidad o 

la capacidad humana.  Sorpendentemente, la información que el RFITM proporcionó 

de varios objetos durante los experimentos iniciales confirmó las "lecturas" de los 

psíquicos que usaron psicometría en los mismos objetos, incluso excediendo la 

información que los psíquicos podrían dar, tanto en alcance como en detalle.    El 

análisis del electrocampo proporcionado por el sistema RFITM permite que detectemos 

y que registremos información específica sobre la historia de un objeto, revelando 3 

diferentes perspectivas: (1) el ambiente donde el objeto fue localizado o almacenado, 

y las energías metafísicas y mentales predominantes que describen el propósito o la 

función del lugar o del ambiente donde el objeto fue encontrado, (2) el perfil 

psicológico de un dueño anterior del objeto, y (3) las características bioenergéticas 

inherentes del objeto en sí mismo, por ejemplo si puede curar, o qué efecto puede 

tener en la salud o en la psicología humana.  

 

Debido a los resultados excepcionales que el RFITM nos dio constantemente con los 

objetos durante nuestra investigación exploratoria inicial, nosotros hemos venido 

confiando en él como una herramienta sólida y científica en exploraciones 

arqueológicas, así como en evaluaciones de sitios de hogares y de casas para 

analizar fenómenos paranormales. El RFITM también ha demostrado ser una 

herramienta excepcional para la fitoerapia, identificando objetivamente tanto las 
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características curativas como los efectos de tipo metafísico (emocional/psicológico) 

de las hierbas.  

 

¿Ha Realizado Alguna Vez Lecturas RFITM Mientras que Da a la Gente el 

Aroma de Diversas Plantas Aromáticas a Respirar?  

 

Hemos hecho algunos experimentos con nuestro sistema RFITM en la evaluación de 

los efectos terapéuticos, sobre un nivel bioenergético, de varios granos aromáticos, 

hierbas y especies vegetales.  Los resultados sugieren de forma contundente que 

dicha terapia aromática pueda tener resultados beneficiosos significativos en el 

campo energético de un individuo.  

 

¿Cuáles son Sus Sugerencias para Usar el RFITM en el Monitoreo de 
Condiciones de Salud?  

 

Aquí están los pasos que usted puede llevar a cabo paa monitorear las condiciones 

de salud en un periódo de tiempo usando los principios bioenergéticos del RFITM.    

Recuerde, el RFITM no es un substituto de la consulta y el diagnóstico médico, es 

apenas una herramienta suplementaria de análisis (ITEM no hace ninguna afirmación 

médica en absoluto).    

 

Si usted está analizando a un individuo con una condición médica conocida:  

 

 Coloque la antena en la Aura de la Salud (a 4 pulgadas del cuerpo) en el lugar 

aproximado en donde está el problema de salud.    Por ejemplo, si el sujeto 

tiene una condición conocida en el hígado, coloque la antena (específicamente 

el nodo negro de la antena) cerca del lado derecho del abdomen inferior 

(estómago).    Cerciórese de evitar los puntos Chakra que están directamente 

debajo de la línea central anterior (frente) del cuerpo si usted está midiendo 

órganos internos cercanos al frente del cuerpo.    Mida la frecuencia de esta 
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área, y registre este número y su color correspondiente para su análisis 

posterior en el programa de software.    Ésta es su medida de base. El RFITM 

indicará que puede haber un problema de salud si el color del campo en esta 

región es rojo o posiblemente gris/negro; si no son estos colores, entonces 

probablemente están teniendo lugar actualmente ciertos procesos fisiológicos 

curativos en el área afectada.     

 

 Después de que el sujeto recibe tratamiento, realice otra medición de la 

frecuencia del área afectada.    Usted debe buscar dos cosas cuando toma 

medidas después de una medición de base: 1) si las lecturas consecutivas son 

más altas que las medidas anteriores, el área afectada puede estar mejorando 

en salud, y 2) si el color de la región cambia de rojo o de naranja a otros 

colores, el área puede estar mejorando en salud.    Por ejemplo: un médico 

diagnostica a un hombre de una enfermedad cardíaca.  Usted toma una 

medida de la frecuencia de base en el corazón de 120 MHz, correspondiendo 

al color Naranja.  El hombre se somete a cirugía, y cuando se recupera se le 

realiza otra medición, y este vez es de 145 MHz, correspondiendo al color 

Verde.    Esta medida es significativa porque la frecuencia ha aumentado, lo 

cual puede indicar una mejoría de la salud en esta área.    También, el color ha 

cambiado al verde, lo cual indica que puede haber un incremento de la 

circulación en esa área.    

 

Si usted está analizando a un individuo con una condición médica desconocida o 

realizando un monitoreo general de salud:  

 

 Haga una exploración completa del Aura de la Salud y registre las medidas y 

los colores de la frecuencia. Utilice el mismo procedimiento que con el 

monitoreo de una condición conocida en un período de tiempo.    Por ejemplo, 

si usted ve disminuciones de frecuencias sobre varias lecturas consecutivas 
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(sobre algunas semanas por lo menos) en una región particular de la salud, el 

sujeto puede experimentar una enfermedad en esa área. También, es una 

señal de peligro potencial si usted identifica rojo o posiblemente gris/negro en 

cualquier parte del Aura de la Salud.    Si usted identifica rojo o gris/negro, 

espere por lo menos otro día para tomar otra medida en esa región.    Si 

todavía encuentra este color, entonces usted puede sugerirle al sujeto que 

realice una consulta médica, independientemente de los síntomas.    Puesto 

que el RFITM trabaja sobre principios bioenergéticos, puede detectar 

problemas de salud potenciales incluso antes de que se conviertan en 

síntomas.  

 

¿Por Qué los Números de la Frecuencia "saltan" Tan A Menudo?  

 

Por favor remítase a la Sección 5.1. Las fluctuaciones de la frecuencia son 

simplemente un indicador del cambio.  El índice de fluctuaciones puede ser un 

indicador de la estabilidad y de la inestabilidad relativas. El hecho objetivo, innegable, 

es que las Auras cambian constantemente, y que incluso los mismos colores 

resuenan en diversas frecuencias.  De hecho, cualquier pensamiento o movimiento 

consciente o inconsciente puede inducir un cambio en las frecuencias.    Cualquier 

sistema de Aura que no dé lecturas que fluctúan en tiempo real está ocultándole 

información verdadera, y está siendo incapaz de brindarle cualquier información 

verdaderamente objetiva.    Varios años de investigación intensiva en ITEM han 

probado que las fluctuaciones no son causadas por "interferencias", y que 

generalmente las "interferencias" (todas a excepción de ciertas señales industriales 

de alta potencia) no afectan ni influencian las lecturas del RFITM, aunque la 

interferencia puede afectar el Aura de una persona.    Mientras el gráfico  de barras 

de la fuerza de la señal y el filtro del contador de frecuencia del RFITM no indiquen 

interferencia, usted puede estar seguro de que las lecturas son de hecho bioenergías. 

   Además, hemos eliminado la necesidad de que usted se preocupe excesivamente 

de las fluctuaciones de la frecuencia identificando la tercer frecuencia exhibida en la 
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tercera velocidad como la frecuencia predominante en cualquier región particular del 

Aura (véase la Sección 3.0).  

 

He Estado Practicando Psicometría y Necesito una Descripción Más 

Detallada de los Colores y del Significado que se Desprende del Objeto 

Estudiado. ¿Usted Tiene una Explicación Más Detallada en Esta Area 

Particular?  

 

La práctica de psicometría implica la "vibración empática" - es decir, el 

establecimiento de una energía "canal" o puente entre las frecuencias del objeto y las 

frecuencias del cerebro.    En otras palabras, su cerebro generalmente está entrenado 

para "reducir" sus frecuencias de modo que pueda entrar en resonancia con las 

frecuencias del objeto.    Una buena descripción de cómo se hace esto se explica en 

las Series de Desarrollo Profesional en Medicina Energética de ITEM.    Los 

psicometristas entrenados pueden, mediante la vibración empática, discernir el origen 

y los acontecimientos significativos en la historia del objeto, pues cada persona que 

entra en contacto con él deja una huella residual de energía que las personas 

especialmente entrenadas pueden leer.    Ésta es una habilidad que debe ser 

desarrollada - como visualizar el campo del Aura. Sin embargo, el RFITM puede ser de 

algún uso para los psicometristas - determinando las frecuencias predominantes que 

rodean el objeto, e ingresando esa frecuencia en la función de Análisis de 

Punto/Objeto del software (utilizando el Nivel Psicológico), usted puede observar las 

energías predominantes impresas en el objeto.    Por ejemplo, si el campo del objeto 

es "rojo," el psicometrista tendría una idea básica de que este objeto fue altamente 

deseado por su valor material o que su dueño era una persona materialista.  

 

El Ruido de Fondo en Nuestra Casa Fluctúa Alrededor de los 40-50 MHz, y 

las Frecuencias de Nuestras Auras están en el Mismo Rango General.    Los 

Valores del Aura Parecen Desviarse Sistemáticamente de los Valores del 
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Ruido de Fondo.  ¿Por Qué Algunas Personas Tienen Valores Relativamente 

Bajos Como Nosotros y Otras Tienen Valores Mucho Más Altos (en 

Centenares de MHZ)?  

 

Fundamentalmente, las bioenergías ambientales en su entorno (radiación natural de 

fondo) pueden desempeñar un papel importante en las frecuencias expresadas en su 

propia Aura.    Si las bioenergías ambientales están en el rango de los 300 - 400 MHz, 

por ejemplo, sus propias bioenergías pueden estar típicamente en este rango o un 

poco más arriba.    Hay de hecho una pregunta sobre las bases de la causa y el 

efecto para las bioenergías ambientales – por un lado, si usted y el resto de los 

habitantes de la casa tienen campos de energía fuertes (es decir, si usted es de 

voluntad fuerte por naturaleza, carismático, de mucha energía, etc.), puede afectar las 

bioenergías ambientales circundantes de su hogar.    Por otra parte si usted está 

deprimido, tiene la autoestima baja, etc., usted es más receptivo a las influencias de 

su ambiente y las bioenergías ambientales pueden afectar su campo bioenergético.    

Hay otras consideraciones también: 1) si usted es muy receptivo a los campos de 

energía de su ambiente, puede encontrar que su campo bioenergético cambiará de 

un ambiente a otro (por ejemplo su Chakra Coronario puede ser de 60 MHz en su 

casa y de 200 MHz en su trabajo); 2) la presencia o la ausencia de otras bioenergías, 

tales como plantas, pueden aumentar las frecuencias en un cuarto - también, la 

posición de las plantas e incluso de objetos inanimados como los muebles pueden 

cambiar los patrones de frecuencia del cuarto; 3) hay una posibilidad de que las 

bioenergías de sus manos proyecten energía que la antena este tomando realmente. 

   En otras palabras, usted puede estar leyendo sus propias frecuencias del nivel 

externo del Aura cuando usted está procurando medir el espacio aéreo ambiental de 

su hogar.    Una buena manera de probar esto es tener puestos los guantes 100% de 

algodón, esperar varios minutos para que el algodón comience a absorber el campo 

bioenergético de sus manos (lo que causa la retracción del mismo hacia el cuerpo), 

luego recoja sus medidas.    Si las frecuencias parecen ser diferentes a las de antes, 
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usted podría concluir que previamente estaba midiendo accidentalmente su propio 

campo de energía.    También, recuerde "limpiar" la antena con frecuencia al tomar 

medidas.  

 

¿Ha escuchado Usted Alguna Vez acerca de Alguien Ofreciendo un 

Suplemento al Contador de Frecuencia RFI Que Nos Permitiría Enchufarlo 

Directamente a la Computadora?  Eso Aumentaría la Precisión de la 

Medición Permitiéndonos Calcular Valores Promedio Sobre un Tiempo Dado. 

 

ITEM ha ofrecido un contador de frecuencia con conexión USB a la computadora en 

el pasado. Por diferentes razones hemos abandonado dicho modelo, sin embargo, y 

ahora estamos centrando nuestros esfuerzos para lograr un proceso de transferencia 

inalámbrica de datos.  

 

Acabo de Tomar Medidas del RFITM para Comprobar el Espacio Donde 

Estaría Trabajando sobre Mis Clientes.    Las lecturas son muy altas, 800 

MHz, 600 MHz, etc., con la mayoría en el rango de los 800.    He Medido 

Varios Edificios pero Este es el de Medidas Más Altas.    ¿Usted Tiene 

Alguna Idea de Porqué Serían Tan Altas?    Hay Plantas en el Centro del 

edificio.    También He Notado Registros Más Elevados en Mis Clientes 

Medidos en Este Edificio.  

 

Hay un arte oriental llamado Feng Shui que implica la orientación de ciertas formas 

geométricas, de los muebles y de las plantas en disposiciones que promueven 

atmósferas curativas. Una posibilidad, es que el edificio esté ante todo situado en una 

localización ideal (estos son los llamados "nodos de energía" situados por todas 

partes del mundo en localizaciones matemáticamente definidas que son conocidas 

por ser generadores de energía), y los objetos dentro del edificio estén situados para 

promover la generación de energías.    Hemos oído que la colocación de ciertas 
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plantas en el centro del cuarto tiende a maximizar la atmósfera curativa.  Otra 

posibilidad puede ser que haya un cierto tipo de transmisor de alta frecuencia en 

alguna parte del edificio, no obstante dudo que éste sea el caso a menos que haya 

algún tipo de torre de transmisión de radio o celular o una empresa de servicios 

localizada dentro, sobre o cerca del edificio.  

 

Una cosa interesante a probar aquí seria medir a la gente mientras está en el edificio, 

luego posteriomente hacerlo cuando está en su casa.    Sería interesante ver si las 

bioenergías disminuyen en frecuencias, lo cual sería probable, pero también ver si los 

colores siguen siendo similares.    Si usted ve cantidad de rojos y de grises/negros en 

la Aura mientras que están en sus casas, luego observa violetas, verdes y azules 

cuando están en el edificio, ésta sería una buena evidencia para apoyar que el 

edificio es una zona curativa natural.  

 

Las Lecturas RFITM Fluctúan desde 200 MHz a 800 MHz Mientras que Roto 

360 grados.    Por otra parte, Cada Vez que Roto, Mi Cabeza Empieza a dar 

Vueltas.    He Realizado Mediciones Mucho Mejores en Otros Lugares y las 

Lecturas No Fluctúan Más Allá de los 100 MHz, y Mi Cabeza No Me Da 

Vueltas .    ¿Hay Alguna Posibilidad de que Ondas Armónicas en la Casa 

Originen Cargas Mentales Caóticas en el Cerebro que Hagan que las 

Personas Sensibles Tengan Alucinaciones e Insomnio?  

 

El tema aquí para el análisis científico no es la "fluctuación," sino más bien la 

"detección" de ciertos niveles de frecuencia.    El mero hecho del cambio en las 

frecuencias no nos dice nada que podamos interpretar, a excepción de que el  

ambiente es relativamente inestable.    El nivel de las frecuencias que usted detectó, 

sin embargo, puede ser interpretado.    La frecuencia de la resonancia de los campos 

de energía define su nivel del "informatibilidad", también llamado “infoconductivilidad" 

o índice del "intercambio energoinformático". Por consiguiente, las frecuencias bajas 
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indican que el campo de energía detectado tiene baja actividad, baja influencia en el 

cerebro y en el cuerpo humano, y un bajo nivel de intercambio de información 

energética o energoinformación (bioenergías) entre sí mismo y entre otros seres 

humanos.  Inversamente, los de alta frecuencia indican que el campo de energía tiene 

un alto nivel de intercambio de energoinformación con los seres humanos, de este 

modo, tiene una alta influencia en el cerebro y el cuerpo. Conforme usted rota 360 

grados, eventualmente cambia de dirección la antena hacia el comienzo de un campo 

de energía sumamente activo.   Diríamos científicamente que usted "detectó" ese 

campo, y que el campo tiene " alta informatibilidad" y de este modo también tiene una 

alta influencia en el cerebro y el cuerpo. Esta es la razón por la cual usted tiene esas 

sensaciones cuando lo encuentra.  

 

He Medido Frecuencias de 80 a 110 MHz en la Mayoría de los Cuartos de Mi 

Hogar, Pero He Descubierto un Área muy pequeña en Donde la Frecuencia 

salta a 650 - 750 MHz.    ¿Qué Significa Esto?  

 

Podría significar muchas cosas diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros hemos 

realizado investigaciones paranormales, hemos notado un "salto” significativo en las 

frecuencias ambientales al encontrar un "portal" de entrada o salida de entidades 

metafísicas de nuestro "plano" o "dimensión." Asimismo, si usted está familiarizado 

con las pirámides y las energías geométricas, sabrá que hay un "punto focal" de 

altísima energía en relación con las áreas circundantes–  quizás algo en el cuarto 

está actuando como generador de energía en este sentido.    Hay un sin fin de 

posibilidades, y podemos ayudarle con las interpretaciones de lo que usted 

encuentre, pero en última instancia aprenderá a evaluar estas situaciones y sacará 

sus propias conclusiones a través de la experiencia (como nosotros).    Recuerde, 

fundamentalmente, que cada número que usted lea en el contador es un número 

"correcto".    Si los números "saltan" frecuentemente, esto sólo significa que hay 

oscilaciones de alta energía "dinámica" o "inestable", y que diversas ondas EM se 
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están superponiendo en el mismo espacio.  

 

¿Hay una Posición Ideal en la que Debe Encontrarse el Cliente para Realizar 

las Lecturas  – Parado, Sentado, o Acostado?  Logro Lecturas Muy 

Diferentes En Cada Posición, Separadas Una de Otra por Escasos Minutos 

Solamente.  

 

No recomendamos que el sujeto se acueste durante las mediciones, porque se hace 

incapié en que la recolección de los datos es del frente y de los costados del cuerpo; 

al acostarse, es más difícil colocar la antena correctamente para obtener datos de los 

lados del cuerpo que cuando el sueto está parado o sentado en un banco.  Usted 

siempre debería mantener la antena situada en forma perpendicular al cuerpo y 

paralela al piso, con el "clip" de la antena en el punto medio aproximado de la región 

de interés. Cambiar la orientación de la antena de perpendicular a paralela al cuerpo 

definitivamente introducirá una mayor área del Aura con la cual la antena deberá 

interactuar, y de esta manera influenciará sus frecuencias medidas. 

  

He Desarrollado Mi Propio Método de Consistencia Al Medir a la Misma 

Persona de la Misma Manera Durante Varios Días, y No Obstante Eso las 

Lecturas son Muy Diferentes Cada Vez. El Resutado Parece Ser Totalmente 

Aleatorio Haga lo que Haga. ¿Tiene Alguna Sugerencia que Me Ayude a 

Conseguir un Cierto Grado de Consistencia o Me Enseñe a Analizar los 

Resultados para Poder Ver un Cierto Nivel Muy Básico de Consistencia?  

 

Tendríamos que hacerle una cantidad de preguntas antes de poder evaluar esto un 

poco más; por ejemplo, si los datos de frecuencia no parecen ser constantes, ¿hay un 

cierto nivel de consistencia en los colores?    ¿Está la persona en el mismo estado 

físico y emocional cada vez?    ¿Es la misma hora?    ¿Está en la misma lugar físico? 

   ¿Usted está usando siempre la chaqueta de laboratorio de algodón?    ¿"Limpia” 
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frecuentemente la antena?    ¿Ha observado alguna respuesta con el filtro encendido 

o en el gráfico de barras de la fuerza de la señal?    Hay a la distancia demasiadas 

variables para evaluar esto en este momento. Por lo menos en un caso, un usuario 

registró casi cada variable posible, y realmente pudimos comprender qué era lo que 

potencialmente podría estar sucediendo.    Lo que nosotros sabemos es que las 

frecuencias "saltan" debido a factores o razones específicas, y que esas razones se 

pueden descubrir con paciencia y experiencia; nada en el universo es 

verdaderamente aleatorio en el sentido de que no hay nada carente de significado. 

ITEM está siempre disponible para asistirle en este tipo de condiciones, pero para 

que ITEM le brinde el máximo beneficio, usted necesitará definir exactamente las 

condiciones y los detalles de su situación.  

 

¿Tiene Usted Alguna Base de Datos de Lecturas a la Cual Yo Podría Acceder 

para Realizar una Comparación y Poder Obtener Alguna Idea Sobre lo que 

Usted u Otras Personas Han Encontrado?  

 

Hemos estado rastreando la investigación de nuestra red global de investigadores 

RFITM por varios años.    Los resultados generalmente no son almacenados en una 

base de datos electrónica, sino más bien como " archivos de casos."  Si usted está 

interesado en una línea particular de investigación, podemos ponerlo en contacto con 

otros investigadores del mundo con intereses similares.  

 

Tengo una Pregunta Sobre las Mediciones del RFI
TM

. Me Parece que las 

Medidas que Recojo Varían tanto como 50 MHz más o menos Dependiendo 

de la Dirección a la que Me Enfrento. ¿ Esto Es Normal?  

 

Al detectar y evaluar energías sutiles, toda es muy específico del sitio. Es decir, 

realmente depende mucho del ambiente donde se estén realizando las lecturas, 

incluyendo la presencia de personas, otras cosas vivas, incluso las entidades 
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"metafísicas", y a menudo la presencia de cristales y de imanes en un cuarto pueden 

causar tales respuestas. También, debe considerar que su propia Aura puede 

cambiar con frecuencia, y que usted está detectando la influencia de su propia Aura 

en el ambiente circundante.    

 

Cuando usted detecta tal respuesta "variable" o relativamente "inestable", es un 

indicador del nivel del intercambio de información energética en sus alrededores. 

Algunas veces usted puede ser capaz de encontrar sitios que están desprovistos de 

cualquier cosa excepto de radiación natural de fondo, y las lecturas de frecuencia 

pueden ser relativamente estáticas. Otras veces, cuando usted piensa que está en un 

punto donde posiblemente nada podría influenciar las lecturas, pueden encontrar 

"puntos de alta frecuencia" que parecen venir de ninguna parte. Es entonces 

interesante investigar la fuente de esas impregnaciones de energía.. En un caso, un 

investigador estableció que un ser amado a muchas millas de distancia pensara 

intensamente en él - en el mismo momento aproximado, el investigador comenzó a 

recibir lecturas inusualmente variables y anormales del ambiente en el cual  él se 

encontraba.    Al intentar reproducir este descubrimiento, consiguió resultados 

diversos  –  la transmisión telepática causó a veces "excitación," y a veces no, y no 

estamos totalmente seguros porqué no funcionó todo el tiempo.  

 

 El sistema RFITM, como cualquier otro "sistema" como por ejemplo un EEG o 

cualquier cosa que proporcione un ida y vuelta variable de datos, requiere experiencia 

y una buena comprensión de los fundamentos para su uso eficiente. Nos gusta 

enfatizarles a las personas que se tomen su tiempo para leer los materiales antes de 

lanzarse a realizar demasiados experimentos. La gente no lee los materiales, tiene 

ciertas expectativas en su mente, y salta directamente a realizar lecturas completas 

sobre los sujetos - esto a menudo conduce a la confusión y a veces a la decepción 

porque no se han tomado el tiempo de aprender cómo hacer realmente las cosas. Así 

que recomendaría tomarse su tiempo con él, y entrar en contacto con ITEM y hacer 
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preguntas. La energía es perpetua y a menudo imprevisible, así que el llegar a ser 

sabio en la detección eficiente de esta energía es la mejor cosa que los usuarios del 

RFITM pueden hacer antes de saltar demasiado aprisa (esta es la razón por la cual 

nosotros apoyamos a que los usuarios RFITM tomen lass Serie Desarrollo Profesional 

en Medicina Energética conjuntamente con el aprendizaje del RFITM).  

 

¿Cómo Puedo Utilizar el RFITM para Investigar Muestras de Sangre?  

 

Usted puede colocar muestras de la sangre en un plato de petri pequeño (como los 

utilizados para cultivar bacterias o células), cerciorándose, por supuesto, de que no 

haya interferencia en el área (utilizando el gráfico de barras de la fuerza de la señal y 

el filtro para chequearlo).    Usted puede incluso querer considerar el colocar la 

muestra bajo cierta clase de cristal o dispositivo metálico de protección (dejando un 

espacio para el ingreso de la antena), lo cual ayudará a reflejar algunas frecuencias 

extrañas dentro del cuarto.    Utilice la longitud más corta de la antena.    Coloque el 

plato de petri que contiene la muestra en una superficie plana y limpia, y ponga el 

extremo de la antena tan cerca de la muestra como pueda sin entrar en contacto con 

ella, sosteniendo el contador y la antena paralelos a la superficie plana. Si hay otras 

personas en el cuarto, estas deberían estar paradas por lo menos a 6 pies de 

distancia de la muestra cuando usted realiza la medición, para asegurarse de que la 

antena no tome sus campos.    También recomendaríamos el uso de los guantes 

100% de algodón que ayudarán a absorber algunas de las energías que irradian de 

su mano.    Utilizando el tercer ajuste de la velocidad, lleve el extremo de la antena al 

lado de la muestra y déjelo cerca de 15 segundos o hasta ver que las lecturas se 

"equillibran" o se estabilizan.    Si las lecturas parecen saltar frecuentemente, esto es 

posiblemente un indicador de una muestra de sangre "sana", pues la sangre está 

irradiando mucha información.    Si las lecturas no se estabilizan, entonces presione 

el botón de Pausa después de la tercera lectura y utilice esta frecuencia ingresándola 

directamente en la función de “Análisis de Punto/Objeto" del software (Análisis del 
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Nivel de Salud) para examinar la interpretación.  Cerciorarse de registrar la 

frecuencia, para compararla con otras muestras. En general, es justo decir que 

frecuencias más altas indican generalmente una muestra "más sana" porque hay un 

índice más alto del intercambio de energoinformación entre la muestra y el ambiente 

(es decir, las células y los líquidos de la sangre intercambian oxígeno y nutrientes a 

una mayor velocidad).  Este procedimiento se puede utilizar para otras muestras 

biológicas también.  

 

¿ Qué Probabilidaes Hay De Que una Persona Pueda Tener una Determinada 

Configuración del Aura en Algún Momento en Particular?  

 

La fórmula matemática para calcular el número de permutaciones de un sistema fijo 

es N = X Y es decir, N = X a la potencia exponencial Y.  En este fórmula, X = el 

número de los valores variables (es decir, colores), Y = el número de regiones 

espaciales fijas, o posiciones, y N = el número resultante de las permutaciones.    

Usando la fórmula de la permutación, podemos calcular el número de las diversas 

configuraciones posibles del Aura que una persona podría tener en cualquier 

momento en particular.  

 

Hay 40 regiones del Aura que conforman una gráfica color del RFITM, cada una de las 

cuales puede tener cualesquiera de los 15 diversos colores en cualquier momento en 

el tiempo.  Por lo tanto, el Aura humana en su totalidad tendrá por lo menos 1.1 x 1047 

permutaciones (combinaciones posibles) de las configuraciones del Aura en cualquier 

momento particular en el tiempo (1540). Es casi imposible describir la magnitud 

increíble de este número de combinaciones. En otras palabras hay menos de una en 

un trillón trillón trillón trillón de posibilidades de que una persona en particular pudiera 

tener una configuración particular del Aura en un momento en particular. La 

improbabilidad matemática fenomenal de tener alguna configuración particular del 

Aura está imponiendo la evidencia de que debe haber una cierta razón substancial 
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por la que la persona no tuvo una de las más de millones de trillones de otras 

diversas Auras, y demuestra que la configuración particular del Aura detectada por el 

RFITM no puede ser descartada simplemente como producto de la casualidad o del 

error. Estadísticamente, no puede ser simplemente una coincidencia el tener una 

configuración particular del Aura, especialmente cuando esa Aura, estando 

empíricamente interpretada, tiene una relación estrecha y fuertemente racional con la 

salud clínicamente verificada de la persona y a sus estados psicológicos. El hecho de 

que el RFITM detecte exitosamente aquella configuración individual extremadamente 

improbable del Aura, que refleja exacta y precisamente la condición real de la 

persona, es la prueba práctica de que los resultados del RFITM son válidos.  
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7.0 AURA POR IMÁGENES: TALLER Y DEBATE 

 

Lo que sigue es un extracto de la trascripción de ITEM de las conferencias y de los debates de la 

clase titulada Conferencias sobre la Ciencia Energoinformática: Un Curso de Dos Meses en 

Medicina Energética. El curso fue celebrado en Moscú, Rusia, del 7 de abril al 9 de junio de 1998. 

Proporcionamos este extracto como guía adicional mientras que usted comienza a entender cómo 

utilizar el RFI
TM

 en la práctica. Por favor, tenga presente que las lecturas del RFI
TM

 descritas aquí 

fueron realizadas antes de tener los actuales modelos de contador de frecuencia y programa del 

software del RFITM.  

 

7.1  LOS PARTICIPANTES  

 

Matthew Greene, J.D. (PROFESOR): Fundador de ITEM, inventor primario del RFITM, procurador 

en leyes especializado en salud, hipnoterapeuta médico certificado, psicólogo paranormal 

certificado, miembro fundador de la Asociación Nacional de Psicología Transpersonal (USA), 

miembro de la Academia Rusa de Ciencias Naturales, presidente del Subcomité de Informaciones 

del Gobierno de la Cámara Americana De Comercio en la Comisión de Salud de Moscú. 

 

AJ White, R.N., M.S. (AJ): Enfermera de cuidados intensivos, profesora de la facultad de 

medicina, ex presidente de la Asociación Americana de Enfermeras de Cuidados Intensivos, ex 

practicante de cuidados primarios de la Embajada Americana en la Unidad de Salud de Moscú, y 

miembro de la Cámara de Comercio Americana en el Comité de Salud de Moscú.  

 

Mohammad Mirza, M.D. (MIRZA): Doctor en medicina, cirujano de emergencias, ex oficial 

médico del Hospital del Gobierno de Pakistán, y ex oficial médico del Ministerio de Salud de Irán.  

 

Steve Pleickhardt, D.M.D. (STEVE): Cirujano dental, cirujano del staff del Centro Dental 

Americano en Moscú, Rusia.  
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Laura Verbitsky  (LAURA): Viaja desde Escocia, estudiante de ciencias metafísicas y 

parapsicología en la República Checa, Rusia, Irlanda, Singapur, y Egipto. 

 

7.2  DEBATE SOBRE LA ESTRUCTURA Y LA INTERPRETACIÓN DEL AURA  

 

PROFESOR: Muy bien. En la clase pasada, hablábamos del sistema de los Chakras.    Puesto 

que AJ no estaba aquí, AJ, ¿usted tiene algún conocimiento propio, independiente, acerca de lo 

que es un Chakra?  

 

AJ: Realmente, la última definición de la que he oído hablar sobre los Chakras, que 

probablemente me resulta la mejor y que podemos relacionar con la época actual, es la 

información que viene de Carolyn Myss.    Es de un libro llamado "Anatomía del Espíritu,"    un 

libro que ella escribió.  Su definición - o interpretación – me parece la mejor, porque podemos 

relacionarla con lo que ahora sabemos.    En oposición con la afirmación de los Chakras como 

"vórtices" de energía, donde usted capta energía o interactúa con la energía del mundo, ella los 

describe más bien como piezas de una computadora que procesan información de ese área en 

particular, por ejemplo del Chakra Base, y de la energía que lo recorre.  Esto crea justamente un 

conjunto de gran sentido, ya que si nos integramos a la energía del mundo, considerando a esa 

energía mundial como teniendo toda la información del mundo, entonces usted procesa dicha 

información a través de esas diferentes partes de procesamiento en su cuerpo.  ¿No es una 

buena idea?  ¿No es una manera agradable del pensar acerca de esto?    Es buena para mí.  Se 

ajusta bien a mi hemisferio derecho.  

 

PROFESOR: Los Chakras, entonces, son canales de intercambio de información energética entre 

el ambiente externo y el cuerpo humano y la mente.  

 

AJ: Correcto.  
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PROFESOR: Repasemos un pedacito de la clase pasada, porque vamos a ver algunos Chakras 

hoy.    Vimos la explicación rusa sobre qué son los Chakras, la cual está basada en la teoría del 

cerebro derecho e izquierdo, de cómo las energías ingresan por el lado izquierdo del cuerpo y 

salen por el lado derecho, a lo largo de la espina dorsal del lado izquierdo del cuerpo las energías 

fluyen hacia arriba, y en el derecho fluyen hacia abajo.  En ciertos puntos, donde se localizan los 

Chakras, las energías "se entrecruzan" de modo que el flujo derecho se dirige hacia la izquierda, 

y el flujo izquierdo se dirige hacia la derecha, de manera que ellos se cruzan y recruzan antes de 

continuar con sus trayectorias originales.   Luego abordamos la física del campo eléctrico y de 

cómo, cuando se cruzan, fluyen en el sentido de las agujas del reloj en un círculo, y fluyendo de 

esta manera, en un círculo, generan un campo de torsión, y salen disparados hacia delante, 

penetrando todos los niveles del Aura, a la vez que también es generado un campo 

electromagnético más limitado que irradia hacia fuera, tanto hacia delante como hacia atrás.  

 

Ahora bien, el Aura en sí misma tiene dos niveles primarios.    Entre las 0-4 pulgadas del cuerpo 

físico, se llama "Nivel de Salud," porque ese nivel está tan cerca del cuerpo, que refleja las 

emanaciones más pequeñas, de nivel inferior de la actividad celular, de la actividad eléctrica 

neurológica con sus campos circundantes, y precisamente de la materia biológica.  De tal modo,  

la información que conseguimos de ese nivel interno del Aura es información de la salud, 

información del funcionamiento físico del cuerpo biológico.    Entre las 4-18 pulgadas del cuerpo - 

un área mucho más grande – está lo que se denomina "Nivel Emocional," o "Cuerpo Emocional."  

Este nivel comprende más de la psicología, las ondas cerebrales, y las emociones, y esas 

energías sutiles que atraviesan y rodean el cuerpo humano.  Luego, en la parte superior, por 

encima del nivel emocional, sobre los hombros y la cabeza, cerca de las 18-24 pulgadas más allá 

del cuerpo, se localiza algo que llamamos "Cuerpo Causal", el cual también puede ser 

considerado nuestro "Yo superior".  Ésas son las energías mentales más profundas que tienen 

que ver con nuestro ser metafísico, nuestro campo eléctrico de conciencia del cual se cree que se 

manifiesta y se transforma en el cuerpo físico, o, más exactamente, habita el cuerpo físico y lo 

manipula a través del cerebro eléctrico.  

 

De esta manera estos puntos Chakra, los puntos donde las energías que fluyen se cruzan hacia 
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el otro lado y regresan en ciertas localizaciones a lo largo de la columna espinal, estas 

bioenergías salen disparadas, y penetran todos los diversos niveles del Aura. De este modo 

cuando usted lee un Chakra, tiene que interpretarlo de un modo diferente que a un campo 

eléctrico que indica condiciones de salud o condiciones psicológicas.  Son un poco más puros, y 

menos variables, de modo que son más invariables, o fijos.  

 

Tradicionalmente, los colores asociados a los Chakras, partiendo del Chakra inferior hacia arriba, 

son rojo en el Chakra Base, naranja en el Chakra Sacral, amarillo en el Plexo Solar, verde en el 

Corazón, azul en la Garganta, y violeta alrededor del área tradicional del Tercer Ojo, sobre la 

frente.  Y luego en la parte superior, está el lila llamado "Chakra Corona," que es también el 

Cuerpo Causal.    Estos colores son los colores básicos del espectro óptico, como los colores 

primarios de la bioenergía - no los colores primarios visuales de un artista, sino más bien los 

colores fundamentales de la bioenergía. Dentro del universo, y de la energoinformación que 

puede clasificarse como colores, éstos son los siete colores básicos identificables - colores 

distinguibles - y cada frecuencia de color representa la información distintiva de la energía.  De 

manera que cuando detectamos bioenergía de cierto color, si es uno de estos colores primarios, 

sabemos cuál es la interpretación, cuál es el significado.    Sabemos esto sólo experimentalmente, 

porque hemos podido calcular las frecuencias de los diversos colores del espectro, y los hicimos 

resonar hacia abajo en el rango electromagnético.    Entonces, cuando utilizamos una antena 

electromagnética para leerlos, como en este contador de frecuencia, obtenemos ese número y 

podemos decir qué color son.    Luego, por supuesto, podemos observar al paciente para ver si su 

condición física o psicológica real corresponde a la información bioenergética que se refleja en 

ese Chakra, o parte del Aura.    De modo que ésta es la teoría básica del Aura por imágenes que 

utiliza los campos electromagnéticos.  

 

En estos puntos del cuerpo humano, en el sistema de los Chakras, tenemos esta teoría que si 

una persona está "equilibrada" - en otras palabras, saludable, o psicológicamente equilibrada - 

entonces todas las áreas de los Chakras en cada posición reflejarán esos colores tradicionales 

que se cree deben estar allí.    Por ejemplo, el área del corazón, tradicionalmente se considera 

verde, pero experimentalmente se encuentra que no es necesariamente verde, sino que pueden 

encontrarse muchos colores diferentes. El practicante en metafísica que ve la bioenergía en esa 



 

 
 

 

Manual Técnico del RFI                                                                      © 2010 ITEM  

Taller y Debate del Aura por Imágenes 242 

área, y dice "es azul, cuando se supone  que debería ser verde, de modo que debe estar 

desequilibrado, por lo cual debemos hacer algo para corregir la energía de este paciente y que 

vuelva a ser verde, lo cual es lo que se supone que debe ser."    ¿Alguna idea sobre esto?  

 

AJ: Primero que nada, no he oído a la gente decir eso, y no puedo entender porqué alguien 

desearía hacer eso. No tiene sentido para mí.  Personalmente, no intentaría cambiar la bioenergía 

de cierta área suponiendo que ésa fuese la manera.  

 

PROFESOR: Correcto. Pienso que su pregunta de "¿porqué desearíamos hacer eso?" es 

exactamente la pregunta correcta que hay que responder, porque en medicina energética 

tenemos que dirigir los tratamientos para cada paciente en particular.  La salud es una cosa muy 

individual, y lo que es saludable para una persona no es necesariamente saludable para otra 

persona. Usted realmente da en el clavo, pero muchos terapeutas en bioenergía y curadores 

psíquicos toman ese camino con la filosofía de que éstas son las energías "universales" y ésas 

son las posiciones "naturales" de esas energías, así que si son diferentes entonces debe haber 

un problema que necesita ser solucionado, pero claramente hay algunos defectos e 

imperfecciones en ese acercamiento a la terapia.  

 

Pero lo que está claro - observacionalmente claro - es que en cada Chakra, el color tradicional y 

el significado de ese color, identifica el tema, la categoría de la información que es tratada por la  

posición de esa bioenergía.  Así pues, por ejemplo, el Chakra Cardíaco emana mucha bioenergía 

en un vórtice, y se supone que debería ser de color verde para ser considerado "equilibrado," de 

esta manera, si es de color verde significa que no hay obstáculos, no hay ninguna condición ni 

ninguna otra cosa alterando el flujo natural de esas energías universales, de modo que es 

saludable.  Si hay algo "en medio", en cambio, por ejemplo violeta en lugar del verde, pero está 

en el Chakra verde, lo que nos dice eso es lo que está dentro de esa categoría - o tema - de la 

vida de la persona, que serían las emociones en el caso del Chakra Cardíaco.  Por consiguiente, 

sabemos que cualquier energía localizada en el Chakra Cardíaco describe la condición - o el 

estado - de las emociones de esa persona.  De modo que en lugar de decir esta persona está 

"desequilibrada" y que hay un "bloqueo" o algo que tiene que ser removido, en lugar de eso lo 

vemos como una información valiosa. Puede ser incluso información de diagnóstico que podemos 
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utilizar para analizar la condición del paciente, emocional y físicamente.  

 

AJ: Pienso que probablemente una de las cosas más importantes para decir, es que se tiende a 

pensar que tenemos que "arreglar" a todos, y encontramos que no podemos quitar un mecanismo 

de defensa o algo que alguien tiene, a menos que usted tenga la habilidad de brindarle otras 

opciones.  Por lo tanto, aunque las cosas no parezcan visualmente correctas, aún es lo correcto 

para esa persona en ese momento. Quizá en otro momento, habrá procesado lo que fuere que 

esa cuestión sea, y las cosas cambiarán, pero pienso que eso es parte de ser poco criterioso, y 

no se puede decir "pienso que esto no está bien, déjame arreglarlo para usted."  No funciona.  

 

PROFESOR: Eso es absolutamente correcto, y los mecanismos de defensa son un tema muy 

importante a abordar. Eso lleva a la cuestión de "¿qué es salud?" y cómo definimos salud.    La 

salud es efectivamente qué tan adecuadamente una persona interactúa con su entorno, y si 

puede funcionar de una manera eficaz y apropiada en su entorno. De esta manera, la salud es 

una característica de funcionamiento, y no de algunos valores normativos que serían impuestos 

sobre las personas.  

 

AJ: [ Riendo ] hay algunas personas que podrían decir que aquellos de nosotros que han elegido 

vivir en Rusia en este tiempo particular han elegido tener una psicosis funcional estando aquí, 

pero el comportamiento que exhibimos aquí que no sería aceptable en otro entorno, es 

perfectamente aceptable aquí.  

 

PROFESOR: ¿Oh, usted habla de todos esos tratos con la Mafia que usted hace cada día, AJ? [ 

Risas ] Sí, esa clase de cosas.  

 

AJ: Exactamente.  

 

PROFESOR: Eso es saludable en este ambiente, y no es saludable allá en los Estados.  

 

AJ: Correcto, no es saludable en otra parte.  Pienso que es una nota adicional importante aquí, 

porque pienso que la gente se comporta de manera diferente aquí que en sus propios lugares.  
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PROFESOR: Sí, y una gran parte del entorno, y del ajuste al entorno, es el entorno psicológico. 

Por ejemplo, si el niño A está viviendo en un hogar abusivo, y el niño B está viviendo en un hogar 

saludable, emocionalmente comprensivo, lo saludable para el niño B en el hogar comprensivo 

sería tener todos sus canales de energía, su Chakras, "abiertos" y fluyendo en sus colores 

naturales, teniendo una saludable apertura para recibir energías emocionales, y una mente 

subconsciente abierta a recibir montones de sugerencias, porque está obteniendo estímulo, 

ayuda, educación y así sucesivamente, entonces tener todos los Chakras supuestamente 

"balanceados" y "abiertos" con sus colores predeterminados es una condición saludable. Para el 

niño A en el hogar abusivo, ésa no sería una condición saludable, sino una condición muy 

malsana, que haría al niño muy vulnerable al impacto y al daño máximos a la salud física y 

psicológica proveniente del entorno.    De modo que una condición "saludable" para el niño A 

debería ser precisamente tener algún "bloqueo" en ciertas áreas, particularmente en el Chakra 

Cardíaco, relacionado con las emociones, y en el Chakra de la Garganta, relacionado con la 

comunicación y la apertura.  

 

AJ: Acabo de oír hablar de un nuevo libro que ha salido, escrito por una psiquiatra que ha pasado 

muchas horas entrevistando asesinos seriales que han estado bajo pena de muerte en los 

Estados Unidos.  Lo que ella descubrió fue que estas personas eran básicamente seres humanos 

vulnerables, y que el 99.9 por ciento de ellos vinieron de hogares con situaciones muy abusivas, y 

también con la posibilidad de haber desarrollado una cierta clase de disfunción cerebral, que por 

supuesto podría estar relacionada con el padecimiento de estas situaciones abusivas, las cuales 

afectan la manera en que su cerebro procesa y se desarrolla.    De modo que si alguien se vuelve 

disfuncional, a la edad de 2 o 3 años, puede pasar desapercibido socialmente, a menos que por 

supuesto salga y mate a pequeños gatos y cosas por el estilo, y parezca ser una persona normal 

hasta que repentinamente este comportamiento se exhiba más adelante en extrañas matanzas 

seriales.  De todas formas, pensé que era muy interesante que los denominadores comunes que 

ella iba encontrando fueran el abuso y la posible disfunción en el desarrollo cerebral.  Todas esas 

variables se articulan, si la energía que alguien toma a una corta edad cuando está muy abierto y 

vulnerable es tan negativa que hace que el cerebro desarrolle una disfunción, lo cual también 

causaría obviamente una enorme disfunción emocional. Así que si pudiéramos realizar imágenes 
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del Aura de estas personas, sería muy interesante.  

 

PROFESOR: Realmente, usted podría realizar imágenes del Aura, pero las imágenes tendrían 

que ser interpretadas no por valores normativos, sino con una minuciosa comprensión y 

realizando un estudio cuidadoso del caso del entorno pasado y actual del individuo.  Para los 

Chakras, por lo menos, no podemos sólo mirar las bioenergías y hacer una conclusión definitiva 

acerca de si son "saludables" o no, pero lo qué sí podemos obtener sin ningún historial, es una 

comprensión de la condición en la que se encuentran ahora.  Podemos tomar a alguien sin 

ninguna comprensión de su historia o de su situación o entorno actual y observar qué información 

energética se encuentra en qué Chakra.  Una vez más, cada Chakra es la categoría de una cierta 

área o esfera de la vida de esa persona.  

 

El Chakra Base contiene la información sobre la categoría de la sexualidad, personalidad y de la 

propia identidad.  Si no es rojo, y encontramos algún otro color allí como el naranja, el naranja es 

energía curativa. Por lo tanto, si observamos el Chakra "rojo" y encontramos el color naranja, la 

manera en la que describimos esto es diciendo que existe energía de color naranja en la 

categoría roja.  En este ejemplo, en otras palabras, hay energía curativa en la categoría que 

describe la propia identidad.  De modo que si hay energía curativa en esa categoría, eso nos dice 

que existe un cierto desafío en el área de la propia identidad, un cierto problema que es la razón 

de porqué se encuentra este color curativo.  Podría ser alguien con un ego dañado por abuso 

psicológico y que está experimentando un proceso curativo. Por consiguiente, inmediatamente, 

sin saber nada sobre esta persona, podemos decir algo sobre esa área de su vida.  

 

La siguiente área de nuestras vidas es el Chakra naranja, que se refiere a todas las cuestiones 

relacionadas con lo curativo. De manera que si hay una bioenergía diferente en la categoría 

curativa, eso nos diría ya sea qué tipo de curación está experimentando la persona en estos 

momentos, como en qué áreas esta actuando dicha curación. Por ejemplo, si hay verde - que se 

refiere a las emociones - en el Chakra naranja, entonces eso significa que existe información 

acerca de la emoción en el área de su vida que involucra la curación.  De modo que nos indicará 

que las energías curativas de esta persona están siendo aplicadas en ese momento a las 

cuestiones emocionales. De manera que en el Chakra curativo, la pregunta es "¿qué tipo de 
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curación?". Puesto que hay energía verde, la respuesta es "curación emocional."  Ya que no hay 

naranja allí, podemos preguntar, "¿donde van esas energías naranjas?".   Bien, van hacia las 

áreas de las cuestiones emocionales.  

 

Luego, observamos el Chakra amarillo, que representa básicamente a las glándulas 

suprarrenales, relacionado con la actividad nerviosa.   Esta categoría indica algo acerca de las 

condiciones nerviosas o de las condiciones de la adrenalina. No significa necesariamente que la 

persona es o está nerviosa, podría haber ya sea una sobre-estimulación o una sub-estimulación, 

así que la persona podría estar absolutamente relajada incluso con una bioenergía amarilla.  El 

Chakra amarillo, entonces, es una categoría que guarda relación con estar nervioso o relajado. 

De modo que cualquier bioenergía que esté situada en el Chakra amarillo nos dice qué cosas 

influencian la condición de nerviosismo o de calma de esa persona.  Si observamos a una 

persona que obviamente está muy relajada, y observamos qué color de información energética 

está en el Chakra amarillo, puede ser que encontremos el azul. La pregunta es "¿qué factores 

están contribuyendo al estado de relajación de esta persona?". Si la respuesta es azul, el cual se 

relaciona con la comunicación, ésta es una persona que se siente relajada y confortada cuando 

tiene buena comunicación en su entorno.  

 

Los Chakras en sí mismos identifican la categoría de un área de la vida de la persona. El color de 

la bioenergía presente en un Chakra, entonces, describe tanto la esfera de la vida de la persona a 

la cual las energías de ese Chakra están siendo destinadas, como el factor, acontecimiento o 

tema que está influenciando y predominando sobre el área de la vida de la persona descrita por la 

categoría del Chakra.  Esto es diferente de cuando leemos el Aura y hay una cierta parte del Aura 

- no de los Chakras - que tiene cierto color de bioenergía. Eso indica solamente que hay cierto 

color de información energética que se asocia a esa región física, y no indica tanto sobre la vida o 

la psicología de la persona como lo hacen las energías en el sistema de los Chakras.  

 

Por consiguiente, si una persona tiene un fobia acerca de cierta parte de su cuerpo tal como la 

mano, y teme que algo le vaya a suceder a su mano, tal como un carnicero que tema la 

posibilidad de cortársela, o un pianista que teme cualquier cosa improbable y desconocida que 

pueda sucederle a sus manos, y realmente se preocupa acerca de esto, puede ser que usted 
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encuentre una bioenergía amarilla en esa área de la mano.  Eso indicaría que hay un cierto 

nerviosismo asociado a esa parte del cuerpo.  Entonces, si desarrolla una cierta clase de 

enfermedad psicosomática en su mano, y de repente no pudiera utilizar su mano debido a cierto 

dolor o parálisis psicosomática, y no pudiera ir a trabajar más, la bioenergía amarilla en el Nivel de 

Salud le diría enseguida la razón por la que esto sucede.  Esto es porque se encuentra nervioso 

por su mano, y desarrolló un complejo psicológico que causó una reacción psicosomática, la cual 

a su vez causó que su mano dejara de funcionar correctamente.    Usted ahora puede corregir 

eso con una terapia de hipnosis, para desprogramar la creencia y el miedo y la parálisis 

psicosomática se irá, pudiendo entonces regresar de nuevo a su trabajo.   Si se atreve [ risas ]. 

Pero qué color encontramos en el Chakra amarillo en sí mismo, es lo que justamente nos dice 

qué factores contribuyen a su estado general de nerviosismo o de relajación.  

 

El Chakra Cardíaco es la categoría de las emociones, y el Chakra de la Garganta es la categoría 

de la comunicación, y el Chakra del Tercer Ojo es la categoría de la actividad intelectual, psíquica 

o espiritual. Así es que efectivamente ese es el método básico que utilizamos para analizar los 

Chakras. Primero miramos la categoría, que es definida por el significado del color universal 

tradicional asociado a ese Chakra.  El color de la bioenergía que se detecta realmente en ese 

Chakra indica cómo la persona está procesando las situaciones de la vida definidas por esa 

categoría.   Así es cómo interpretamos los Chakras, y esto es lo que significan para nosotros.  

 

El resto del análisis del Nivel de Salud del Aura es simplemente ver qué bioenergías están 

asociadas con las diversas partes del cuerpo físico. Para el cuerpo físico, esto es muy directo. 

Localice la parte del cuerpo y coloque la antena allí a 4 pulgadas, y observe el color de la 

bioenergía que allí se presenta, y precisamente esto le dirá lisa y llanamente que hay ciertas 

bioenergías o energías mentales asociadas a esa parte del cuerpo.  

 

En el Nivel Psicológico, el Nivel Emocional, hay menos asociación con el cuerpo físico, porque 

estamos hablando de emociones, de pensamientos y de sensaciones.  De modo que nos da la 

mayoría de la información donde tiene aplicación la teoría del cerebro derecho-izquierdo.    El lado 

izquierdo del cuerpo se convierte en un macrocosmos para el lado derecho del cerebro, y el lado 

derecho del cuerpo se convierte en un macrocosmos para el lado izquierdo del cerebro.  Cuando 
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estamos leyendo el Nivel Emocional del área a partir de las 4 a 18 pulgadas del cuerpo, sin 

importar qué bioenergía se localiza en ese lado del cuerpo, nosotros podemos concluir que ese 

color de la bioenergía está presente en el hemisferio correspondiente del cerebro.    Luego, 

usando nuestra comprensión acerca de las distinciones y las funciones predominantes del 

cerebro derecho y del cerebro izquierdo, eso puede darnos más información sobre la psicología 

de esa persona.  Por consiguiente, en el Nivel Emocional no estamos leyendo bioenergías de la 

parte específica del cuerpo y de la localización física, sino que más bien estamos observando 

todas las bioenergías que están en el lado izquierdo, y todas las bioenergías en el lado derecho, 

tomadas conjuntamente, un lado a la vez.  Así es como conseguimos la mayoría de la información 

psicológica.  

 

Las energías que están cerca de la cabeza, incluyendo el cuello y arriba de los hombros, tienden 

a no ser asociadas al cruce del cerebro-cuerpo, porque dichas bioenergías son sólo ondas 

cerebrales casi en su totalidad. De esta manera, específicamente alrededor de la cabeza, 

cualquier energía detectada en el lado izquierdo de la cabeza será simplemente bioenergía 

irradiada directamente del hemisferio cerebral izquierdo, y las energías en el lado derecho de la 

cabeza serán ondas cerebrales irradiadas directamente del hemisferio cerebral derecho.  Por lo 

tanto, hay que recordar que una vez que se sube sobre el nivel del cuello, para el Nivel Emocional 

del Aura, no hay cruce.  Lo que está a la izquierda es hemisferio cerebral izquierdo, y lo que está 

a la derecha es hemisferio cerebral derecho, y eso es así, porque son todas ondas cerebrales. 

Las bioenergías alrededor de la cabeza, entonces, indican las energías mentales sutiles 

predominantes que están ocupando los pensamientos de la persona. De esta manera, si la 

persona se está concentrando en algo, o tiene un pensamiento de preocupación, primario o 

predominante, entonces la categoría de su vida relacionada con ese pensamiento será revelada 

como el color de la bioenergía correspondiente en el área de la cabeza.  En contraste, las 

bioenergías en los lados derecho e izquierdo del cuerpo en el Nivel Emocional del Aura no 

reflejan los pensamientos predominantes, sino más bien más detalles y menos pensamientos 

predominantes, todo que esté presente en el hemisferio correspondiente del cerebro.  

 

Ahora, para interpretar correctamente las bioenergías del Cuerpo Emocional, tenemos que 

recordar que el lado izquierdo del cuerpo, en donde la energía sutil externa entra a través del área 
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de la mano izquierda, es el lado receptivo del cuerpo. Cuando observamos las bioenergías en el 

lado izquierdo del cuerpo, e identificamos qué colores están allí, lo que nos está dando es una 

indicación muy clara de qué bioenergías e información energética se encuentran en el ambiente 

de esa persona.  De modo que cuando observamos el lado izquierdo del cuerpo en el Nivel 

Emocional, realmente no estamos aprendiendo nada sobre la psicología de la persona. Lo que 

estamos viendo es lo que está en su ambiente, y de esta manera conseguimos un perfil 

psicológico de su ambiente y de las personas de su entorno, de la gente que está en su vida. Es 

importante entender que una persona puede estar en un ambiente muy agresivo y malsano, y aún 

ser muy saludable. Entonces lo que necesitamos recordar es que las energías en el lado 

izquierdo del Cuerpo Emocional de una persona no nos dicen nada sobre qué clase de persona 

es, o qué clase de psicología tiene. Esto solamente nos abre una ventana a su entorno.  

 

El lado derecho del cuerpo, en el Nivel Emocional del Aura, revela las bioenergías que la persona 

proyecta hacia su ambiente, lo que le brinda a su ambiente. Una vez más los colores detectados 

en este lado del Aura no nos dicen demasiado del propio perfil psicológico de la persona, pero 

nos dicen bastante acerca de cómo la persona interactúa con su ambiente, y cómo se comporta 

en él.  

 

Ahora, un área importante del análisis del Aura por imágenes compara las energías que están en 

el ambiente de la persona, que aparecen en el lado izquierdo del Nivel Emocional del Aura, con 

las energías que proyecta hacia su entorno a través del lado derecho del Cuerpo Emocional.  La 

disparidad entre esas dos cosas puede indicar la falta de adaptación de una persona a su 

entorno.  Por ejemplo, si en el lado izquierdo, vemos un entorno con una gran cantidad de 

energías de amor, bienestar y respaldo y energías curativas, y luego vemos emerger una gran 

cantidad de rojo y de amarillo, lo cual significa dolor o malfuncionamiento físico, y enfoque 

material y físico y nerviosismo, puede ser que esta persona esté mal adaptada a su ambiente.  Tal 

vez esta persona no experimenta y no acepta apropiadamente las energías saludables que están 

en su entorno.  Es decir, en ese caso, hay gran cantidad de amor y de afecto alrededor, y la 

persona no está receptiva a él, o no lo acepta por una cierta razón. Allí todavía hay algo que la 

incomoda, lo cual es un "bloqueo" entre las buenas energías en su ambiente y su habilidad de 

aceptar y de recibir esas energías y beneficiarse de ellas.  
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El sistema de los Chakras, en el centro de la gráfica del Aura, nos dice las características de una 

persona. Ésta es la información más directa sobre su perfil psicológico. Un perfil psicológico 

completo de una persona viene de la comparación entre los lados izquierdo y derecho del Cuerpo 

Emocional para considerar qué disparidades o qué fallas de adaptación pueden haber allí y, luego 

de observar los Chakras, ver cuáles son sus características psicológicas y su composición  - en 

cuanto a la mecánica de su psicología. Habiendo cubierto todos estos aspectos, pienso que 

estamos todos listos para comenzar a hacer imágenes e interpretaciones del Aura de cada uno, a 

menos que alguno de ustedes tenga otra pregunta sobre la interpretación.  

 

7.3  DEBATE SOBRE CONSIDERACIONES OPCIONALES AVANZADAS  

 

Muy bien, así que ahora permítanme que hagamos a uno por uno algunas gráficas de Aura por 

imágenes y luego las interpretaremos para conseguir un cierto entrenamiento aplicando esta 

teoría del color.  Mientras hacemos el ajuste inicial, déjenme que les hable acerca de algo útil 

para tener en cuenta.    Mientras que estemos haciendo las exploraciones del campo eléctrico del 

Aura, vamos a utilizar estas chaquetas blancas de laboratorio.  

 

Con anterioridad hemos abordado la teoría atómica, y cómo la energía deja impresiones en la 

materia, y cambia la manera en la que los electrones se mueven, y cómo muchas veces cambia el 

número de electrones disponibles.  Algo importante a considerar, es que cuando usted está 

utilizando la tecnología RFITM, está sosteniendo el contador de frecuencia con la antena en su 

mano, y colocando la antena a la distancia de un brazo dentro del campo del Aura de la persona 

a la que usted le está realizando la lectura. Lo demostraré en Steve aquí… [ Sosteniendo la 

antena de modo que penetre el Aura de Steve ].  

 

Lo que es importante recordar es que cuando usted está haciendo esto, puede ver precisamente 

con sus ojos que estoy casi tan cerca de la antena como Steve. Las partes externas de mi Aura 

se están superponiendo con la antena tanto como su Aura.  Eso es un problema.  Eso es 

interferencia. De manera que ahora cuando enciendo el contador de frecuencia y comienzo a 

detectar sus bioenergías, lo que puede suceder es que tal vez lea mis propias bioenergías 
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también. Así es que podemos leer el Aura en su totalidad, todo alrededor, y podemos no estar 

seguros de si son sus energías o las mías, o una combinación o un patrón de la interferencia de 

ambas interactuando una con otra.  

 

Entonces he aquí cómo solucionamos esto. Observen la teoría atómica. Cuando tenemos cierta 

cantidad de materia fresca que tiene una gran cantidad de electrones en ella, cuando mi campo 

Aúrico impacta sobre esta materia física, tiene que "pasar a través" de algunos de esos 

electrones. Tiene que golpear a algunos de esos electrones, dejar huellas en la materia.    Y lo 

que encontramos experimentalmente es que cuando usted tiene una chaqueta ionizada de 

laboratorio - es decir, una chaqueta de laboratorio con una gran cantidad de electrones 

adicionales en ella - y la usa sobre sus ropas, esto cubre mi Aura y la jala hacia adentro.  El 

voltaje de mi Aura, como fue medido con un voltímetro digital usando la misma antena, va de 

aproximadamente los 250 mV, todo alrededor, a cerca de los 100 mV, por ejemplo. Lo que 

significa que mi Aura se vuelve más pequeña, tal vez no necesariamente más pequeña, sino que 

al menos está contenida dentro de un espacio más pequeño, más cercano a mi cuerpo.  

 

De esta manera, ahora cuando me coloco esta chaqueta ionizada de laboratorio, tomará 

alrededor de una hora para que esta chaqueta de laboratorio se sature y absorba toda la 

información de la energía de mi Aura. Puede ser simplemente un suéter nuevo, si usted lo lavó y 

acaba de ponérselo, el cual puede servir también como barrera, reduciendo su Aura sólo por 

alrededor de una hora.  Después de una hora, lo que sucede con la ropa es que se satura, porque 

mi cuerpo continúa produciendo bioenergía, y ésta continúa impactando sobre la ropa, y después 

de un rato todos los electrones en la materia estarán totalmente afectados.    Después de que se 

satura de esta manera, la bioenergía comienza a aflorar y a pasar a través de la materia, 

volviendo a sus 250 mV normales, a mayor distancia de mi cuerpo. Pero ahora que acabo de 

ponerme esta chaqueta de laboratorio recién ionizada, mi Aura bajó de cerca de las 24 pulgadas 

de mi cuerpo a solamente 10 pulgadas de él. Entonces ahora, cuando extiendo la antena y me 

preparo para leer el Aura de alguien, mi propia Aura aflora solo a 10 pulgadas, por lo cual incluso 

no llega a alcanzar a mi mano que sostiene el contador de frecuencia, aislando perfectamente la 

antena de la influencia de mi Aura.  Ahora, cuando leo el Aura de la persona, sé que las 

bioenergías que estoy detectando a través de la antena son sus energías y no las mías. Así que 
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ahora ya es más preciso, en función de los datos.  

 

AJ: Creo que usted puede escoger no hacer salir a su Aura tan lejos.  No creo que tenga que 

haber una cierta clase de barrera ionizada. No creo que eso necesariamente funcione, porque si 

usted elige que desea interferir lo hará, tenga o no una barrera ionizada.  

 

PROFESOR: Eso parece ser verdad, porque las formas de pensamiento, como los campos 

eléctricos, son caracterizadas por los pensamientos que los crearon.  Así que si usted tiene el 

pensamiento de que su Aura es grande e interferirá, esas formas de pensamiento pueden alterar 

realmente la forma de su Aura, alineando sus campos para obligarla a hacerse más grande y para 

interferir. Por esos mismos mecanismos, si usted visualiza y siente su Aura más pequeña, llegará 

a ser más pequeña.  

 

AJ: Entonces cuál es la idea de una chaqueta de laboratorio.  

 

PROFESOR: La idea de la chaqueta de laboratorio surgió porque tuvimos algunos ayudantes 

haciendo Aura por imágenes con nosotros por algunos años, y ellos tenían un control muy pobre 

de sus pensamientos e imágenes mentales.  Tenían muy poca experiencia en hacer prácticas 

metafísicas y psíquicas. Encontramos que sus Auras interferían, y no podían entrenarse para 

cambiar eso.  Entonces analizamos eso, y dijimos "¿qué podemos hacer para reducir al mínimo 

esta interferencia?", entonces les pusimos una chaqueta ionizada de laboratorio y su Aura se 

redujo de cerca de 250 mV a solamente 100 mV.  Así es que surtió efecto.  Algo de esto pudo 

haber sido por efecto placebo, porque les dijimos que sus Auras iban a reducirse, y eso está muy 

bien.  Pero la física atómica también apoya la idea de que hay algún efecto de  "retraso" cuando 

usted se coloca la ropa ionizada. 

 

STEVE: Entonces ¿qué es una  chaqueta de laboratorio "ionizada"? 

 

PROFESOR: El proceso de ionización es básicamente utilizar un generador de iones.  Un ion es 

básicamente un átomo con montones de electrones adicionales, partículas adicionales de carga 

negativa. Los generadores de iones funcionan de diversas maneras. A veces simplemente crean 
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chispas eléctricas, que alcanzan - creo - a algunas moléculas de oxígeno, y las cargan con 

partículas adicionales de carga negativa. Algunos generadores de iones funcionan frotando 

sustancias entre sí y causando la “fricción completa” de los electrones, como por ejemplo el 

frotamiento del algodón sobre el cristal.  Entonces cualquier clase de dispositivo o máquina que 

genere electrones adicionales, o que los remueva de un objeto fuente y los lance al aire, creará 

un campo de iones. Lo que hacemos es simplemente encender un generador de iones, y colgar 

las chaquetas de laboratorio al lado de él, por ejemplo en una percha, hasta que sus átomos se 

saturen con todos los electrones adicionales.  Entonces tenemos una chaqueta ionizada de 

laboratorio.  

 

Hablando de la ionización, es importante recordar también que cuando usted está haciendo la 

lectura del Aura con la antena, la antena es metálica, y se cargará.  Es un conductor, y como tal 

puede tener algunas propiedades magnéticas en ciertas formas limitadas. Cuando usted hace 

una lectura del Aura de una persona y termina de explorar todo su biocampo, haciendo que la 

antena pase por todas las energías del campo bioenergético de la persona, lo que puede suceder 

es que la antena se polarice un poco. Es decir que la información de la energía del Aura puede 

permanecer alrededor de la antena como una carga magnética. No estoy seguro de cuán correcto 

es esto  técnicamente hablando, pero según mi leal saber y entender esta es una buena 

descripción de lo que sucede.  

 

En la práctica, lo que encontramos es que cuando hacemos una lectura del Aura de alguien, éste 

a veces tiene un predominio real de un color particular en su Aura. Por ejemplo, tuvimos un 

curador psíquico que podía controlar las energías de su Aura y por una orden, cambiar su Aura 

entera, cada pulgada cúbica de ella, a solamente un color, tal como el naranja. A propósito, no 

dejamos que nos dijera el color de antemano, para evitar la influencia inconsciente de nuestra 

propia información energética de nuestras formas de pensamiento.    Luego, después de que 

terminamos la lectura de su Aura para verificar que su Aura fuera toda de un color, hicimos 

lecturas separadas sobre otros 10 sujetos, y uno después de otro, todas sus Auras fueron 

detectadas como siendo totalmente anaranjadas, también, lo cual es estadísticamente imposible. 

De lo que nos dimos cuenta es que la antena se había polarizado, y estábamos realizando las 

otras 10 lecturas sin detectar realmente ninguna información energética nueva en ninguno de los 
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otros sujetos.  

 

Entonces, lo que aprendimos que teníamos que hacer - esto realmente funciona - era tomar un 

paño del algodón, doblarlo alrededor de la antena en una mano y frotarlo hacia arriba y hacia 

abajo en toda la longitud de la antena.  En realidad, generalmente utilizamos la esquina inferior de 

la chaqueta de algodón de laboratorio para realizar esto, incluso mientras todavía lo llevamos 

puesto. Debe ser algodón, porque si no es algodón, puede ser que no funcione muy bien del todo. 

Nosotros Intentamos con una chaqueta de nylon de laboratorio, y no ocurrió nada.   No tuvo 

ningún efecto de atenuación ni de blindando para reducir el Aura del operador, y no ayudó a 

limpiar la antena de ninguna manera.  Esto es precisamente como el pequeño experimento que 

hacen en la secundaria, en donde toman una varilla de vidrio y un paño de algodón y lo frotan 

hacia adelante y hacia atrás para provocar la liberación de iones adicionales. Eso literalmente 

arranca la información energética - esa configuración de iones en la antena que fue caracterizada 

por el Aura del sujeto anterior. Y ahora la antena está despejada y limpia, y lista para la siguiente 

persona.  

 

Así que es de mucha ayuda utilizar la chaqueta ionizada de laboratorio de algodón, y también es 

importante frotar la antena con un paño de algodón después de cada lectura.  

 

STEVE: ¿Aunque usted estuviera usando la chaqueta ionizada de laboratorio, no habría aún 

bioenergías saliendo de sus manos, las cuales no estarían blindadas por la chaqueta de 

laboratorio, pudiendo influenciar la antena de todos modos?  

 

PROFESOR: Bueno, las manos proyectan energía, especialmente la mano derecha.    

Afortunadamente, este contador de frecuencia de mano está conectado a tierra, porque fue hecho 

para el uso en electrónica industrial, de esta manera, las energías provenientes de mi mano 

derecha, mientras estoy sosteniendo este dispositivo, están siendo detenidas por esta carcaza 

aislada del dispositivo, y no están siendo comunicadas a la antena.  Aunque si sostengo mal el 

contador, por ejemplo con mis dedos abiertos y apuntando hacia la antena, puede ser que de 

alguna manera la esté afectando. Pero si estoy sosteniendo el contador de frecuencia desde la 

base, con mis dedos plegados alrededor de los costados, apuntando lejos de la antena, entonces 
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no estaría proyectando mis bioenergías hacia la antena.  

 

Esta es una buena razón por la que si usted tiene su propio equipo personalizado - así como 

algunas personas tienen un contador de frecuencia realmente de lujo que puede ser realmente 

costoso, apoyado en un escritorio o una mesa porque es muy grande - y además con cables 

saliendo a una antena, la cual debe sostener en su mano, lo que también puede causar 

interferencia, porque la antena está muy cerca de su mano.  En este caso, donde tenemos un 

contador de frecuencia con la antena aislada y montada en un extremo, tenemos una situación 

muy buena.    Pero si usted tiene un equipo personalizado en el laboratorio, tiene que fijarse en 

eso - dónde están sus manos y su cuerpo con respecto a la antena, cómo está sosteniendo la 

antena, si está blindada y donde están apuntando sus dedos. Tiene que pensar en eso 

constantemente.  

 

La forma en que trabaja la antena es la de que cualquier estímulo electromagnético o eléctrico 

que flote cerca, que entre en contacto con la antena, será detectado por ella, y la información 

energética de esa señal de campo eléctrico será identificada por el contador de frecuencia.    

Entonces usted tiene que tener mucho cuidado acerca de qué es lo que está cerca de la antena.  

 

Primero, cuando encendemos el contador de frecuencia, necesitamos encenderlo con su función 

de "filtro". Usando el filtro, si no hay tipos de ondas de radio que son típicas interferencias, se 

leerá cero.  De modo que ahora la lectura es cero.   Ahora, moveré la antena por diferentes áreas 

del cuarto, para ver qué zonas del cuarto contienen interferencia a las cuales el dispositivo es 

sensible.  El acondicionador de aire lee cero…  La televisión y el cable de la TV marcan cero…  

Ésta es la función usada por la radio electrónica, así que si existe cualquier cosa que pudiera ser 

considerada interferencia, aparecerá aquí de este modo.  

 

[ Encendiendo la computadora portátil y la impresora en el escritorio. ] Esto también lee cero…    

Ahora pongamos a funcionar un programa y veamos si pasa algo…    Ahora lee 105 Hz, que es 

rojo, y es una resonancia de 50 Hz.    Ahora, a solo 8 pulgadas de la computadora lee cero otra 

vez, así que hay muy poca interferencia de la computadora, y apenas al lado de la computadora 

ya lee cero, así que podemos utilizar una computadora portátil incluso directamente cerca de una 
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sesión de Aura por imágenes sin interferencia.  

 

[ Moviéndose hacia una pared con interruptores de luz ]    Muy bien, así que cuando la pongo 

cerca de estos cables de transmisión en la pared, entonces conseguimos realmente una lectura 

de 50 Hz.    Ésta es la frecuencia del suministro de corriente eléctrica en Rusia.    Si estuviéramos 

en los EE.UU. entonces serían 60 Hz.   Luego, cuando quito la antena, lentamente, puedo ver 

dónde se localiza la interferencia, porque fuera del límite del campo - cerca de 2 pies en este caso 

- el contador baja a cero.    Entonces esta función del filtro puede mostrarnos la forma de los 

campos de interferencia en el cuarto. [ Nota  -  las lecturas no fueron tomadas con el contador de 

frecuencia RFI, sino con un contador que se utilizaba previamente el cual podía detectar 

frecuencias en la gama de los Hz. ]  

 

[ Moviéndose hacia la lámpara del techo en el centro del cuarto ] aquí tenemos una lámpara que 

está encendida, y podemos poner la antena bien cerca de una de las bombillas que está 

encendida, y bien cerca de los cables que corren por el techo…  Marca 50 Hz, entonces ahora 

moveremos la antena hacia el piso, sosteniéndola horizontalmente, para ver cuán lejos está el 

límite externo del campo de interferencia.    La luz es débil, así que hoy solamente llega a un pie 

de la lámpara, así que tenemos espacio suficiente para trabajar sin interferencia, aún con la 

lámpara.  A veces, si una lámpara de techo es fuerte aún con el reductor de intensidad de luz, 

puede ser necesario apagarla para eliminar la interferencia en el centro del cuarto.  

 

Entonces podemos ver que en realidad, la interferencia que podíamos esperar de los aparatos 

eléctricos es realmente mínima.  Ahora, hemos identificado una parte del cuarto donde no hay 

ninguna interferencia electromagnética en absoluto, así que utilizaremos dicha área para hacerle 

las lecturas a cada uno.  

 

La función que estamos utilizando se llama "filtro" en el contador de frecuencia. Lo que sucede en 

la electrónica radial es que usted intenta sintonizar, generalmente, frecuencias de emisión, tales 

como la transmisión de una radio o lo que usted pueda sintonizar.  Cuando no hay señal de radio 

real en el área de la antena o de un sensor, entonces los números en el contador de la frecuencia 

"vagan" por todas partes, "saltando" - 2 Hz, 70 Hz, luego 120 Hz, 560 Hz, y saltan hacia adelante 
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y hacia atrás en una secuencia no lineal.  Estas lecturas se llaman “lecturas fantasma".  Se llaman 

así porque en radio electrónica, el ingeniero sabe que no tiene nada conectado a ese contador de 

frecuencia - las puntas de prueba no están conectadas a nada, no hay dispositivo que él está 

midiendo actualmente, y los números de todas formas saltan en todas partes.  Es como si hubiera 

algún dispositivo "fantasma" que estuviera generando señales no lineales. Convencionalmente, 

esto se considera absurdo, como si el contador de frecuencia se volviera loco, porque no tiene 

relación con los dispositivos electrónicos físicos tangibles que son el foco de atención en la 

ingeniería.  

 

En realidad, sin embargo, lo que encontramos es que estas lecturas indican bioenergías y 

energías sutiles, campos electromagnéticos flotando a nuestro alrededor, los cuáles tienen 

diversas frecuencias. Y cualquier cosa que pasa por esta antena, cuando no está cerca de una 

aparato transmisor, o de cualquier fuente de señal significativa, cualquier cosa que pase a través 

de la antena va directamente al contador de frecuencia. Así es que estas “lecturas fantasma", que 

los ingenieros consideran insignificantes, para nosotros son la esencia de lo que estamos 

intentando leer. Entonces cuando hacemos una lectura del Aura estamos buscando una parte del 

cuarto que no tenga ninguna señal significativa o dominante, que lea cero cuando el filtro esté 

encendido.  Desde nuestra perspectiva, desde el trabajo con la ciencia bioenergoinformática, 

estas señales dominantes que el ingeniero está buscando, las consideramos "interferencia", 

porque interfieren con las “lecturas fantasma" que son el foco de nuestra atención.  Luego, 

apagamos el filtro y estamos libres para leer todas las "lecturas fantasma" en esa parte del cuarto.  

 

Ahora que el filtro está apagado y que podemos detectar las "lecturas fantasma", por dondequiera 

que miremos en el cuarto entero, vamos a obtener una cierta lectura.  Incluso en las partes del 

cuarto que leían cero con el filtro encendido, probando que no había interferencia en ese lugar, 

sin embargo, nunca leerá cero con el filtro apagado. Así que en todas partes del cuarto, sin usar 

el filtro, no hay un solo lugar donde no haya una cierta frecuencia presente.  Éste es el refuerzo 

de nuestra teoría de que todo en el universo tiene  una cierta frecuencia, y no hay lugar en el 

universo que no tenga absolutamente nada.    Incluso en el espacio profundo, en el espacio 

exterior con los astronautas, donde hay sólo vacío físico o un agujero negro o algo, allí están 

operando algunas energías circundantes y algunas frecuencias que se utilizan para transmitir 
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información energética. Incluso si no hay información energética siendo transmitida desde otra 

posición "vacía", habrá señales transmitidas a través de todo el espacio desde otras posiciones, 

pasando a través de esa posición y la frecuencia de esas señales será detectable - si no 

directamente, por lo menos por su resonancia en el espectro electromagnético. Así que con un 

buen contador de frecuencia, en todas partes del universo usted va a obtener una cierta lectura.  

Y recuerden, lo que otros ingenieros llaman "interferencia" o "lectura fantasma", para nosotros, es 

la lectura exacta que identifica la energía sutil ambiental.  

 

7.4  ANÁLISIS DEL AURA #1 - NIVEL DE SALUD  

 

¿Porqué no seguimos adelante y comenzamos?… Haré la primer lectura, para mostrarles cómo 

funciona el proceso. ¿Quién quisiera ser el primero?  

 

MIRZA: ¡Oh!  ¡Hágamelo primero!  

 

PROFESOR: Muy bien, Laura, voy a pasar alrededor del Aura de Mirza una región a la vez, y 

quisiera que usted anotara el color por mí en esta gráfica. Para cada región, buscaré el número 

de frecuencia en esta gráfica de traducción, y entonces le diré qué color de bioenergía hemos 

detectado. Vamos a comenzar por el lado izquierdo del cuerpo, con su mano izquierda, que para 

nosotros es el lado derecho de la gráfica.  Eso los confunde a todos, ustedes tienen que recordar 

– lado izquierdo de la gráfica, lado derecho del cuerpo.  Es como el asunto del cerebro derecho-

izquierdo. Es decir la gráfica funciona exactamente de la forma en que vemos a otro, es como 

mirar una fotografía del otro de frente.  

 

Vamos a leer el Nivel de Salud del Aura, así que ustedes notarán que la antena estará siempre a 

4 pulgadas de su cuerpo, aproximadamente en el punto medio de 2 pulgadas.  

 

Así que comenzamos en la pierna izquierda… que es rosa.  Mirza, ¿puede levantar sus brazos un 

poquito, aproximadamente en un ángulo de 45 grados? Le pregunté si podía levantar sus brazos, 

porque una vez que llegue a la zona del muslo en el área de la cintura, su mano estará 

justamente allí y voy a terminar leyendo su mano sin poder detectar la bioenergía de su muslo y 
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torso.  Ahora el muslo izquierdo… que es también rosa.  Torso izquierdo.... rosa. Luego en el 

antebrazo izquierdo salta a naranja.  El brazo izquierdo también es naranja.    Ahora el hombro y 

el cuello izquierdos… esto es rojo.  El lado izquierdo de la cabeza es rosa otra vez.  En la parte 

superior de la cabeza… naranja.   Lado derecho de la cabeza.... naranja.    Lado derecho del 

cuello y del hombro… naranja también.  Brazo derecho.... rosa.   Antebrazo derecho… más rosa.  

Ahora debajo del brazo, en el torso… tenemos naranja. Muslo derecho…  también naranja.   

Pierna derecha.... rojo. 

 

Hemos encontrado ya algunos colores, y están bastante cerca uno del otro en el espectro del 

color. Ahora leamos los Chakras, y noten cómo utilizamos la antena de forma diferente.    Cuando 

realicé la lectura alrededor del perímetro lateral del cuerpo, sostuve la antena horizontalmente, de 

frente, apuntando lejos de mí y directamente delante de una región de su Aura.  En otras 

palabras, trato de dejar la antena penetrar el área más pequeña posible, para controlar qué 

energías de la región entran en contacto con la antena.  Porque si la sostengo apuntando hacia 

arriba en ángulo, entonces puedo detectar algo en la extremidad de la antena, mientras que 

algunas otras energías se cruzan por la base de la antena - como ciertas formas de pensamiento 

o algo similar encontrándose con la antena.  

 

AJ: Mmm…  Ya veo… Ya veo.  

 

PROFESOR: Entonces tienen que ser muy conscientes de la longitud de la antena, de 

conservarla dentro del campo del sujeto, y de no hacer que se abra a otras cosas que no estén 

dentro de las regiones del Aura que ustedes están midiendo. Muy bien, ahora los Chakras.  Esta 

vez, estoy sosteniendo la antena desde la izquierda o la derecha, paralela al frente del cuerpo del 

sujeto, también horizontalmente, y colocando el centro de la antena sobre cada punto Chakra, con 

la antena completamente frente a él.  Entonces tengo la antena apuntando horizontalmente desde 

la izquierda o la derecha en el frente de su cuerpo, porque éstos son Chakras que se alinean 

verticalmente a lo largo de la espina dorsal.  Si sostengo la antena de forma vertical, 

verticalmente, entonces leería casi todos los Chakras de una vez y lo que conseguiríamos no 

sería el color de ningún Chakra, sino el patrón de interferencia de todos juntos mezclados.  Eso 

podría ser atractivo para realizar una cierta clase de promedio o algo así, pero no estamos 
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buscando promedios matemáticos. Estamos buscando la información específica de la energía de 

cada punto Chakra individual.  

 

Muy bien, empezando por la base.    El Chakra Base es rojo.  El siguiente… rosa.  El Tercer 

Chakra… azul marino. Ahora el Chakra Cardíaco.... rosa. Chakra de la Garganta … bordó.    

Tercer Ojo.... lila. Y el Chakra Corona es también lila.  

 

MIRZA: Intentaba hacer eso. [ Risas ]  

 

AJ: [ Riendo ] Ahora vamos a comenzar a jugar.    Apenas puedo esperar a ver esto.  

 

PROFESOR: Entonces, ahora tenemos una gráfica del Aura de Mirza, como fue capturada 

durante un período de cerca de 90 segundos, con todos los colores alineados. Ahora saquemos a 

la luz las gráficas de interpretación para el Nivel de Salud.  Lo que tenemos es el Chakra Base - la 

sexualidad y la percepción sí mismo - y es rojo.  De modo que, simplemente, se encuentra 

balanceado.  No hay aquí información energética particular, esta es simplemente su condición 

natural. 

 

En el segundo Chakra, tenemos rosa, el cual está asociado a "experiencias sensuales y físicas 

del cuerpo, bienestar físico, generalmente saludable."  El segundo Chakra es el Chakra "naranja", 

de modo que ésta es la categoría del aspecto curativo de la vida de Mirza.    Entonces dentro de 

la esfera curativa de su vida hay información rosa.  La pregunta a la que la información del Chakra 

"naranja" responde es, "¿qué clase de curación está experimentando él?"  y "¿dónde van sus 

energías curativas?". Con una bioenergía rosa en esa categoría, la respuesta a esa pregunta es, 

experiencias agradables del cuerpo físico, bienestar físico, y sensaciones agradables. Eso podría 

indicar que Mirza está intentando quizá tener vacaciones, relajarse y darse un descanso.   

 

El Chakra siguiente sobre el estómago, el Chakra "amarillo", tiene bioenergía azul marino.    Azul 

marino se asocia a "incremento de la actividad biológica …"  

 

MIRZA: ¡Eso es cierto! Estoy teniendo gastritis, sí.  Eso es hiperproducción de ácido.  
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LAURA: ¡Uau!  

 

PROFESOR: Y ése es el Chakra del estómago.  La interpretación del azul marino, basada en 

nuestras asociaciones experimentales, es "incremento de la actividad biológica, funcionamiento 

actual de sistemas metabólicos"  - en este caso esto es la digestión estomacal - o "ciertos 

órganos o sistemas circulatorios que actualmente ejercen un esfuerzo adicional."    De manera 

que fue un diagnóstico preciso en el Nivel de Salud.  Pero, ustedes ven, esto es lo que es 

interesante acerca del comentario de Mirza - para mí es simplemente incremento de la actividad 

biológica, porque hice los cálculos y resolví la lógica y sé lo que significa, pero él es médico, y vio 

azul marino  –  "incremento de la actividad biológica " - y él ya hizo un diagnóstico. Él dijo, "hey, 

esto debe ser gastritis." Por supuesto, no es perjudicial que él sepa que tiene gastritis [risas], pero 

vemos de qué forma el conocimiento médico hace del RFITM una herramienta útil, porque si usted 

es médico y mira esta gráfica del Aura con esta información, puede hacer ya un diagnóstico inicial 

del paciente, y puede ser que le dé una razón para realizar pruebas o exámenes adicionales en 

ese paciente con métodos convencionales.  

 

En el Chakra siguiente, el Chakra Cardíaco, que es el Chakra "verde", hay rojo claro.    Entonces 

la pregunta en la categoría del Chakra "verde" es, "cuáles son sus temas emocionales?"  Los 

asuntos emocionales, según las interpretaciones asociadas al rojo claro, son…  

 

AJ: ¿Usted dijo "rojo claro"?  Porque yo no lo llamaría "rojo claro."  Lo llamaría "rosa," y "rosa" es 

considerado como autoestima, energía curativa.  Es una cosa muy buena.  Es solamente que el 

rojo claro no significa nada para mí, pero conozco acerca del “ rosa”, sin embargo..  

 

PROFESOR: El concepto tradicional del color "rosa" es autoestima, bienestar, y así 

sucesivamente…  

 

AJ: Correcto, correcto.  

 

PROFESOR: La cual es exactamente la misma interpretación que asigné al rojo claro, que es 
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visualmente la misma cosa.  Yo simplemente lo llamé “ rojo claro ” porque no me atuve a las 

filosofías tradicionales, sino que más bien lo calculé objetivamente, y sucedió que estaba en el 

espectro óptico después del rojo, y los cálculos y la lógica condujeron a la misma interpretación 

sobre bases independientes.  Esto es "experiencias sensuales y físicas del cuerpo, bienestar 

físico y sensaciones agradables ".  De modo que lo que está en sus asuntos emocionales es que 

él está relajado, cómodo y teniendo experiencias agradables.  

 

Chakra de la Garganta, Chakra "azul" - hay rojo oscuro (bordó).  Bordó es básicamente "el foco 

físico y material, que indica la actividad mental relacionada con las cuestiones de la 

supervivencia, el dinero, los objetos materiales, y el ambiente físico inmediato."  

 

MIRZA: ¡Eso Es Moscú! [ Risas ]  

 

PROFESOR: También se relaciona con los "instintos, necesidades y deseos básicos del ser 

humano."  Son las habilidades de supervivencia.  

 

MIRZA: ¿Podría estar relacionado también con el hipertiroidismo?  

 

PROFESOR: Bueno, tengan presente que esto es un Chakra, así que puede ser interpretado 

desde la salud y desde las asociaciones psicológicas. Puesto que los Chakras también 

corresponden a las glándulas endocrinas, pienso que tenemos que utilizar tanto las 

interpretaciones de salud como las psicológicas para conseguir la mayor cantidad de información.  

 

AJ: Bueno realmente, debería ser interpretado según la distancia del cuerpo a la que se 

encuentre.  

 

PROFESOR: Debe ser así, si no fuera por la excepción de que las energías de los Chakras 

penetran todos los niveles del Aura, así que es teóricamente imposible distinguir en qué nivel 

está.  Ése es el problema de interpretación que tenemos. Pero podemos tomar el número objetivo 

de la frecuencia, y aplicar esos datos al contexto en el cual necesitamos analizarlo.    Entonces 

veamos la interpretación desde los cuadros de asociación de la salud, y observemos si tiene 
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sentido. La interpretación del Nivel de Salud del bordó es "incremento de la actividad biológica en 

forma de crecimiento, desarrollo o regeneración."  

 

MIRZA: Eso entonces tiene sentido, porque está en el Chakra de la Garganta, y tengo una 

historia del hipertiroidismo, que es literalmente “incremento de la actividad biológica."  

 

PROFESOR: Muy bien, de modo que el diagnóstico también fue identificado exactamente aquí 

también. Vayamos de nuevo a la interpretación psicológica. Puesto que éste es el Chakra "azul", 

asociado a la categoría de la comunicación, el asunto es, "¿cuál es foco de Mirza en lo referente 

a sus comunicaciones y habilidades de comunicación?" El foco, identificado por la bioenergía 

bordó, es el tema de las habilidades de supervivencia. Así es que él se ha preocupado por hacer 

dinero, poder obtener comida … básicamente la clase de cosas que tenemos que hacer en 

Moscú.  

 

Después está el Chakra del Tercer Ojo, el Chakra "violeta", que es la categoría del trabajo 

psíquico y de la actividad intelectual. ¿Entonces, qué clase de actividad intelectual?  Bien, la 

"bioenergía lila"  indica la "claridad de pensamiento, actividad psíquica, la comprensión de la 

verdad, el sujeto puede actualmente participar en el intercambio de información energética."     

Ésa es nuestra interpretación. Cuéntenos, Mirza, lo que usted hacía en el momento de medir el 

Chakra del Tercer Ojo.  ¿Usted dijo que estaba manipulando la lectura?  

 

MIRZA: Sí, intentaba abrirme, y entrar en contacto con todos.  Intentaba hacerme sensible a las 

bioenergías circundantes.  

 

PROFESOR: Usted literalmente se "sintonizaba" con todos, y esto se reflejó en que su actividad 

intelectual fue identificada como "actividad psíquica" e "intercambio de información energética."  

 

Ahora en el Chakra Corona, hay lila.  Justo sobre la cabeza. Y es la misma interpretación.    

Entonces el Aura encima de la cabeza, en el Nivel de Salud, es naranja. Entonces ahora tenemos 

que ir a la gráfica de  datos de interpretación del Nivel de Salud.  Esto es algo difícil.    Ustedes 

tienen muchos niveles, y tienen que saber siempre donde se encuentra en el Aura - si están 
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leyendo un Chakra, una parte del cuerpo, u ondas cerebrales. Afortunadamente, después de que 

terminemos la siguiente generación del RFITM, todo esto será hecho automáticamente en la 

computadora.  Nos tomará 3 años de cálculos para tenerlo listo en un programa de computadora. 

  

Entonces tenemos naranja en la parte superior de la cabeza, y la interpretación del Nivel de Salud 

es "una energía curativa está actualmente actuando sobre el área, actividad inmunológica y 

recuperación."  Ahora, en cualquier otra parte del cuerpo esto sería exacto.    En cualquier otra 

parte del cuerpo donde hay naranja, es energía curativa que actúa sobre esa área, a no ser que 

sea en la cabeza, la cual principalmente es el área de las ondas cerebrales, así que a menos que 

esté detectando algo en la cabeza que sea curable, por ejemplo un dolor de cabeza que esté 

siendo curado por un medicamento o algo, o a menos que haya realmente un cierto problema 

físico en la cabeza que esté siendo curado, son probablemente ondas cerebrales mostrando sus 

pensamientos predominantes.  La excepción a la regla de leer el Nivel de Salud del cuerpo es, 

entonces, si estamos leyendo la cabeza, donde se encuentran generalmente los pensamientos 

predominantes del sujeto.  Puesto que hay naranja aquí, podemos decir que los pensamientos 

predominantes de Mirza estarían relacionados con las cuestiones curativas, quizá queriendo ser 

un sanador, o quizás relacionado con ser curado.  

 

Muy bien, en el lado derecho de la cabeza tenemos naranja. En todo el lado derecho de su 

cuerpo, hay cuatro instancias de naranja, de entre siete regiones. Más de la mitad del lado 

derecho de su cuerpo es bioenergía naranja. Así es que Mirza puede proyectar gran cantidad de 

energía curativa en su ambiente.  Si esto estuviera en el Nivel Psicológico, entre las 4 y las 18 

pulgadas del cuerpo, nos indicaría que él es un sanador - como profesión o como personalidad - o 

que está actualmente comprometido con un cierto tipo de actividad curativa.    Tenemos que 

recordar, sin embargo, que éste es el Nivel de Salud.  En general, en el Nivel de Salud, cuando 

las bioenergías naranjas están en una parte del cuerpo que no es la cabeza, esto generalmente 

significa que, la "energía curativa están actuando en estos momentos sobre el área en cuestión."  

De modo que significa que hubo cierta lesión o enfermedad, que está en el proceso de curación y 

de recuperación.  

 

Es importante observar que muchas de las veces en las que detectamos naranja en el Nivel de 
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Salud, y decimos "oh, hay un cierto proceso curativo en esta parte de su cuerpo," y los sujetos, en 

nuestros pocos años de experimentación, dicen generalmente "bueno, estoy perfectamente sano, 

y me siento perfectamente bien,  pero hace dos semanas tuve una lesión allí, y ahora no la siento 

más."  De modo que esto es lo que significa el naranja. El naranja le dice que todavía existe un 

cierto indicio de la enfermedad o de la lesión en el pasado reciente, pero ya está en camino a la 

curación.  

 

En el brazo y en el antebrazo derecho, encontramos rosa, lo que significa "experiencias 

sensuales y físicas del cuerpo, bienestar físico, y sensaciones agradables."  ¿Entonces su brazo 

derecho debe estar agradable y relajado, huh? [ Risas ] Desde la interpretación del Nivel de 

Salud, esto simplemente significa que su brazo derecho está sano, sin problemas.    Eso es todo 

lo que significa.  

 

Luego en la pierna derecha, hay rojo, indicando el "malfuncionamiento biológico o el daño físico."  

Puede también indicar una "respuesta de dolor o una sensación de dolor."  

 

MIRZA: Eso es correcto, porque tengo algo de artritis en mi pierna en este momento, y en el lado 

derecho estoy sintiendo más dolor.  

 

PROFESOR: Sí, y los datos de la interpretación también indican, "una sensación de dolor en el 

área donde el bioenergía fue detectada, con o sin malfuncionamiento o daño real, generalmente 

no saludable."  Entonces puede ser que no haya realmente lesión allí, pero puede ser que de 

todos modos simplemente duela.  

 

Bien, hasta ahora, hemos detectado con exactitud, hipertiroidismo, gastritis, y dolor por artritis, y 

hemos revelado la localización exacta de estas condiciones. Para un análisis del Nivel de Salud, 

en un paciente que jamás hemos visto antes y con el cual nunca nos habíamos entrevistado por 

sus problemas de salud, ya nos pusimos al tanto sobre tres condiciones de salud existentes. Solo 

necesitamos el entrenamiento médico para entender cómo aplicar las interpretaciones del Campo 

de Resonancia por Imágenes.  
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Ahora el lado izquierdo del cuerpo. Tengan presente que éste es el Nivel de Salud, así que no 

hablamos aquí del entorno, esto es solamente lo que está en el cuerpo físico. Hay rosa en la 

cabeza, que es básicamente salud y bienestar. Si lo consideramos como ondas cerebrales, 

usando la interpretación psicológica del rosa, son bioenergías de romanticismo.  

 

En el hombro encontramos rojo, que es "malfuncionamiento biológico o daño físico." El naranja en 

el brazo izquierdo indica más procesos curativos que están ocurriendo allí.  

 

MIRZA: Bueno, mis brazos están muy cansados.  Tuve un largo día llevando libros pesados.  

 

PROFESOR: Muy bien, rosa en el torso significa salud y bienestar. El naranja en el antebrazo es 

más energía curativa. Por una cierta razón, su brazo izquierdo tiene mucha energía anaranjada 

en él, pero deseo precisar que no está necesariamente relacionado con tensión o lesión física. 

Puede ser que incluso sea simplemente una respuesta del sistema inmune en ese área. Podría 

ser que haya bacterias o algo, no necesariamente una infección, simplemente su sistema inmune 

está realizando su saludable función de luchar contra las bacterias. Así es que el naranja puede 

encontrarse también en el comienzo de una enfermedad que nunca vaya a llegar al nivel de un 

problema de salud debido a la intervención del sistema inmunológico, o en el final de una 

enfermedad o de una lesión que ya no se aprecia físicamente y que se encuentra en la etapa final 

de curación.  

 

Y luego el resto del cuerpo es rosa, que es salud y bienestar. Pienso que todos ustedes tienen 

ahora un sentido muy claro de cómo acercarse a una gráfica del Aura, ¿no es cierto?  

 

STEVE: La interpretación es muy difícil.  

 

PROFESOR: Sí, es realmente compleja, y hay que pensar mucho. Pero la realidad nunca es 

simple, ¿cierto?  

 

MIRZA: Cierto, pero hay lógica en esto, y podemos darle sentido.  
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PROFESOR: Para un análisis médico más detallado, es útil concentrarse no solamente en los 

lados del cuerpo y los Chakras, como estamos haciendo ahora, sino también en la parte posterior 

del sujeto.  Ya que la columna vertebral, con todas sus conexiones neurológicas a los órganos 

biológicos está más cercana a la parte posterior, cuando realizamos una lectura del Aura por 

imágenes de la parte posterior podemos conseguir teóricamente un análisis fenomenal del Nivel 

de Salud, con detalles sobre todos los órganos internos. En la mayoría de los casos, solo 

necesitamos una buena gráfica médica de los nervios espinales relacionados con cada órgano, y 

podemos dirigir la antena horizontalmente - como hacemos con los Chakras - a lo largo de la 

espina dorsal. Entonces, siempre que detectemos una bioenergía determinada, podemos fijarnos 

donde está la antena y observar en la gráfica a qué órganos corresponden los nervios de las 

correspondientes vértebras y eso nos dirá qué órganos contienen la bioenergía detectada.  

 

Ésa es otra razón por la que no leemos los Chakras de la parte posterior, por lo menos en el Nivel 

de Salud, porque la actividad neurológica eléctrica a lo largo de la columna vertebral es tan fuerte 

que interfiere con las señales del Chakra en la parte posterior. Entonces cuando estamos 

haciendo una lectura regular, utilizamos una gráfica con una vista delantera del sujeto, pero para 

el análisis médico avanzado necesitamos una gráfica que muestre una vista de la parte posterior 

de la persona. Por esta razón, algunas clínicas que experimentan con  el RFITM utilizan una 

gráfica con casillas de verificación etiquetadas como "Frente" y "Dorso",    para crear sus propias 

gráficas personalizadas y evitar la confusión acerca de cómo interpretar los datos.  

 

7.5  ANÁLISIS DEL AURA #2 - NIVEL DE SALUD  

 

Muy bien, ahora vamos a leer el Aura de Steve. [ Las medidas fueron tomadas sin ser grabadas. ]  

 

Recuerden que los Chakras tienen que ser interpretados sobre la base de los cuadros de 

asociación del Nivel Emocional (o Psicológico). Pero al mismo tiempo, podemos también 

considerar las interpretaciones del Nivel de Salud porque también hay glándulas endocrinas 

asociadas correspondientes a cada Chakra. Tenemos que mirar tanto las interpretaciones del 

Nivel de Salud como las interpretaciones psicológicas para un análisis cuidadoso del los Chakras.  
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El Chakra Base de Steve es bordó. En la categoría de la "percepción de sí mismo", entonces, 

encontramos la información energética de las “habilidades de supervivencia", lo que sugiere que 

no está teniendo bastante tiempo para relajarse y ser él mismo, sino que por el contrario está 

ocupado en ejercer  sus habilidades de supervivencia en Moscú.  

 

Después está el Chakra "naranja"… A propósito, noten que a menudo me refiero a los Chakras 

por su color por defecto, su color teórico. Personalmente, hago esto porque lo prefiero en lugar de 

enumerarlos, mientras que algunas personas prefieren decir "1er Chakra" para el Base, y "2do 

Chakra" para el naranja. Ésta es la convención tradicional - numerarlos desde abajo hacia arriba, 

porque el Base se considera el primero. En una versión anterior de nuestro libro de textos los 

enumeramos de arriba hacia abajo, solo porque vimos esta forma de enumeración en algunos 

otros libros, y no podríamos pensar en ninguna otra razón para enumerarlos de esa manera 

porque no tiene ningún significado práctico. Realmente, los números son arbitrarios, y prefiero 

referirme a los Chakras por su color teórico por defecto porque nos recuerda, cuando los estamos 

interpretando – cuál es la categoría, o tópico, de la información energética de cada uno de ellos. 

Esto hace que podamos examinar las interpretaciones más rápida y exactamente.  

 

Entonces este segundo Chakra es el Chakra "naranja” y aquí encontramos el color rojo. Por 

consiguiente, decimos que hay información energética de color "rojo” en el Chakra "naranja".    El 

rojo es "foco material y físico, realización de metas materiales y ambiciones" y esta información 

está en la categoría curativa. ¿Eso es bastante interesante, no? ¿Por qué encontramos eso 

dentro el área curativa de su vida?. Otra manera de mirar esto es que la información dentro de la 

categoría es un factor - en otras palabras ver qué energía influencia o afecta esa área de la vida 

de la persona, ya sea que esté o no ejerciendo realmente su acción en ese momento. Entonces 

en el caso de Steve, quizá si hay un tema de curación, alguna condición de salud o dolencia en 

esta persona como paciente, un factor significativo en esa enfermedad serían sus condiciones 

laborales. Eso sugiere que su trabajo intenso y la focalización en lo físico y lo material son un 

factor de curación. Si está sano, grandioso, significa que está adecuadamente adaptado para sus 

actividades materiales, y si no lo está, entonces quiere decir que una de las formas para mejorar 

su salud sería cambiar algo en su lugar de trabajo. 
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Después está el Chakra "amarillo", el cual contiene información energética violeta. Esto es 

"energía intelectual, claridad de pensamiento, actividad intelectual o habilidad psíquica."     ¿Por 

qué está esa bioenergía en el Chakra "amarillo", el Chakra del Plexo Solar? ¿Qué es el amarillo?. 

Ustedes no lo recuerdan. Muy bien, el amarillo significa factores relacionados con el estado de 

nerviosismo o de calma de la persona. Entonces la bioenergía en la categoría del "amarillo" 

refiere a los factores que harían a la persona calmada o nerviosa. Algo que afecta su nivel de 

bienestar. En este caso, lo que afecta el nivel de bienestar de Steve en este momento son las 

energías "violetas", que son energías intelectuales. Entonces ésta es una persona que, si desea 

obtener más bienestar, puede encontrarlo en algo intelectual, quizás algo académico. Si está 

incómodo, entonces, la causa de ese malestar podría encontrarse en disturbios en las áreas 

intelectuales o académicas.  Algo que lo frustra en esas áreas.  

 

STEVE: Eso generalmente es verdad, sí.  

 

PROFESOR: Muy bien, ahora el Chakra "verde”, el Chakra Cardíaco, que es la categoría de los 

asuntos emocionales, tiene energía naranja en él. Eso es curación emocional. La interpretación 

es "actividad mental relacionada con la resolución de cuestiones emocionales, recuperación de 

experiencias intensas de la vida y superación de obstáculos."  

 

STEVE: Absolutamente…  

 

PROFESOR: ¿Qué sucedió? Si a usted no le molesta compartirlo con nosotros…  

 

STEVE: Acabo de pasar por un divorcio.  

 

PROFESOR: Eso es exactamente de lo que se trata todo esto [continuando la lectura en los 

cuadros de interpretación] "generalmente saludable, pero el apoyo psicológico y la psicoterapia 

resultarían [interrumpido por la risa de todos] muy beneficiosas." [Risas generales] ¡Eso es lo que 

dice! [ Más risas ]  

 

Ahora tengan presente que estas interpretaciones fueron verificadas con estudio de casos pero 
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no fueron escritas para el caso de Steve. No tuvimos ningún sujeto que pasara por un divorcio, 

así que no dijimos, "oh, dejemos a este individuo ver a un psicoterapeuta." Éste fue el resultado 

de la lógica y de los cálculos. Así que esta lectura que estamos haciendo para Steve es la 

verificación de que los cálculos más nuevos, los cuales terminé - hace  una hora  entera - [ risas ] 

están en el camino correcto. [ Risa general ]  

 

STEVE: [ alegremente ] usted tiene que factorizar el divorcio…  

 

PROFESOR: [ pensativamente ] Así que, calculamos la frecuencia del divorcio…  

 

MIRZA: Esperanzadamente, esto no sucede "frecuente - mente".[ risa ]  

 

PROFESOR: Muy bien, entonces la siguiente es la bioenergía celeste en el Chakra de la 

Garganta. Así que esto describe la categoría de la comunicación en la vida de Steve.    Celeste 

indica "energía emocional, el sujeto demuestra empatía y sensibilidad a las emociones de otros, y 

gusta de estar en comunicación o de expresar sus propias emociones, ya sea consciente o 

subconscientemente”. 

 

STEVE: Eso es muy cierto, creo yo.  

 

PROFESOR: Luego tenemos bordó en el Chakra del Tercer Ojo. Esto es "enfoque material y 

físico," y "habilidades de supervivencia." En el Chakra "violeta”, esto significa que la bioenergía 

detectada es la actividad intelectual predominante. Entonces es bastante claro que la actividad 

intelectual predominante hace referencia a sus habilidades de supervivencia - el trabajo.  

 

AJ:  Las Buenas  noticias -  ¡ las buenas noticias son su Chakra Coronario!  

 

PROFESOR: El Chakra Coronario, que es el "añil" o el Chakra "lila", en este caso contiene 

violeta. El Chakra Coronario es el yo superior, o el ser metafísico. Entonces la bioenergía violeta 

allí es "energía intelectual, claridad de pensamiento, actividad intelectual o académica y habilidad 

psíquica." 
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Muy bien, ahora todas las ondas cerebrales, alrededor de toda la cabeza de Steve - izquierda, 

derecha y superior - son azul marino. También, más del 50% del lado izquierdo del cuerpo es azul 

marino. Ahora, las ondas cerebrales tienen que ser interpretadas usando los cuadros de 

asociación emocionales. Azul marino es… "liderazgo, expresión de ideas intelectuales que 

involucran o influyen en situaciones materiales o sociales." Steve, ¿hay alguna razón particular 

por la que usted tendría energía predominante de liderazgo hoy?  Porque suele cambiar día a día.  

 

STEVE: Salí de una reunión ayer por la noche, y acaban de hacerme presidente de esta 

organización.  Estoy a cargo de formar la organización, así que soy el líder de este grupo.  

 

PROFESOR: De modo que es literalmente la "expresión de las ideas intelectuales que involucran 

o influyen en situaciones materiales o sociales."  Ésa es la esencia del liderazgo.  

 

AJ: ¡Él tiene dorado!  ¡Deseo saber lo que significa el dorado!  

 

MIRZA: ¿Pero qué hay acerca del mismo color azul marino en el cuerpo, en el lado izquierdo?    

Usted dijo que era algo más.  

 

PROFESOR: Bien, en el área de la cabeza son todas las ondas cerebrales, así que utilizamos las 

interpretaciones psicológicas.  En el lado izquierdo del cuerpo, donde más del 50% es azul 

marino, puesto que medimos a 4 pulgadas del cuerpo, nosotros debemos utilizar las 

interpretaciones del Nivel de Salud. En ese caso, azul marino es "incremento de la actividad 

biológica," e indica que, "ciertos órganos o sistemas circulatorios," como la circulación sanguínea, 

"están ejerciendo actualmente un esfuerzo adicional. Generalmente saludable, a menos que esta 

bioenergía aparezca en la misma área por períodos prolongados."  

 

STEVE: Estuve precisamente ejercitándome.  Ése quizá sea motivo.  

 

PROFESOR: ¿Por qué solamente en el brazo izquierdo?  ¿Usted levanta pesas más pesadas con 

la mano izquierda? [ Risas ] si usted es diestro, está mostrando probablemente más desarrollo o 
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actividad en su mano izquierda, lo cual es una compensación por el hecho de que es más débil.  

 

Ahora, en el muslo es bordó…  

 

AJ: Y luego, dorado. Hay dorado aquí… [ Señalando con entusiasmo ]  

 

PROFESOR: Lo sé… ¡estoy manteniendo el suspenso! Entonces el bordó es también “incremento 

de la actividad biológica” relacionada con la ejercitación de Steve. Entonces en todo el lado 

izquierdo del cuerpo hay un incremento de la actividad biológica y de la circulación.  

 

Muy bien, ahora el dorado.    El dorado está en la pierna izquierda.    El dorado, en el Nivel de 

Salud, es… [ AJ se inclina hacia adelante en el borde de su asiento, mientras que el profesor 

busca a través de sus notas de laboratorio ]… creo qué, niños, no calculé eso todavía.  

 

CLASE ENTERA: [ compartiendo la frustración con AJ ] ¡Oh, no!  

 

PROFESOR: Pero tengo la interpretación del Nivel Emocional.  

 

AJ: Bien, ustedes ven, yo no pienso que esto debería ser Nivel de Salud de todos modos.    

Pienso que debería ser Nivel Emocional.  Absolutamente todo debería ser Nivel Emocional en el 

lado izquierdo, porque tiene que ver con qué energías están entrando.  

 

PROFESOR: Pero esto todavía está a 4 pulgadas del cuerpo, así que es controlado por lo que 

está sucediendo en el cuerpo físico. Porque las bioenergías de la salud son más fuertes y más 

estables en esa región del Aura, de modo que eso es todo lo que podemos leer a 4 pulgadas.  

 

¡Oh, tengo el dorado! Acabo de encontrarlo en una parte diferente de mis notas.  Muy bien, la 

interpretación del dorado en el Nivel de Salud es: " la energía curativa está emanando de un área 

que ya es vital y saludable."  Ahora, noten que esto es diferente de cuando hay naranja, el cual se 

encontraba después del dolor y del malfuncionamiento y cuya área está en proceso de curación. 

El dorado significa que el área ya es sana, y que no tuvo ningún problema recientemente, pero 
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ahora hay energía curativa saliendo de ese área de todos modos.  

 

MIRZA: ¡Está en su pierna, así que él tiene que patear a alguien para curarlo! [Risas generales]  

 

PROFESOR: ¿¡Quiere patear a alguien?!  

 

AJ: ¡Bueno – esa es una posibilidad!  

 

PROFESOR: Bien, pienso que algunas personas podrían necesitar una buena patada curativa en 

su trasero.  Podría ser parte de su "proceso curativo." [ Risas generalizadas ]  

 

[ Continuando con la lectura de los cuadros de interpretación ] "este exceso de energía curativa 

se proyecta hacia afuera para contribuir con energía saludable y curativa al medio ambiente, a 

otras personas, animales, plantas y objetos que entren en contacto con esta bioenergía.."  [ Más 

risas ], Muy bien, esto es ¡"terapia de patada"! [ Risas ]  

 

¿Bien, ustedes saben lo que eso me dice a mí?. Noten que en el resto de todo ese lado del 

cuerpo existe una abundancia de salud y de actividad biológica incrementada, y pienso que el 

dorado en ese lado del cuerpo es compatible con esto. No sólo está irradiando un funcionamiento 

biológico saludable, sino que tiene un elemento de información energética que incluso tiene 

justamente una función curativa pura.  

 

Ahora terminaremos con el lado derecho del cuerpo de Steve, todavía en el Nivel de Salud.    Más 

azul marino… "incremento de la actividad biológica."  Ahora, el violeta es muy interesante en el 

Nivel de Salud, porque el violeta - como ustedes recordarán - es energía intelectual y mental. En 

el Nivel de Salud, cuando se asocia a una parte particular del cuerpo, significa algo muy diferente, 

pero muy lógico. Para el violeta, el nuevo cuadro de interpretación dice, "existe una conexión 

Psicosomática clara y directa en el área que presenta esta bioenergía. En este momento, la 

actividad mental está influenciando y controlando la actividad biológica y la salud física." Ahora lo 

que significa es que no hay necesariamente ningún problema de salud en esa área. Puede ser 

que esté perfectamente sano. Pero esto significa que si hubiera un problema de salud allí, si  



 

 
 

 

Manual Técnico del RFI                                                                      © 2010 ITEM  

Taller y Debate del Aura por Imágenes 274 

hubiera cierta enfermedad o dolencia allí, el violeta nos diría que existe una enfermedad 

psicosomática y que el área del cuerpo donde encontramos la energía violeta puede ser 

controlada, y es sumamente probable que se encuentre beneficio simplemente en la hipnoterapia 

o en un placebo.  

 

Entonces si un paciente viene y dice, " me duele el hombro, ¿puede que tenga un nervio 

pellizcado?" y ustedes hacen una imagen del Aura y encuentran violeta en esa zona, entonces 

tienen razón para creer que probablemente haya una causa psicosomática del dolor en esa área. 

Luego, un profesional médico podría continuar con ese análisis, y realizar un diagnóstico más 

preciso. Si no hay dolor o dolencia en dicha área, pero hay una bioenergía violeta, esto significa 

simplemente que hay una conexión - entre la mente y esa parte del cuerpo. Entonces cuando hay 

violeta en el Aura de la salud, eso revela una conexión mente-cuerpo, con una parte específica 

del cuerpo, pero no quiere decir que necesariamente haya algo malo allí. Es simplemente una 

conexión psicosomática y nada más que una conexión.  

 

Después, encontramos lila en el brazo en el Nivel de Salud… "hay una clara y directa conexión 

entre mente y cuerpo en el área que presenta esta bioenergía." Es similar al violeta, porque el lila 

- en el espectro óptico - es básicamente violeta con un poco de blanco. [Continuando la lectura en 

los cuadros de interpretación. ] " la persona tiene una positiva y agradable asociación psicológica 

con la parte de su cuerpo dónde esta bioenergía se localiza."   Entonces a  Steve le gusta su 

brazo derecho.  [ Risas ]  

 

AJ: [ a Steve ] bien, usted es dentista y es diestro, ¿correcto?  

 

STEVE: Sí, eso es correcto.  

 

PROFESOR: El lila en su brazo con el que trabaja indica quizá satisfacción con su trabajo.    los 

"acontecimientos, acciones y terapias que involucran a este área tienen un impacto psicológico 

significativamente favorable en la persona."  Entonces si usted dañara su brazo, esto tendría un 

impacto psicológico significativo en usted, más que en otra parte, porque lo necesita para 

practicar su profesión. Así que el lila aquí indica no solamente una conexión psicosomática, o una 
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conexión mente-cuerpo relacionada con la salud, sino más bien una conexión psicológica y 

emocional, usted realmente cuida esa parte de su cuerpo en particular.    En otras palabras, en 

lugar de una conexión mente-cuerpo, es más una conexión cuerpo-mente, donde las condiciones 

o los acontecimientos guardan relación con la influencia del cuerpo sobre la mente y la psicología. 

Entonces el lila significa que la parte del cuerpo influye en su psicología, mientras que el violeta 

significa que la parte del cuerpo está bajo el control o la influencia de su psicología. Esa es una 

diferencia sutil pero importante.  

 

Muy bien, bordó cerca de la mano… "actividad biológica incrementada en forma de crecimiento o 

regeneración. Generalmente saludable." Así que esto no indica nada en particular aquí, pero es 

interesante que sea consistente con el azul marino en el otro lado de su Aura que es también 

“actividad biológica incrementada."  De modo que el tono rojo y que el tono azul tienen 

significados similares, indicando que el bordó aquí es también un resultado de su ejercitación, 

aunque el lado derecho de su cuerpo reaccionó de forma levemente diferente que el lado 

izquierdo. Éste es un ejemplo de cuántas veces un color de la bioenergía no nos dice realmente 

nada por sí mismo, pero puede ser interpretado en el contexto de los otros colores del Aura.  

 

Luego tenemos violeta en el muslo… Esto es otra vez "conexión psicosomática", y  luego en la 

base de la pierna tenemos azul marino, que es esa actividad biológica incrementada saludable 

del ejercicio. Así es el Aura de Steve. Ésta es una gran cantidad de información.    ¿No es una 

tonelada de información?  

 

LAURA: Sí…  

 

PROFESOR: Es mucha información, para Steve que simplemente pasó por aquí. Nunca había 

tenido un encuentro con él antes…  

 

STEVE: Y muchos detalles.  

 

PROFESOR: Sí. Sé que el uso de su brazo derecho es central para su identidad, que es alguien 

que se ve afectado emocionalmente por las experiencias intelectuales - es decir que su nivel de 
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bienestar está muy determinado por su satisfacción intelectual - y que está pasando por un 

proceso curativo emocional intenso. También descubrí empatía y sensibilidad a las emociones de 

los otros, en combinación con algunas conexiones psicosomáticas en partes de su cuerpo. De 

modo que si esas partes de su cuerpo tienen un problema, yo miraría no solamente su psicología, 

sino también le prestaría atención a su ambiente psicológico.    También podría conjeturar que 

usted ha ejercitado recientemente, porque encontré una abundancia de azul marino sobre toda su 

Aura. Y usted no solamente es saludable en conjunto, sino que es tan sano que hacia la base de 

su Aura hay incluso un color dorado filtrándose, lo cual es simplemente un abundante exceso de 

energía curativa. Usted es tan sano que simplemente derrama esa salud, y puede tener incidencia 

sobre otras personas.  

 

STEVE: Bueno todos ustedes pueden tocar mi pierna … [ risas generales ]  

 

PROFESOR: ¿Qué piensa usted de estas lecturas, AJ? ¿ Parecen tener sentido, no ?  

 

AJ: Oh, sí.  Seguro. Absolutamente.  

 

PROFESOR: No están fuera de lugar. Es decir, identifican algunas cosas concretas.  

 

STEVE: Realmente me sorprendí por el naranja en el Chakra Cardíaco que usted encontró.    Eso 

fue asombroso.  

 

PROFESOR: Muy bien, entonces ¿quién desea ser el siguiente? [AJ y Laura deciden hacerse 

entre ellas una exploración del RFITM, comenzando con AJ. Mirza se ofrece voluntariamente a 

escribir los colores en la gráfica.]  

 

LAURA: [ poniéndose una chaqueta de laboratorio. ] Siempre deseé usar una de éstas.  

 

PROFESOR: Es agradable. Traje adrede bastantes chaquetas de laboratorio para cada uno de 

nosotros.  
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AJ: ¿Y "adrede" trajo una suficientemente grande para mí?  

 

PROFESOR: Sí. Tengo una muy grande precisamente para usted. [ nota del redactor: AJ se 

refería solamente a su altura ].  

 

AJ:  Ya veo.  Ella la tiene puesta.  

 

PROFESOR: [ a Laura ] Esa es para AJ. Tamaño 42.  A usted le traje un talle 38 porque usted es 

muy pequeña.  

 

LAURA: [ Ruborizándose ] ¡Oh, gracias! [ Risas generales ]  

 

7.6  ANÁLISIS DEL AURA #3 - NIVEL DE SALUD  

 

PROFESOR: [ Después de que se termina la imagen del Aura de AJ ] Muy bien, he aquí cómo 

luce el  Aura de AJ. Hay mucho azul, tanto azul marino como azul…  

 

MIRZA: ¡Ésos son los mismos colores que ella está usando!  

 

STEVE: Ella es "la señora de azul"…  

 

AJ: Me visto siempre de la manera en que me siento.  Eso es verdad, siempre lo hago.  

 

PROFESOR: Observemos al lado izquierdo del cuerpo, otra vez el Nivel de Salud. No se olviden 

– lado izquierdo del cuerpo, lado derecho de la gráfica. Partiremos de la base e iremos hacia 

arriba. Muy bien… violeta, violeta, violeta, y luego el torso es violeta. Entonces, la condición 

médica de todo el lado izquierdo inferior de su cuerpo está bajo el control de su mente.  

 

Luego, el brazo entero es azul marino, que es actividad biológica incrementada, así que ella pudo 

haber estado haciendo ejercicio recientemente como Steve, o al menos ella ha aumentado la 

circulación sanguínea en ese brazo. A la izquierda, el hombro es celeste, el cual puede ser 
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también llamado turquesa. En el Nivel de Salud, celeste es el "bienestar y la actividad biológica 

saludable en los sistemas circulatorios, incluyendo la circulación sanguínea, respiratoria, y de los 

sistemas linfáticos, y cualquier fluido que genera sistemas en el área de la bioenergía. 

Generalmente saludable."  Entonces este celeste en la parte superior del brazo parece ser el 

punto principal - o causal - de la circulación incrementada en el resto del brazo, lo cual es 

evidenciado por el azul marino.  De modo que tiene sentido.  

 

Todo alrededor de la cabeza - izquierda, derecha y superior - y todas las ondas cerebrales son 

azules. Pero puesto que son ondas cerebrales, tenemos que utilizar los cuadros de interpretación 

psicológica. Porque para todo lo mental se utilizan las interpretaciones emocionales/psicológicas. 

Azul es " comunicación, perspectiva de la realidad. Busca la expresión de la verdad, 

comunicación abierta con buenas intenciones."   Ésa es AJ.  

 

AJ: Eso es verdad. Me siento realmente bien con respecto a mi azul allá arriba … [ risas ]    

Permítanme que les comunique eso… [ Más risas ]  

 

PROFESOR: También medimos un color secundario de azul marino en la parte superior, el cual 

estaba junto con el azul. Esto es "liderazgo, expresión de las ideas intelectuales que involucran o 

influyen en situaciones materiales o sociales." Entonces este Aura es una reflexión muy precisa 

de la personalidad de AJ. Hablando de personalidad, ya que estamos en el centro del Aura, 

vamos ahora a analizar los Chakras, antes de que veamos el lado derecho del cuerpo.  

 

Muy bien, comienzo con el Chakra Base… azul marino. Entonces el Chakra del "sentido de sí 

mismo" también tiene energías de liderazgo. Lo que es realmente interesante, en nuestros 3 años 

de ensayos experimentales con el Aura por imágenes, encontramos que en los casos donde una 

persona tuvo un rasgo extremadamente fuerte y obvio de personalidad - algo muy claro y 

predominante en su personalidad - se reflejó todo el tiempo en el Chakra Coronario superior o en 

el Chakra del Tercer Ojo siendo igual que el Chakra Base. De manera que cuando los Chakras de 

la parte superior y de la base son iguales, indica que el color de la bioenergía describe la esencia 

fundamental de su personalidad.  
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AJ: Y de hecho, cuando usted observa los siete Chakras, con el Chakra Cardíaco en el centro, los 

Chakras que se encuentran arriba y debajo del centro pueden ser iguales. En otras palabras, los 

colores de la bioenergía pueden ser simétricos arriba y debajo del Chakra Cardíaco. De modo que 

el superior y el base son complementarios, y pueden tener la misma bioenergía en pares. Los tres 

Chakras que se encuentran debajo del Chakra Cardíaco están relacionados a lo físico, y los tres 

que están sobre él están relacionados con lo mental, o metafísico.   De esta manera lo físico y lo 

metafísico algunas veces forman parejas. Y así es que mientras que no tienen que ser iguales en 

el color, tienen que tener idéntico poder para estar balanceados entre sí.  

 

PROFESOR: Entonces la idea es que para que exista equilibrio entre el mundo material y el 

mundo metafísico, usted necesita tener cierto equilibrio en los Chakras. ¿Ahora, cuál sería ese 

equilibrio? ¿Qué indicaría ese equilibrio?  

 

AJ: No sé. Lo siento, yo no puedo hablar inteligentemente sobre esto porque acabo de elaborarlo 

en mi cabeza.  Pero lo puedo averiguar.  

 

PROFESOR: Bueno, yo pienso que está claro que los inferiores están más relacionados con las 

cosas físicas y los superiores están más relacionados con las cosas mentales, y el cuerpo esta 

diseñado de esa forma, y los sistemas biológicos están diseñados de esa manera, con el cerebro 

en la parte superior. Pero pienso que esta idea de equilibrio podría ser no más que filosofía.  

 

AJ: Sí. Sí, es realmente filosofía. No está en lenguaje científico; es una filosofía acerca del 

equilibrio.  

 

PROFESOR: Pero eso no quiere decir que sea necesariamente acientífico, y mucho menos que 

no sea informativo.  No es algo mecánico.  Lo mecánico que nosotros tenemos es que cada color 

de referencia - asociado con una frecuencia - de cada Chakra representa una categoría de 

información basada en asociaciones experimentales, de esta manera tenemos información 

verdaderamente franca sin consideración por ninguna filosofía de equilibrio. 

 

Lo que es interesante, sin embargo, sobre esa teoría - usted mencionó el Chakra Cardíaco como 
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siendo el centro - es que en el Centro Ruso para la Investigación de la Medicina Tradicional en 

Moscú, la cual es una escuela médica con un hospital de 70 camas, ellos tienen cursos 

especializados en medicina energética. Y en las lecciones en los talleres sobre Chakras enseñan 

que el Chakra Cardíaco es el centro de control de todos los puntos de los meridianos. Los puntos 

de los meridianos son básicamente los puntos de acupuntura, pero son también senderos de 

energía. De modo que existe una cierta investigación científica sobre estos puntos. Simplemente 

tenemos que ser estrictos separando las explicaciones sustentadas científicamente de la mera 

filosofía.  

 

Muy bien, ahora en el Chakra naranja - el Chakra de la curación - AJ tiene dorado. Eso indicaría 

que AJ tiene abundancia de energías curativas, y que sus energías curativas no están siendo 

utilizadas para la cura de sus propios problemas, porque aparentemente no parece tener ninguno. 

En cambio sus energías curativas están siendo proyectadas hacia afuera para beneficio de otras 

personas.   De modo que AJ está en "modo curativo," y si ella hiciera una cierta clase de ejercicio 

o algo de Reiki hoy, probablemente tendría un éxito increíble.  

 

El Chakra amarillo - su nivel de bienestar. El factor que influencia el nivel de bienestar de AJ es 

verde, lo cual refiere a los factores emocionales.  Es decir que AJ está cómoda cuando las 

emociones son confortables, y se siente mal cuando sus emociones son perturbadas. Eso parece 

ser una situación bastante normal, - incluso universal - ¿correcto? Pero noten que esto es 

diferente del análisis del Aura de Steve donde su nivel de bienestar era más dependiente de la 

satisfacción intelectual. Entonces, a pesar de que suene como una obvia frase trillada, es 

realmente información significativa e individualizada con una cierta significación. También según 

la filosofía tradicional del equilibrio, lo que podría ser llamado "normal " sería que el amarillo esté 

en el Chakra amarillo. Pero lógicamente, mirando el análisis de AJ, parece más "normal" tener 

energía verde allí, porque eso es lo que afecta los niveles de bienestar de la mayoría de las 

personas - su entorno emocional.  

 

AJ: También, el Plexo Solar es el área donde se siente la emoción.  

 

PROFESOR: Ésa es la "sensación de las entrañas", claro.  Muy bien, ahora en el Chakra 
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Cardíaco tenemos azul marino, que es liderazgo. Ella es un líder "de corazón."  [ Risas ]    Pero, 

seriamente, lo que indica eso es que en la categoría de las emociones en la vida de AJ, el factor 

más grande que afecta su estado emocional es el liderazgo. De modo que las emociones de AJ 

también están muy influenciadas por los resultados y sus logros como líder.    Si un día la frustran 

como líder, y las cosas no funcionan, y nadie la escucha, usted va a estar… bueno, 

emocionalmente perturbada [ risas generalizadas ].  

 

AJ: ¡La gente dice eso con frecuencia, que me perturban emocionalmente! [ Más risas ].  

 

PROFESOR: El Chakra de la Garganta - la comunicación - es la categoría que revela el asunto o 

el foco primario de sus habilidades de comunicación. Y aquí es violeta, que es información 

energética intelectual. El Chakra del Tercer Ojo, que es la esfera de la actividad intelectual, 

también tiene información energética de liderazgo, como vimos antes. De modo que terminamos 

con los Chakras.  

 

Ahora, vamos a analizar el lado derecho del cuerpo, en el lado izquierdo de la gráfica, y puesto 

que las mediciones están dentro de las 4 pulgadas del cuerpo, y no están cerca del cerebro o de 

los Chakras, debemos utilizar las interpretaciones del Nivel de Salud. En todo este costado hay 

azul marino, a excepción de un poco de violeta. De modo que de forma predominante hay un 

incremento saludable de la actividad biológica y de la circulación, lo cual es lo mismo que 

encontramos en el lado izquierdo, así que esta condición saludable está en todo el cuerpo, 

alrededor de todo el cuerpo. ¿Qué ha estado haciendo usted ?  

 

AJ: ¿Usted piensa que voy a decírselo a ustedes, chicos? [ Risas generales ]  

 

PROFESOR: ¡Uh-uh-oh! Ella tiene un precio. [ Risas ] Usted va a tener que empaquetar eso y 

venderlo.  

 

AJ: Sí, usted lo obtuvo. Realmente, creo que el lado izquierdo son las bioenergías que entran – 

de las que usted está rodeado, y el lado derecho son las bioenergías que salen.  
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PROFESOR: Eso es verdad, pero solamente para el Nivel Emocional del Aura, a partir de las 4-

18 pulgadas. Puesto que éste es el Nivel de Salud, está puramente relacionado a las áreas 

específicas del cuerpo, e interpretado como información de salud.  

 

AJ: Muy bien, así que en el Nivel Emocional, tengo una tendencia a no integrar las cosas que 

entran.  Intelectualmente las integraré, pero no las integraré en la estructura bioenergética de mi 

cuerpo.  Recuerdo que tuvimos debates de energía de odio y odios personales , y yo simplemente 

tengo una tendencia a dejar que esas cosas me atraviesen y a dejarlas pasar. 

 

PROFESOR: Oh, así que usted piensa que esta gráfica de la salud - el hecho de que concuerden 

en la izquierda y la derecha- podría ser parte de ese fenómeno de que las energías tienden a fluir 

a través de usted y a salir directamente hacia afuera. De modo que si usted tiene muchas 

energías saludables en su entorno, le atravesarían y se retirarían. Eso es interesante, porque en 

el Nivel de Salud, la parte específica del cuerpo donde la bioenergía es encontrada simplemente 

identifica que cierta bioenergía está en esa parte del cuerpo, y está enfocado muy físicamente. 

Pero la mecánica - la estructura de los campos neurológico y eléctrico dentro de su cuerpo que 

llevan esas energías - esa mecánica sería la misma, y también podría operar el flujo de las 

energías de salud. En otras palabras, el color de la bioenergía en el Nivel de Salud es generado 

por el cuerpo físico, pero también dichas bioenergías pueden fluir y viajar a través de los mismos 

sistemas y mecanismos bioenergéticos, así como las bioenergías del nivel emocional podrían 

hacerlo.  

 

AJ: También hay otra explicación posible para esto, y es que desde que comenzó la primavera, 

esta estación de  las alergias, he estado tomando una gran cantidad de Ginseng y antioxidantes 

…  

 

PROFESOR:  ¡Así que  ese es su secreto! Ginseng y antioxidantes. Ése es el porqué ella es toda 

azul marino. Ése es el por qué.  

 

AJ: Correcto.  Eso es correcto, ya que eso forma parte del tratamiento de las alergias y que muy 

bien podría haber incrementado la actividad biológica, ya que realmente ha impulsado los 
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sistemas de mi cuerpo.  

 

7.7  ANÁLISIS DEL AURA #4 - NIVEL PSICOLOGICO  

 

PROFESOR: Ahora, tenemos tiempo de realizar la lectura de Laura…  

 

MIRZA: ¡El Aura de Laura! el Aura de Laura - he estado esperando un rato largo para decir eso [ 

risas ]. [AJ toma las medidas del “Aura de Laura", mientras que Mirza dibuja los colores en la 

gráfica ].  

 

PROFESOR: Ahora recuerden, este vez nosotros medimos el Nivel Emocional del Aura, a partir 

de las 4-18 pulgadas del cuerpo, así que las interpretaciones deben ser enteramente 

psicológicas.  En el Nivel Emocional, el lado izquierdo del cuerpo indica todas las bioenergías 

dentro de su entorno, su entorno mental y psicológico. En el entorno de Laura, en Moscú, hay… 

celeste  -  la "expresión de las emociones," y el celeste aparece en dos áreas de su lado 

izquierdo, así es que hay bastante flujo emocional teniendo lugar alrededor de Laura.     Rosa  -  

"energía sexual, romance, deseo físico y sensual."  [ Laura comienza a ruborizarse] no es usted, 

esto está alrededor de usted, en su ambiente. No es necesariamente usted.  

 

AJ: ¡Oh, muy mal! [ Risa ]  

 

LAURA: Bueno, lo que está alrededor es usted, ¡así que estos son todos ustedes! [ Más risas]  

 

STEVE: Yo fui el más cercano a ella… [ Risas generales ]  

 

PROFESOR: Rosa también se relaciona con la "realización emocional y romántica, o la diversión 

y el entretenimiento."  

 

El naranja revela energía curativa en su ambiente.  El violeta, es bioenergía intelectual o 

académica, así como psíquica. El lila, es "actividad psíquica, comprensión de la verdad, 

participación en el intercambio de información energética." Entonces el lila significa que hay gran 
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cantidad de energías metafísicas o sutiles alrededor suyo, y podría haber algunas interacciones 

de energía-energía a su alrededor. De modo que el entorno de Laura está formado por - flujo 

emocional, energía curativa, diversión y romance, y actividades intelectuales.  

 

El lado derecho del cuerpo en el Nivel Emocional revela las bioenergías que Laura está 

proyectando - o con las que está contribuyendo - a su entorno. Dorado, es un flujo de energía 

curativa.  

 

MIRZA: [ sentándose al lado de Laura ] A propósito, lo estoy sintiendo. [ Risas ]  

 

PROFESOR: A propósito, la interpretación del dorado es un poco diferente en el Nivel Emocional. 

El cuadro de asociación dice "el sujeto tiene abundancia de bioenergía curativa, por lo cual no se 

siente sobrecargado ni inhibido por los problemas emocionales personales que pudiera tener." De 

esta manera, lo mismo que en el Nivel de Salud, el naranja significa bioenergía curativa actuando 

en una parte del cuerpo, y el dorado en el Nivel de Salud significa que no está siendo utilizada 

sino que está libre para curar a otros; el dorado en el Nivel Emocional también significa que la 

bioenergía curativa emocional que ella tiene no se está utilizando para solucionar ningún 

problema, pero está fluyendo hacia fuera para ser aplicada a otras cosas.  

 

Otras bioenergías que Laura está proyectando hacia afuera…Azul marino - liderazgo.    Violeta - 

energía intelectual, y actividad espiritual y psíquica. Bordó - habilidades de supervivencia. Rosa - 

romance, diversión y entretenimiento. Finalmente, lila, que es "claridad de pensamiento, actividad 

psíquica, y participación en el intercambio de información energética."  

 

MIRZA: Un momento… esas energías lilas de actividad mental ¿están saliendo de su pierna?  

 

PROFESOR: No se confunda. Éste no es el Nivel de Salud. En el Nivel Emocional del Aura, las 

energías no se asocian directamente a las partes del cuerpo. En el Nivel Emocional del Aura, el 

cuerpo es simplemente un macrocosmos del cerebro - una ventana magnificada dentro del 

cerebro - porque todas las partes del cuerpo, en el Nivel Emocional, pueden ser rastreadas a 

través del sistema nervioso y del sistema de meridianos hasta partes específicas del cerebro. El 
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cerebro en sí mismo es demasiado pequeño para que miremos dentro, y no podemos colocar una 

antena o unas puntas de testeo allí adentro, pero ya que los nervios se ramifican a todo lo largo 

del cuerpo, el cuerpo lo magnifica para nosotros. En consecuencia, el Nivel Emocional del Aura 

muestra solamente qué bioenergías se relacionan con la parte correspondiente del cerebro. 

Puesto que el cerebro izquierdo activo está conectado con el lado derecho del cuerpo, el lado 

derecho del Aura del Nivel Emocional manifiesta las bioenergías que ella proyecta hacia afuera, a 

su entorno.  

 

A propósito, sobre la interpretación del azul marino como "liderazgo." El liderazgo no es siempre 

como en una sala de reunión corporativa. Es también "expresión de las ideas intelectuales que 

involucran o influencian situaciones materiales o  sociales", así es que muy bien podría ser Laura 

expresando algunas de sus ideas y filosofías que ejercen influencia sobre sus situaciones 

sociales 

.  

LAURA: Sí, eso es verdad.    Estoy constantemente dando consejo a la gente. Siempre, siempre, 

siempre. La gente siempre viene a mí con sus problemas.  

 

PROFESOR: Bien, eso explica el flujo emocional en su ambiente, y su provisión de consejo es 

revelada por sus propias bioenergías azul marino influenciando situaciones sociales.  

 

Ahora hagamos una comparación de los lados izquierdo y derecho del Aura del Nivel Emocional. 

Estamos interesados en la relación entre qué bioenergías están en el ambiente de Laura, y qué 

bioenergías ella está proyectando hacia fuera. Esto nos hablará acerca de la compatibilidad con 

su ambiente - su adaptación.  

 

Esta clase de análisis de comparación no es extremadamente importante, pero en ciertos casos 

puede revelar información significativa. Por ejemplo, si una persona tiene gran cantidad de 

bioenergías de amor, afecto y apoyo emocional en su ambiente, pero la persona está 

proyectando solamente bioenergías de supervivencia y de enfoque material, esto sugiere un 

bloqueo. En otras palabras la psicología o el comportamiento de la persona está pobremente - o 

"inadecuadamente" - satisfecho por su ambiente, y muestra que ella no puede beneficiarse - o 
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"aceptar" - de las bioenergías positivas y constructivas o de los estímulos psicológicos de su 

ambiente. Por otro lado, si el ambiente contiene todas bioenergías agresivas y de supervivencia, y 

las energías propias de la persona son todas de amor, afecto y franqueza, esto podría sugerir una 

adaptación pobre y una deficiente defensa psicológica contra un ambiente dañino y peligroso.  

 

En el caso de Laura, todo parece emparejarse. Ella tiene algo de violeta entrando, y algo de 

violeta saliendo. Ella tiene azul de comunicación entrando y saliendo, y energía curativa naranja 

entrando y una energía curativa de dorado de una calidad incluso mayor, saliendo.    De manera 

que ella es una persona que está muy bien ajustada a su ambiente.  

 

Ahora miremos el sistema de los Chakras para mayor información. El Chakra Base es bordó, 

mostrando que incluso el sentido básico de sí mismo de Laura está caracterizado por el ambiente 

físico inmediato y las cuestiones materiales. Hay naranja en el Chakra curativo, así que ella es un 

canal despejado de bioenergías curativas. El Chakra "amarillo" contiene rosa, mostrando que el 

factor principal en el nivel de bienestar de Laura es la "comodidad física, la realización emocional, 

la diversión y el entretenimiento."  

 

LAURA: Parece que necesito mucha diversión…  

 

PROFESOR: Bueno, usted está hablando siempre de su búsqueda de actividades más 

interesantes. Usted siempre está inscribiéndose en diversos grupos y talleres - malabarismo, 

meditación zen, este loco curso … [ risas ]  

 

Vayamos de nuevo al "Aura de Laura."  Ella tiene verde en el Chakra Cardíaco, así que es un 

canal despejado de todas las bioenergías emocionales - ningún bloqueo u obstáculo o cuestión, 

simplemente un canal despejado. El Chakra de la Garganta, la categoría de la comunicación, 

contiene azul marino, que es la expresión de las ideas que influencian situaciones sociales. De 

modo que el tipo primario de comunicación de Laura, es una clase de comunicación de liderazgo. 

El Chakra del Tercer Ojo también es azul marino, mostrando que ella está mentalmente enfocada 

en proporcionar consejo. Ella probablemente piensa mucho acerca de cómo solucionar los 

problemas de sus amigos, y posibilita situaciones sociales. El Chakra Corona es violeta, que es 
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"actividad intelectual, claridad de pensamiento, actividad académica o habilidad psíquica." Eso 

significa que ella está prestando atención a nuestra clase. [ Risas. ] De modo que eso es todo por 

ahora.  

 

7.8  PREGUNTAS Y DEBATE DE LA CLASE  

 

STEVE: ¿Usted sabe lo que noté? ¿Por qué usted va de un valor numérico - porque el contador 

de frecuencia le da un valor numérico - y después traduce esto a un color?  

 

AJ: Porque nunca no se ha hecho en forma numérica antes. Siempre se ha hecho en color.  

 

STEVE: ¿Entonces esto es una tradición? Pero desde un punto de vista científico podría ser 

mejor mantenerlo en un valor numérico.  Por qué usted se introduce en estas cosas que son 

realmente esotéricas, usted sabe, colores, emociones, etc.  

 

AJ: Bueno, eso es porque históricamente, en China y en las filosofías orientales, se ha hecho 

siempre en colores. No había ninguna medición en ese entonces. No era científico.  

 

STEVE: Pero lo que hicimos hoy, esto es más un análisis científico.  Es más científico.  

 

AJ: Pero usted puede hablar con la gente acerca del color. Usted no puede hablar con la gente 

en números.  

 

PROFESOR: Sí, es eso exactamente. Eso es de lo que se trata. Primero que nada, conservamos 

los números. Cuando hacemos una medición clínica del Aura para los estudios científicos, 

anotamos los números. Hoy simplemente anotamos los colores en la gráfica, así que podríamos 

ver cuáles eran los significados. Pero en el laboratorio, ustedes pueden anotar la frecuencia, 

también.  

 

De hecho, los colores que utilizamos en  el sistema del Campo de Resonancia por Imágenes 

no son arbitrarios, y no se basan en filosofías. Lo que hemos hecho fue literalmente calcular la 
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asociación y la correspondencia de frecuencias en el espectro electromagnético con frecuencias 

en el espectro óptico de la luz visible. Como resultado, los números científicos de hecho 

identifican colores específicos. Debido a esta correlación objetiva, los colores también se 

determinan científicamente, y tienen significado científico concreto y sentido independiente, pues 

incorporan exactamente las propiedades y la información relacionada con las frecuencias 

electromagnéticas.  Por lo tanto, tales colores correspondientes, científicamente calculados, no 

comprometen el valor científico del proceso de la medición. Son, sin embargo, "colores de 

referencia,"  pero estos colores de referencia identifican y describen exactamente las propiedades 

y las características técnicas de la bioenergía que se ha detectado electromagnéticamente.  

 

En realidad, sin embargo, hay muy poca información adicional que tendríamos utilizando sólo los 

números por sí mismos. Las interpretaciones no están basadas en ideas filosóficas sobre los 

colores, sino que están firmemente basadas en correspondencias y correlaciones calculadas con 

casos experimentales en números. Sencillamente sucede que las bioenergías resuenan en 

muchas diversas frecuencias, así que muchos números diferentes en todo el espectro 

electromagnético identifican exactamente las mismas bioenergías. El sistema de color 

precisamente toma las resonancias en el espectro óptico, para asignar colores de referencia que 

identifican exactamente la misma bioenergía, sin tener en cuenta cuál es la resonancia que tiene 

en ese momento. Esta es la razón por la cual se llama Campo de “Resonancia” por Imágenes. En 

consecuencia, una vez que tenemos el color, tenemos exacta y objetivamente identificada la 

naturaleza de la bioenergía, y podemos confiar en las interpretaciones científicamente asociadas.  

 

La única cosa que los datos numéricos pueden decirnos y que los colores no nos dicen, es la 

frecuencia - o velocidad - del intercambio de información energética en el sistema bioenergético 

que estamos midiendo.  Si el azul es detectado aproximadamente a 160 MHz y en otra 

localización se detecta azul a aproximadamente 320 MHz, la bioenergía es igual, y de hecho 

significan la misma cosa.  La única diferencia es que el primer azul está vibrando más lentamente, 

así que es menos activo, o es menos probable el intercambio de la información energética con el 

ambiente, o con otras partes del Aura.  El segundo azul está vibrando mucho más rápidamente, 

así que puede enviar y recibir señales de información energética aproximadamente 2 veces más 

rápido que la otra bioenergía, así que podría tener mayor influencia sobre las bioenergías 
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externas, e incluso sobre otras partes del Aura.  De modo que el número es solamente útil para 

dos cosas: (1) para darnos la identidad de la bioenergía, según lo descrito por su color de 

referencia, y (2) para decirnos qué áreas del Aura están participando más activamente del 

intercambio de información energética con el entorno o con otras regiones del Aura. Para la 

mayor parte de los propósitos del Aura por imágenes, sin embargo, nos referimos solamente a la 

identidad y a la interpretación de las bioenergías detectadas, así que podemos confiar 

cómodamente solo en los colores de referencia.  

 

MIRZA: Tengo otra pregunta. ¿Podemos comprobar los colores de los objetos, como este libro 

negro y esta carpeta violeta?  

 

PROFESOR: No. Es solamente bioenergía. El Aura por imágenes solo puede detectar bioenergía. 

 Si leemos las bioenergías de este libro negro, no es probable que sea negro solo porque el libro 

es negro. El libro en sí mismo contiene información, y cuando las personas leen el libro, esta 

información se asimila en sus cerebro, y probablemente se transmite como formas de 

pensamiento tal como las personas entienden y procesan la información en el libro.    El libro, 

como materia física, se impregnará con la información energética de esas formas de 

pensamiento, especialmente porque los libros se sostienen generalmente en las manos, y la 

cabeza está físicamente cerca del libro. Por lo tanto, las bioenergías del libro en sí mismo estarán 

relacionadas con los pensamientos de aquellos que lo lean, influenciados muy probablemente por 

la información contenida en el libro como tal.    

 

Las bioenergías son identificadas con referencia a colores verdaderos en el espectro óptico, pero 

aquí está la diferencia: el color del libro es simplemente la frecuencia visual del espectro de la 

materia física del libro en sí mismo. Por otro lado, el color de la bioenergía del libro es la 

resonancia de una frecuencia electromagnética invisible calculada dentro del espectro óptico, lo 

cual nos habla acerca del Aura del libro, o de la información energética impresa en el libro, en 

oposición a su aspecto físico.  

 

Déjenme decirles algo acerca del punto de Steve, el cual es realmente importante.    Tenemos los 

números, y realmente funcionan bien, pero todavía necesitamos los colores porque son colores 
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de "referencia". La información resuena a todo lo largo del espectro, y la misma información 

energética - incluso la misma identidad de la misma bioenergía - será registrada, o detectada, en 

diferentes frecuencias tanto altas como bajas. De modo que si tuviéramos que enumerar cada 

resonancia numérica que hay para un color de bioenergía, tendríamos centenares de ellos a lo 

largo del espectro electromagnético. Nunca podríamos llevar el control de todos ellos, pero todos 

ellos significan lo mismo, y la identidad y la función de la bioenergía detectada es la misma. Así 

que le damos un color de referencia, y decimos que es "azul." Y la razón por la cual decimos que 

es "azul" es porque resuena, eventualmente, en una frecuencia que - en el espectro óptico visual - 

es de hecho azul.  

 

AJ: Y, vemos  colores. Podemos leer un Aura y ver colores, no vemos números.  

 

PROFESOR: Eso es correcto. Es fácil para nosotros interpretar exactamente, porque podemos 

aprender los 15 colores, y recordar lo que ellos significan. De esa manera, si usted es médico y 

observa la gráfica todo el tiempo, es como aprender a leer una radiografía.    Usted puede 

aprender lo que debe buscar y puede recordar lo que significa la información.  

 

AJ: Correcto, pero hay una razón para realizar esto con los números y la razón es que todos 

piensan que suena loco hablar de que la gente tiene colores de una cierta energía metafísica a su 

alrededor. Pero cuando nos sentamos con una pieza de equipo, y medimos a una persona, y 

decimos “nosotros, midiendo estas frecuencias numéricas, podemos obtener una idea muy buena 

de lo que podemos sentir intuitivamente”, le podemos poner números.  

 

Hay muchas personas que ven los colores del Aura psíquicamente, pero muchas veces las 

personas ven colores y no confían en eso que ven. Piensan que simplemente están "viendo 

cosas," como una alucinación. O pueden detectar energía, pero no confían en ello. Eso es algo 

que no puede ser documentado, pero esto puede ser documentado por números, midiendo estas 

cosas. Nosotros no podemos decir, " hoy vi 93.4", pero podemos decir, "vi muchísima energía 

curativa."  

 

PROFESOR: Esa es exactamente la razón por la cual realizamos el RFITM de la manera en que lo 
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hicimos. Tomamos las medidas basándonos solamente en datos numéricos, por objetividad y 

exactitud, y después las calculamos en correlaciones exactas y precisas con colores específicos 

dentro del espectro óptico, los cuales utilizamos para los colores de referencia. De esta manera, 

tenemos lo mejor de ambos mundos - confiabilidad científica, y utilidad práctica.  

 

LAURA: ¿Puede usted ver realmente las Auras, AJ?  

 

AJ: De vez en cuando. No siempre. Tiene que ser muy fuerte.  No soy muy sensible. Pero cuando 

las bioenergías son lo bastante fuertes como para sentirlas, realmente sentirlas, entonces las 

puedo ver.  Se ve con el ojo de la "mente," y se puede confiar en eso, porque es verdadero.  

 

PROFESOR: Entonces lo que esto significa es que el proceso de Aura por imágenes -  Campo 

de Resonancia por Imágenes - es no solamente una gran forma de obtener información rápida 

y precisa del Aura humana, sino también una verificación del trabajo de los psíquicos. Hicimos 

muchos experimentos en el primer año de desarrollo de esta tecnología, y tuvimos psíquicos 

profesionales que tenían una gran experiencia y entrenamiento y que eran respetados por sus 

buenos resultados. Los psíquicos leían a diferentes personas y nos informaban acerca de qué 

colores estaban en el Aura y dónde, y nosotros  verificábamos esto con el contador de frecuencia. 

Con los psíquicos mejor entrenados, las correlaciones estaban en una exactitud cercana al 90%.  

 

Tengan presente que nuestras lecturas científicas de verificación estaban "ocultas," porque los 

números solamente aparecían en el contador de frecuencia y nosotros no podíamos saber qué 

color se asociaba a cada número hasta ver la traducción en el gráfica de los datos numéricos que 

muestra los colores. Así que no había manera de que el operador fuese influenciado por las 

lecturas. Para hacer estos estudios "doble ciego," hicimos que los psíquicos anotaran sus lecturas 

en un pedazo de papel, de modo que los pensamientos subconscientes o las expectativas del 

operador sobre un color no pudieran crear las formas de pensamiento interferentes que pudieran 

influenciar las bioenergías medidas electrónicamente.  

 

Este experimento prueba que la gente de hecho puede hacer trabajos psíquicos y que puede 

realmente visual y mentalmente “ver" las frecuencias del color de la bioenergía alrededor del 
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cuerpo humano. De modo que esto significa que ustedes pueden  hacerlo, y que pueden    

aprender a utilizar su cerebro y entrenarse para convertirse en efectivos, precisos y confiables 

curadores psíquicos o bioenergéticos sin el equipamiento bioenergoinformático.  

 

AJ: Usted puede ver, pero nadie lo ha documentado alguna vez, realmente. Hablan acerca de las 

personas que son curadores, pero no ha habido suficiente investigación realmente intensa para 

apoyar eso. Pero si usted puede medirlo, eso es otra historia.  

 

STEVE: Tal vez usted informó acerca de esto a comienzos de las clases que yo perdí, pero 

¿cómo hace usted para alterar estas bioenergías, cómo cura usted a alguien con estos 

problemas? 

 

AJ: Bueno, hay gente que puede, y estas personas tienen la habilidad para refrenar otras 

bioenergías y poder contrarrestar los disturbios bioenergéticos del paciente..  

 

PROFESOR: En otras palabras, usted hace un análisis de las condiciones bioenergéticas y de la 

estructura de los campos bioenergéticos del paciente, y luego hace un análisis como los que 

hicimos hoy en el Nivel de Salud. Después tiene que emitir sus juicios profesionales, como 

profesional médico, acerca de si esas condiciones son saludables o no, y lo que necesitaría ser 

corregido. Una vez que usted haya decidido esto, como con cualquier otro análisis médico, será el 

momento de decidir el tratamiento. Entonces lo que hacemos es diseñar un tratamiento que esté 

ideado para equilibrar la condición de salud, o tratar sus causas. Hay dos maneras de hacer eso.  

Uno, es controlando nuestros pensamientos, y proyectando la energía electromagnética de la 

forma de pensamiento, de modo que tenga un impacto electromagnético sobre el campo 

bioenergético y lo altere según los leyes de la física del campo eléctrico y del campo de torsión. 

La segunda manera es utilizar tecnología como generadores de campo eléctrico que modulan la 

pulsación, la frecuencia, la forma de onda, y otras características importantes del estímulo 

curativo. De esta manera podemos literalmente diseñar un campo eléctrico que entregue 

información energética como tratamiento médico, o que simplemente tenga incidencia sobre el 

tratamiento médico por el puro impacto del campo electromagnético. 
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AJ: Es gracioso, estoy muy incómoda con ese concepto, pero al mismo tiempo tengo que reírme 

de mí misma, porque en medicina alopática es lo que se llama una "vida mejor a través de la 

química." ¿Y qué hacemos? Entramos y químicamente alteramos a la gente, para hacer que las 

cosas sucedan.  Y entonces puedo decir filosóficamente hablando que no estoy feliz con el 

concepto de tomar una energía eléctrica hecha por el hombre y entrar y manipular el campo 

eléctrico de alguien, ¿pero de qué modo esto es diferente a lo que hacemos químicamente?  

 

PROFESOR: Esa es una pregunta excelente.  La respuesta es la siguiente. En términos de 

acercamiento, es muy similar. Es una fuerza externa diseñada para tener un impacto en el cuerpo 

físico para cambiar su estructura o función, así que en términos generales es la misma cosa. 

Bueno, lo que nos dice en primer lugar es que la terapia bioenergética con generadores es tan 

tangible, real y científica como cualquier diseño químico de las compañías farmacéuticas. De 

modo que la medicina bioenergética es igualmente apropiada en el mismo nivel de ciencia y  

tecnología, y es igualmente legítima.  

 

La única diferencia es que en medicina química, predominantemente, la mayoría de los 

medicamentos químicos y de los productos farmacéuticos están tratando solamente síntomas de 

la enfermedad. Solamente síntomas. Si algo duele, usted calma el dolor, y se olvida totalmente de 

la fuente de dicho dolor, de sus causas.  En medicina bioenergética, podemos ir más allá de la 

medicina química. El medicamento químico puede incidir sobre algunas de las estructuras como 

son los receptores del dolor, o estimular quizá algunas funciones curativas.    En otras palabras, 

puede hacer cosas para "encubrir" la enfermedad, porque eso es lo que hace nuestra biología. 

Reconstruye, regenera y "encubre" la enfermedad. Por ejemplo, si usted tiene una alergia, puede 

bloquear la reacción de la célula cebada, para parar de estornudar, pero eso no modifica nada de 

lo que está ocurriendo dentro de su cuerpo en términos de la reacción alérgica. Usted puede aún 

tener erupciones, hinchazón, y toda clase de cosas, pero con el medicamento usted parará de 

estornudar. Eso es todo lo que puede hacer. En medicina bioenergética, sin embargo, podemos 

entrar a niveles y a las causas más profundas de la enfermedad, porque los niveles y las causas 

más profundas de la enfermedad   son bioenergéticas por naturaleza. Son tanto mentales, como 

psicológicas, o simplemente por la energía sutil que está relacionada a las cosas que ocurren 

biológicamente - la energía detrás de la materia. De modo que podemos ir a estos niveles más 
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profundos y podemos dirigir los tratamientos que precisamente no manipulan los síntomas, sino 

que van realmente al corazón y a la raíz más profunda de la causa, pudiendo eliminar totalmente 

la enfermedad, tanto si es emocional, psicológica, o aún, física.  

 

AJ: Pero el argumento que yo utilizaría contra eso es el mismo que utilizaría contra la medicina 

alopática, y es que: ¿no prestamos un mejor servicio a nuestros clientes comunicándonos con 

ellos acerca del qué cuestiones son verdaderas y animándolos a que se hagan responsables de 

ellos mismos?   Porque todos se curan a sí mismos. Usted no cura a nadie , ellos deben curarse a 

sí mismos. La medicina energética es también una modalidad para comunicar a los demás qué la 

cuestión es - no voy a discutir eso - si enfocamos la atención en dicha comunicación, ¿no es eso 

mejor que entrar y manipular algo? Vea, yo no creo que debamos tratar de reemplazar a la 

medicina alopática haciendo aparecer nuestros dispositivos para introducir cosas y energías 

nuevas.  Pienso que debemos ser capaces de leer en donde están las cosas y dejar al otro decidir 

cuándo se encuentra listo para aprender la lección que tenía que aprender con esa experiencia, 

curarse a sí mismo y seguir su camino.  

 

PROFESOR: Entonces lo que necesitamos romper es esta dependencia pasiva de los pacientes 

de esperar la cura mágica de algún "sanador" lo bastante "poderoso". Porque si ellos desean 

estar enfermos, si tienen problemas psicosomáticos, o factores psicológicos que están 

participando en la causa y progreso de su enfermedad, entonces usted puede utilizar un gran 

dispositivo médico de lujo, y acto seguido, dirán "Muy bien, quién tiene un dispositivo más grande 

y mejor que pueda servirme?"  

 

AJ: ¡Exactamente! Es lo que se llama "yo no necesito ser responsable de mí mismo. Puedo ir a 

algún gurú, y pedirle que me cure." De modo que necesitamos autorizar al paciente, y creo que 

esa es la dirección que ahora está tomando la medicina en los EE.UU., la  de participar al 

paciente como socio igualitario en el proceso curativo. Pienso que se está intentando un 

movimiento hacia ese rumbo, pero para tomar ese camino, por supuesto, los médicos van a tener 

que asumir un papel diferente al que tienen ahora en los EE.UU.. Así es que realmente no creo 

que debamos ver a la medicina bioenergética como una forma de entrar en ese espacio vacío y 

apareciendo con las respuestas mágicas. 
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PROFESOR: De modo que necesitamos hacer muchísimos diseños, muchísimos análisis y aislar 

los factores causativos de la enfermedad, pero no podemos olvidarnos de que casi siempre, un 

factor causativo importante - si no un factor de la enfermedad en sí mismo, por lo menos un factor 

en el perpetuación de la enfermedad - es psicológico.  

 

AJ: Recuerdo que hace aproximadamente 20 años, leí una estadística que decía que el 80% de 

todas las enfermedades tienen un origen psicosomático. Es absolutamente cierto.  

 

STEVE: Además, muchas de las causas son ambientales.  

 

AJ: Pero entonces allí está el asunto de por qué usted optó por meterse en esa situación.  Pienso 

que hay algunas cosas que son, en verdad, puramente físicas, pero todavía siguen siendo 80 % 

psicológicas.  Un virus es un virus, pero si usted está sano, entonces, como su sistema 

inmunológico está sano, no será atacado por ese virus.  Así es que usted elige dejar a ese virus 

entrar a su cuerpo y asumir el control.  

 

PROFESOR: Entonces podemos sintonizar la frecuencia compleja de ese virus, y podemos dirigir 

y enviar un tratamiento de campo eléctrico con una frecuencia y forma opuesta, obteniendo una 

línea plana y así matar al virus.  Y surtirá efecto, pero luego también tenemos que considerar 

porqué sucedió esto y qué fue lo que hizo que bajaran las defensas inmunológicas del paciente. 

Lo que esto significa es que necesitamos desarrollar lo que se denomina "psicología de la salud." 

La bioenergonformática es una tecnología fenomenal del cuidado de la salud que va más allá de 

las habilidades de cualquier tecnología anterior, pero tiene que ser realizada no solamente por 

médicos, sino en cooperación con psicólogos. Eso también significa que sería una buena política 

de cuidado sanitario tener médicos que tengan cierto entrenamiento en psicoterapia y 

bioenergonformática, y autorizar su utilización conjuntamente con sus prácticas médicas.  

 

AJ: Gran idea.  

 

PROFESOR: Pero el verdadero poder de la medicina energética es su habilidad para detectar, 



 

 
 

 

Manual Técnico del RFI                                                                      © 2010 ITEM  

Taller y Debate del Aura por Imágenes 296 

cuantificar, y analizar tanto las condiciones psicológicas como las físicas. En este proceso de 

Aura por imágenes vimos, por ejemplo, cómo la ciencia bioenergonformática puede darnos 

completa y detallada información sobre la psicología y las emociones de una persona, y cómo 

estas afectan su salud de formas específicas. De manera que el valor de la medicina energética 

no está en la posibilidad de sustituir la tecnología química por los dispositivos electrónicos, sino 

más bien en aprovechar el potencial abrumadoramente formidable de la medicina energética de 

analizar y de trabajar con problemas físicos, mentales y psicosomáticos. En esencia, es 

simplemente un campo científico más completo y más comprensivo. La única desventaja, en este 

momento, es que sigue siendo una tecnología en desarrollo. Pero en la Edad Media, cuando se 

usaban sanguijuelas para chupar la sangre, la medicina alopática fue también una tecnología en 

vías de desarrollo, de modo que ese no es un obstáculo.  
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8.0 GENERANDO INGRESOS CON EL RFI 

 

Hay básicamente dos formas de obtener ingresos a través del programa RFI de ITEM:  a través 

del Programa del Coordinador de Investigación RFI de ITEM y utilizando el RFI como parte de su 

práctica. Las siguientes secciones están dedicadas a éstas actividades productoras de ingresos.  

 

8.1 PROGRAMA DEL COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN DEL RFI 

 

El programa del Coordinador de Investigación RFI de ITEM no es un "programa de distribución", 

sino más bien un programa para acumular fondos y contribuir con nuevos descubrimientos para la 

investigación y desarrollo en curso de ITEM (R&D).  Usted puede ganar dinero como un 

Coordinator De Investigación reclutando a licenciatarios nuevos para el programa de investigación 

y desarrollo RFI de ITEM.  Hay dos tipos de posiciones del Coordinador De Investigación – 

"Básico" y Avanzado," como se plantea debajo.  Nota importante – si usted ordenó el RFI a 

través de un distribuidor estadounidense de ITEM, estos programas no se aplican a usted, 

aunque usted puede contactar al distribuidor para interesarse por el tipo de programas que puede 

ofrecerle. 

 

8.1.1 Coordinador de Investigación Básico 

 
Cuando usted ordena el sistema RFI, ITEM le vende una licencia para usar esta tecnología en 

desarrollo, junto con el software y el equipo necesario.  Cuando ITEM le vende esta licencia, 

automáticamente usted pasa a ser considerado un "Coordinador De Investigación Básico" del 

RFI. Bajo la política existente de ITEM para Coordinadores De Investigación Básicos, por cada 

referencia que usted efectúe que dé como resultado la venta de una nueva licencia RFI para 

ITEM, le recompensamos con una comisión por referencia de $100.  Sin embargo, necesitamos 

la documentación de la referencia antes de otorgar la comisión.  Hay al menos dos formas para 

que tal documentación pueda ser suministrada: 
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1) Distribuya las Hojas de Información del Sistema RFI incluidas en el CD del RFI (vea 

Materiales Promocionales en el menú de Ayuda) a las personas interesadas.  Escriba su 

nombre al pie del formulario de correo (en el reverso) antes de distribuirlo .  Si la persona 

interesada envía el formulario, ITEM verá su nombre en el formulario e instantáneamente 

lo acreditará a usted por la comisión de referencia.  Alternativamente, usted puede 

desarrollar sus anuncios personalizados RFI para la distribución.  Si usted decide 

desarrollar sus propios anuncios, debe seguir estas reglas: 

 

-   Debe contactarse con ITEM para informarle de su intención de desarrollar un anuncio 

personalizado.  De esta manera, podemos llevar el control de las publicidades 

autorizadas versus las publicidades no autorizadas. 

 

-  Debe enviarle a ITEM una copia del anuncio cuando esté listo.  También le sugerimos 

que envíe un borrador a fin de que podamos hacer comentarios en él antes de que 

usted gaste dinero en hacer un anuncio que no pueda ser aceptado.  Los anuncios en 

borrador o finales deben ser modificados de conformidad con nuestros comentarios 

para que nosotros lo consideremos como un anuncio autorizado.  

 

-   Debe incluir el siguiente aviso en algún lugar en su anuncio: "Campo de Resonancia por 

ImágenesTM" (RFI) es una marca registrada de Tecnologías de Innovación y Medicina 

Energética (ITEM). Copyright © 1998-2009, Todos los Derechos Internacionales 

Reservados.  Sitio Web: http://www.item-bioenergy.com ".   

 

2) Si los nuevos pedidos fueron hechos a través del sitio Web de ITEM, en lugar de haber 

sido enviados por correo, usted puede ganar comisiones de referencia cuando el nuevo 

licenciatario indique su nombre en la sección Comentarios del formulario de pedido de 

internet de ITEM.  Por consiguiente, usted debería pedirle al nuevo licenciatario que 

coloque su nombre en la sección Comentarios al hacer el pedido a través del sitio Web de 
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ITEM.  Las excepciones pueden hacerse sobre la base del caso por caso si su nombre no 

está colocado en la orden de pedido pero el nuevo licenciatario reporta que fue hecha una 

referencia a través suyo.   

 

Si usted vive en el EE.UU. o si su banco puede aceptar cheques en dólares estadounidenses, 

enviaremos su comisión de referencia por $100 a través de un cheque corporativo de ITEM.  Si su 

banco no puede aceptar dólares estadounidenses, entonces le recomendamos que : 1) cobre el 

pago completo del RFI y la tarifa por costos de envío y manejo del nuevo licenciatario; 2) 

encargue el paquete RFI en el sitio Web de ITEM usando su tarjeta de crédito y coloque que la 

orden es para un Coordinador De Investigación Básico, así como también su Número de 

Asociado; y 3) ITEM automáticamente le acreditará $100.  De este modo, usted habrá recibido 

una ganancia neta de $100. 

 

Algunos Investigadores RFI nuevos han recuperado rápidamente el costo de la licencia RFI en 

pocos meses a través de dichas comisiones de referencia.  Hay un potencial ilimitado de 

ganancia, pero por supuesto cuánto gane depende enteramente de usted. 

 
8.1.2 Coordinador de Investigación Avanzado 

 

El programa "Básico" le brinda la oportunidad de ganar comisiones de referencia de $100 (US) 

por la venta a cada nuevo licenciatario RFI que usted reclute.  Si está interesado en ganancias 

potenciales aún mayores, entonces usted puede estar interesado en el programa “Avanzado”.  El 

programa Avanzado los provee a los Coordinadores De Investigación la oportunidad de obtener 

descuentos significativos en los nuevos sistemas RFI.  El Coordinador De Investigación Avanzado 

compra sistemas RFI de ITEM a precios de oferta, luego los vende a otros a precio minorista. 

 
Lista De Precios del Coordinador de Investigación Avanzado 

 

La siguiente Lista de Precios del Coordinador De Investigación Avanzado se basa en los precios 



Generando  Ingresos con el RFI  300 
 

 

 
 
Manual Técnico del RFI                                                                                         © 2010 ITEM  

más actuales de suministro y costos de materiales de ITEM, los costos internos fijos de ITEM, y 

las mejores estimaciones de cómo estos costos se reducen en proporción al volumen de pedidos. 

 La lista de precios ofrece descuentos más importantes para mayor número de unidades por 

pedido. Esta estructura de descuentos no debe ser percibida como indicando un valor inferior de 

los productos, ni debería ser interpretada como que dicha mejora de precios está disponible por 

un pedido de un volumen inferior. La política de incrementar los descuentos para los pedidos 

superiores al volumen se basa en un principio de beneficio para ambas partes - ITEM y sus 

Coordinadores De Investigación Avanzados.  Animar a los Coordinadores De Investigación 

Avanzados a ordenar más sistemas RFI al mismo tiempo, le permite a ITEM comprar mayor 

cantidad de materiales y suministros a precio reducido, y utilizar más eficazmente el tiempo 

pagado a sus empleados, y por consiguiente se  le reducen los costos a todos los Coordinadores 

De Investigación Avanzados. 

 

De este modo, ITEM baja los costos para los Coordinadores De Investigación Avanzados que 

reclutan menos Investigadores RFI, e ITEM reduce sus propias ganancias para alentar a los 

Coordinadores De Investigación Avanzados a ordenar un número mayor de paquetes RFI por 

embarque. Esta estructura también toma en consideración el incremento de los gastos de 

publicidad y mercadeo que necesitan los Coordinadores De Investigación Avanzados para 

reclutar a más Investigadores RFI. Por consiguiente, esta estructura de precios hace al programa 

R&D completo más estable y más provechoso para los Coordinadores De Investigación. 

 

La Estructura de Precios está determinada por la asociación de un porcentaje de descuento 

para cada número de unidades pedidas en la misma orden del Coordinador De Investigación.  

Los precios asumen un costo minorista para el RFI de $850 (US), los cuales están sujetos a 

cambio.  Estos precios reflejan los descuentos recibidos luego de convertirse en Coordinador De 

Investigación Avanzado - para calificar, usted debe ordenar de una sola vez al menos 2 RFI con 

un 30% de descuento. 
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Unidades por 
Pedido 

Porcentaje de 
Descuento en el 

Precio de Venta Al 
Público 

Precio del 
Coordinador de 

Investigación por 
Unidad (USD) 

Ganancia del 
Coordinador de 

Investigación por 
Unidad (USD) 

1 30% $595 $255 

2 35% $552.50 $297.50 

3-4 40% $510 $340 

5-9 45% $467.50 $382.50 

10 o más 50% $425 $425 

 

Para empezar a ganar dinero como un Coordinador De Investigación Avanzado por cuenta de 

ITEM, y recibir el derecho de comprar paquetes RFI con los descuentos de Coordinador De 

Investigación Avanzado, todo lo que usted tiene que hacer es realizar un primer pedido mínimo 

de 2 unidades.  Si usted quisiera ser considerado Coordinador Exclusivo de un país o 

región particular, por favor comuníquese con ITEM – ciertos territorios ya están bajo acuerdo. 

 El compromiso de reclutar una cantidad mínima de nuevos Investigadores RFI es un requisito 

para la distribución exclusiva. 

 

ITEM le ofrece el siguiente soporte a los Coordinadores De Investigación Avanzados: 

1) Proporciona materiales de promoción oficiales de ITEM para ayudar a los 

Coordinadores De Investigación a reclutar a los nuevos  licenciatarios del RFI; 

2) Compra del equipo, manuales impresos, software de producto, y armado de los 

paquetes RFI para sus nuevos licenciatarios; 

3) Manipulación del embarque y distribución de la entrega; 

4) Proporciona soporte especializado a sus nuevos licenciatarios ; y 

5) Continúa con los esfuerzos de investigación y desarrollo en respuesta a los 

descubrimientos del licenciatario y a sus comentarios. 

De los Coordinadores De Investigación Avanzados se esperará que: 
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1) Aprendan el proceso RFI y estudien el manual; 

2) Muestren el sistema RFI a los eventuales licenciatarios o que repartan la literatura 

de ITEM y los materiales de promoción del RFI ; 

3) Proporcione a ITEM la información completa de cualquier nuevo licenciatario que 

ordene el RFI a través del Coordinador De Investigación (no directamente a través 

de ITEM); y 

4) Reenvíe cualquier comentario de los licenciatarios, y los anime a tener 

comunicaciones directas con ITEM. 

 

Los Coordinadores De Investigación Avanzados deben seguir las reglas presentadas en la 

Sección 8.1.1 sobre la creación de publicidades personalizadas RFI. 

 
 

8.1.3 Reglas Importantes de Elegibilidad para los Coordinadores Básicos y Avanzados 

 

1) El tipo de publicidad que los Coordinadores De Investigación tienen permiso de usar en 

Internet está estrictamente limitada.  La promoción del RFI en otros sitios webs sólo 

está permitida si se siguen 3 reglas (A, B y C mostradas debajo): 

 

A. El sitio Web debe tener su propio propósito primario independiente o contenido 

separado del RFI, es decir que el RFI no debe ser el propósito único o primario de la 

existencia de ese sitio Web.  En otras palabras, debe tener algo personal para ofrecer 

que sea el contenido predominante (es decir., más de 50 %) de ese sitio Web, como 

ser informes o información gratuita, grupos de discusión, contenido científico o 

filosófico, evaluación de métodos curativos, prácticas o tecnologías, por nombrar 

algunos ejemplos. 

 

B. La presentación o la descripción del RFI en dicho sitio Web debe ser de contenido 
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original, es decir, un trabajo científico o creativo de los autores del sitio Web.  En otras 

palabras, deben ser ya sea descripciones nuevas de cómo puede ser utilizado el RFI 

por un grupo de interés especial, de práctica o pasatiempo, puede haber evaluaciones, 

recomendaciones o testimonios sobre el RFI recabados por los Coordinadores De 

Investigación, y contribuciones similares nuevas de los Coordinadores De Investigación 

que crean o patrocinan el sitio Web. 

 

C.  El sitio Web debe contener un enlace directo al sitio Web de ITEM en lo alto de 

cualquier página que aborde temas sobre el RFI (el sitio Web de ITEM es 

http://www.item-bioenergy.com).  El Coordinador De Investigación debe contactar a 

ITEM (Central@item-bioenergy.com) para la aprobación de su contenido Web antes 

de su publicación.  De otra manera, ninguna de las comisiones por referencia serán 

otorgadas. 

 

2) Las comisiones por referencia de los Coordinadores de Investigación (actualmente de 

$100) por reclutar a los nuevos licenciatarios es sólo para referencias en persona, no para 

los clics efectivos de Internet de otros sitios Web.  Las altas comisiones son ofrecidas 

sobre la teoría de que la comunicación de persona a persona alcanza a aquellos 

potenciales interesados a los que ITEM no puede llegar basándose solo en la promoción 

por Internet.  ITEM no pagará semejantes comisiones de referencia a meros enlaces de 

otros sitios Web. 

 
3) Las elevadas retribuciones por referencia personal no serán acreditadas si el sitio Web del 

Coordinador De Investigación le da instrucciones a los visitantes de ingresar simplemente 

el nombre del Coordinador y el Número de Asociado al hacer el pedido directamente de 

ITEM, o si tal información es introducida sobre el carrito de compras de ITEM por algún 

mecanismo automático del sitio Web del Coordinador. 

 

4) Está permitido dirigir un sitio Web de conformidad con las susodichas normas basadas en 
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el programa del Coordinador De Investigación y la estructura de retribución del 

Coordinador De Investigación, y proveer información de contacto a los visitantes para ese 

sitio Web para que hagan contacto personal para participar de demostraciones o debates.  

Está permitido también dirigir tal sitio Web para complementar las presentaciones en  

persona, y para animar a los posibles clientes a mantener contacto con usted.  Los 

subsiguientes pedidos directos en el sitio Web de ITEM conteniendo el nombre del 

Coordinador De Investigación y Número de Asociado serán acreditados y pagados por 

ITEM como retribuciones por referencias en persona. 

 

5) Los informes y las descripciones de ITEM en su sitio de Internet, así como sus folletos 

impresos, son Propiedad Registrada © de ITEM, e ITEM no acepta su utilización en otros 

sitios Web.  Por consiguiente, la copia de los materiales de ITEM por parte de los 

Coordinadores De Investigación para el uso en sus sitios Web o en publicaciones nuevas 

bajo su nombre, está estrictamente prohibido.  

 
6) Citar frases o párrafos seleccionados del texto de los informes de ITEM y de los materiales 

está permitido, informando que las citas son atribuidas a "Tecnologías de Innovación y 

Medicina Energética (ITEM )", ya sea inmediatamente después de cada cita, o en forma de 

apostillas o notas numeradas al pie, y con tal que tales citas no abarquen más del 25 % del 

texto del documento. 

 

7) Todas las publicaciones nuevas o las promociones creadas por los Coordinadores De 

Investigación, ya sea impresas o en Internet, deben estar bajo el propio nombre o bajo el 

nombre de la compañía o de la organización.  La declaración de que el "Campo de 

Resonancia por Imágenes™ y el RFI son Marcas Registradas de Innovation 

Technologies y Energy Medicine" debe aparecer en la base de toda página que presente al 

RFI, y en el cuerpo del texto, la indicación "(TM)" debe aparecer después de cada uso de 

las palabras "Campo de Resonancia por Imágenes" o "RFI", para señalar que son 

marcas registradas de ITEM. 
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8)    Los folletos oficiales y los materiales de mercadeo creados por ITEM pueden ser 

fotocopiados, y los informes del sitio Web oficial de ITEM pueden ser impresos y 

fotocopiados, y los Coordinadores De Investigación tienen permiso para usar esos 

materiales inalterados como ayuda para reclutar a los nuevos licenciatarios en el contacto 

y la referencia de persona a persona. 

 

9) ITEM se reserva el derecho a declinar le abastecimiento o el pago de las retribuciones por 

referencia de persona a persona a cualquier Coordinador De Investigación que no cumpla 

con las anteriormente citadas reglas y con las condiciones del Programa del Coordinador 

De Investigación de ITEM. 

 

Si usted tiene alguna pregunta acerca de estas reglas y condiciones, por favor contáctenos. 

 

8.2 USANDO EL RFI CON LA CLIENTELA 

 
Muchos licenciatarios nuevos del RFI utilizan el RFI para complementar las terapias alternativas, 

medicina energética, o la práctica psicológica que ya utilizan.  El RFI añade una nueva dimensión 

que no sólo le ayudará a analizar las condiciones de sus pacientes, sino que también podrá 

asistirlo para conseguir nueva clientela.  Algunos Investigadores nuevos de hecho han 

desarrollado un nuevo negocio con el solo propósito de realizar lecturas del RFI .  Cualquiera sea 

el caso, ITEM no ofrece sugerencias sobre cuánto usted debería cobrar por las "consultas" del 

RFI  – cobre lo que lo haga sentir más cómodo . 

 
Además de incorporar el RFI a su práctica, muchos licenciatarios prefieren realizar lecturas del 

RFI en ferias como una fuente de ingresos adicional.  Ya que el RFI puede ser usado a plena luz 

del día, es perfecto para ferias psíquicas al aire libre o en salones, ferias de salud, y convenciones 

científicas.  Todo el mundo quiere saber cómo luce su Aura, o ver pruebas científicas de que las 

Auras son un fenómeno real, de esta manera, al crear gráficos a colores e interpretaciones, 

rápidamente se vuelve el acontecimiento más popular en cualquier feria de fin de semana.  Las 
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antenas y los números en unidades científicas crean una gran impresión, brindan un buen show, y 

proyectan una imagen científica profesional. 

 

Simplemente instale el programa de software RFI en una notebook o PC portátil, y tome una 

impresora color, así como también el contador de frecuencia de mano.  Las imágenes a color del 

Aura usualmente se venden por $10-20 mínimo cada una, y un paquete RFI puede usarse para 

hacer imágenes completas del cuerpo de aproximadamente 4 a 6 personas por hora. 

 
En una feria de salud, el RFI compitió con una cámara de Aura basada en Polaroid de unos 

$20,000.  Las personas en la feria de fin de semana rápidamente se dieron cuenta de que la 

cámara costosa sólo mostraba la parte superior del cuerpo y excluía incluso las manos y que las 

imágenes eran vagas y nubladas.  La mayoría de ellos prefirieron las imágenes del cuerpo 

precisas, completas y a color del RFI que incluían los siete chakras.  Sobre todo, las personas 

estaban más intrigadas por la profundidad y el detalle de la información acerca de su Aura que 

sólo el RFI podría proveer.  A la hora del almuerzo del primer día del fin de semana, la cámara de 

Aura de $20,000 estaba ociosa, mientras los técnicos de ITEM trabajaban horas extra con dos 

unidades RFI, leyendo a 12 personas por hora por el resto del fin de semana. 

 
ITEM siempre se ha encontrado con que el RFI es el "golpe del espectáculo” cada vez que 

asistimos a las conferencias de cuidado de la salud, salud alternativa o a las ferias de 

espiritualidad.  Basados en nuestras experiencias positivas, podemos hacer las siguientes 

sugerencias: 

 
1) Nos agrada hacer una pancarta para poner al lado de nuestra cabina para darle a las 

personas que pasan por una explicación inmediata de lo que ellos son testigos mientras 

estamos ocupados haciendo lecturas del Aura a los clientes. Usualmente tenemos un el 

atril de artista simple de madera, que utilizamos para sujetar un tablero blanco para 

afiches.  Simplemente imprimimos imágenes del aura de muestra, hacemos fotocopias 

ampliadas a color, y las pegamos sobre el tablero para afiches, junto con un gran título 
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como "Campo de Resonancia por ImágenesTM, Análisis del Aura y Exploración 

Cerebral".  Esto siempre atrae a muchas personas que quieren ver a su Aura y recibir 

interpretaciones.  Es también útil tener el Vídeo del RFI (vea el menú de Ayuda en el 

software) en una computadora en los eventos públicos para atraer visitas. 

 

2) Consiga algo que capte la atención desde lejos.  Por ejemplo, ITEM ha usado una luz 

estroboscópica.  Cubrimos el lente con "gel de escenografía" plástico violeta y lo ponemos 

en el piso bajo nuestro cartel.  Determine la velocidad de la luz estroboscópica en una 

frecuencia muy baja, de tal manera que atraiga la atención, pero que no tenga un efecto 

agitador.  Alrededor de un pulso por segundo crea un efecto agradable, e ilumina el piso 

delante de su cabina con una rara ambientación que fija la atención. 

 

3) Al hacer muchas gráficas del Aura en público, como en una conferencia de salud o feria 

psíquica, conviene a menudo tener un asistente.  A medida que usted ve los números en el 

contador de frecuencia, y fija en un número con el botón "Pausa", lea ese número en voz 

alta para su asistente.  Su asistente entonces puede dar un clic sobre la región del Aura 

que usted midió, y puede escribir ese número en el programa de computadora.  La 

computadora luego calculará y dibujará el color de la bioenergía en la gráfica para usted 

mientras continúa examinando el Aura y observando los números en el contador de 

frecuencia.  Esto ahorra mucho tiempo, permitiéndole leer a más clientes por hora, 

pudiendo tomar turnos o dar a los otros pausas ocasionales.  Leyendo los números en voz 

alta, especialmente mientras trae puesta la chaqueta blanca de laboratorio y sostiene la 

antena, también atraerá la atención positiva en los eventos públicos y proyectará una 

imagen más profesional y científica. 

 

4) Al hacer gráficas del Aura en un evento público, es importante traer consigo una impresora 

a color y emplear al máximo la función de interpretación del software de computadora 

personalizado.  Usted debería traer consigo una cantidad suficiente de papel para imprimir 

las hojas de interpretación que los clientes pueden llevar a casa junto con sus gráficas a 
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color del Aura.  Esto incrementa el atractivo y la demanda por comprar sus imágenes del 

Aura, pues las personas estarán más interesadas en la información de su Aura, y podrán 

continuar gozando y comprendiendo los significados complejos y las interpretaciones 

mucho tiempo después de que usted se los haya explicado . 

 
5) Usted debería cobrar precios diferentes para niveles diferentes de análisis e interpretación. 

 Por ejemplo, para una lectura del Nivel de Salud o Psicológico sólo, usted podría cobrar 

$10.  Para una lectura de ambos niveles, el de Salud y el Psicológico usted podría cobrar 

$15.  Para una lectura de todos los niveles del Aura y una imagen del Cerebro con 

interpretaciones, usted podría cobrar $20.  Sin embargo, cobre lo que lo haga sentirse 

cómodo (los precios indicados son sólo ilustrativos y a modo de ejemplo). 
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9.0 SOPORTE TÉCNICO PARA SU PAQUETE RFI 

 

El Soporte Técnico Gratuito será proporcionado para asistir a los  Investigadores RFI con todas 

las preguntas directamente relacionadas con (1) el uso efectivo de la tecnología RFI, así como 

también (2) para solucionar cualquier problema que parezca estar relacionado con el uso o 

funcionamiento del sistema RFI en sí mismo.  

 

Este soporte técnico gratuito incluye (1) soporte vitalicio ilimitado por Email, y (2) hasta una hora 

de soporte telefónico con un asesor experto de ITEM.  Nuestro soporte técnico por Email es 

Central@item-bioenergy.com.  Si usted necesita realizar una consulta por teléfono, por favor 

llame al 1-888-304-ITEM o pónganos al tanto a través de un Email y un representante de ITEM 

concertará con usted un momento apropiado para tener una conversación. 

 
ITEM se reserva el derecho de cobrar una retribución por las consultas relacionadas con (1) usos 

especiales del RFI para propósitos específicos aparte de medir el campo del Aura humana, (2) 

principios científicos generales de las Auras y las bioenergías, o (3) diseño personalizado o 

selección de métodos alternativos de conteo de frecuencias o dispositivos.  ITEM recomienda que 

los usuarios RFI estudien la Serie de Desarrollo Profesional de ITEM (vea http://www.item-

bioenergy.com/certification/index.html). Para aprender acercamientos y teorías avanzadas en 

las ciencias bioenergéticas y para obtener la certificación internacional en Medicina Energética. 

 
El contador de frecuencia es seleccionado por ITEM siendo el que más se adapta para los 

procesos RFI. Nosotros probamos cada contador de frecuencia antes de enviarlo como parte del 

paquete RFI. ITEM no tiene ningún papel en el diseño, manufactura o reparación de los 

contadores de frecuencia proporcionados, aunque podemos ayudarle con los problemas del 

contador de frecuencia.  Como se indica en Sección 3.1.5, por favor comuníquese con ITEM si 

usted identifica un problema, ya que le podemos aconsejar sobre sus opciones para la reparación 

o el reemplazo. 
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El software personalizado del RFI es desarrollado por y de la propiedad de ITEM.  Si usted tiene 

algún problema con el funcionamiento correcto de su software, o descubre algún error que 

pudimos haber pasado por alto, por favor menciónelo con tanto detalle como le sea posible.  Si 

existe un defecto real o un funcionamiento defectuoso, haremos los cambios apropiados en el 

software y le enviaremos un nuevo programa de software mejorado en forma gratuita.  Si es una 

mejora o modificación de las funciones existentes que actualmente trabajan apropiadamente, 

entonces haremos los cambios tan pronto como nos sea posible, y ofreceremos la mejora a todos 

los Investigadores RFI a un precio reducido.  

 
Por favor note que debido a los altos costos para hacer copias a color, muchos de los gráficos 

originales a color en este manual fueron impresos en blanco y  negro – sólo aquéllos estimados 

como absolutamente necesarios para demostrar un punto crítico fueron impresos en color.  Sin 

embargo, ITEM tiene la versión completa a color de este manual en su sitio de Investigadores RFI 

protegido por contraseña en www.item-bioenergy.com/password/spanish.asp.  Aquí usted 

puede descargar e imprimir o simplemente ver los gráficos a color incluidos en este manual. 

 

¡Los mejores deseos para usted del personal de ITEM con el uso y la exploración de la 

tecnología RFI! 

 
 

 


