
Laboratorios Mary Staggs 

SL. Avda. De España,

Edf. Zamora VI 1º A,

29680-Estepona (Málaga)

Tfno: 902 199 813  

Fax: 952 793 769  

Email: esalud@mercuryin.es

El Bienestar es un término utilizado

normalmente para indicar un equilibrio

saludable del cuerpo, la mente y el espíritu,

es una sensación de sentirse bien. 

También puede referirse al estado general

de buena salud.

“

”



Una innovadora forma de 
reequilibrar su cuerpo

Dr. Mary Staggs
DETOX



2 www.detox-online.com

Copyright Mary Staggs 2005

Reservado todos los derechos de autor. No se permite reproducir, ni almacenar en un sistema de recuperación de datos, ni transmitirlo en ningún formato, sea

elecrónico, mecánico, fotocopias, gravación o de cualquier otra forma sin el permiso previo por escrito del dueño de los derechos de autor, tampoco se permite la

distribución o la encuadernación del contenido de esta publicación.

Denegación de responsabilidad 

Ninguna parte de este manual pretende ser utilizado como medio de diagnóstico o prescripción ni reemplazar al médico. El material presentado en este manual

tiene sólo información educativa; tenemos la responsabilidad, obligación y privilegio de obtener conocimiento, sabiduria y entendimiento sobre como tener y

mantener el cuerpo saludable.

El Bienestar es un término utilizado

normalmente para indicar un

equilibrio saludable del cuerpo, la

mente y el espíritu, es una sensación

de sentirse bien. 

También puede referirse al estado

general de buena salud.

“

”



www.detox-online.com 3

Índice

4
La importancia del equilibrio

8
La función microvascular

10
Los campos energéticos

16
Bio-electricidad

20
Conclusiones

22
Preguntas y respuestas

24
Evaluación clínica 

35
Certificados

4

10

18

22

Dr. Mary Staggs
DETOX



4 www.detox-online.com

A  lo largo de la historia, varias culturas han practicado la

medicina alternativa. Esto incluye una amplia gama de

filosofías de la salud, técnicas y terapias. Estos tratamientos y

prácticas son considerados a menudo fuera del ámbito médico

establecido en Occidente.

Existe una medicina complementaria, ¿Cómo se compara con

la alternativa? La medicina complementaria usa métodos

"alternativos" y técnicas junto con el tratamiento médico

convencional. Esta combinación de tratamientos médicos

convencionales y alternativos ha demostrado ser segura y

eficaz, siendo la mejor opción para ambos mundos.

La historia de la medicina tradicional en los diferentes pueblos,

incluye desde siempre el uso de plantas y productos extraídos

de ellas y se encarga de recoger y trasmitir el conocimiento

sobre estas en farmacopeas.

En el pasado reciente, los médicos no indicaban a las madres

que tomaran ácido fólico para prevenir defectos congénitos,

vitamina E para tener un corazón saludable, o vitamina C para

el sistema inmunológico. Hoy, muchos médicos y sus pacientes

conocen los beneficios que conllevan tomar estas vitaminas.

La práctica de cosas como la acupuntura y el toque

terapéutico, fueron consideradas charlatanería. Hoy podemos

encontrar muchas de estas terapias no-tradicionales siendo

usadas en clínicas y hospitales de todo el mundo.

El tiempo ya dirá si estas viejas terapias continuarán siendo

útiles como lo han sido a lo largo de estos últimos 3,000 años.

ESTÁ DEMOSTRADO

Los pacientes se sienten más tranquilos después de los

tratamientos alternativos, por lo que hemos de suponer que

tienen que ser buenos. Tanto si es un efecto placebo como si no,

el placebo es una herramienta poderosa. El sistema

cuerpo/mente juega un papel importante en la salud. Técnicas

de relajación como la meditación y "biofeedback", enseñan a

controlar la frecuencia cardiaca, la tensión arterial, la

temperatura corporal y otras funciones involuntarias, ganando

respeto para  la medicina alternativa y son enseñadas a los

pacientes y a los estudiantes de medicina.

Tratar "a la persona entera", es decir, el cuerpo y la mente, no es algo nuevo. Forma parte de la tradición
más vieja de la medicina. Era un precepto básico del Asia antigua y de la medicina Ayurvedica, pero también
de la medicina Occidental. Médicos alopáticos desde Hipócrates han remarcado que "es más importante
conocer al paciente, que saber que tipo de enfermedad tiene "

La armonía es importante
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La premisa básica de la medicina es que el poder que tiene la

mente puede ser usado para ayudar a curar al cuerpo, al

mejorar la actitud de la persona. Pero también, las

investigaciones más reciente han mostrado que existe un efecto

directo sobre los sistemas inmunes, endocrino y nervioso.

Aunque muchos de los mecanismos bioquímicos y fisiológicos

todavía han de ser identificados, una cantidad creciente de

evidencias, muestran que la mente sana es de verdad capaz de

movilizar al sistema inmune y que la mente preocupada puede

alterar el funcionamiento del sistema inmunológico y

contribuir a las enfermedades físicas.

Existen pocas dudas respecto a la unión estrecha entre los

estados de ánimo y los procesos fisiológicos. La conexión entre

el estrés y la respuesta del sistema inmunológico, por ejemplo,

está bien documentada. Además de prevenir enfermedades,

estas terapias proveen la posibilidad de implicarse en su propio

bienestar, tomar decisiones vitales sobre su salud, implicarse

emocionalmente, y experimentar cambios psicológicos durante

el proceso. Muchos pacientes creen que su médico o el sistema

médico, son demasiado técnicos, impersonales, distantes y

despreocupados. El concepto de cuerpo-mente es un correctivo

a esta tendencia, un recordatorio de la importancia de esa

conexión del ser humano que dota de poder a los pacientes

para actuar en su propio beneficio.

No hay nada como la salud absoluta. Mantener una condición

óptima pasa obligatoriamente por reforzar aquellos sistemas

que se quedan atrás respecto a los demás. ¿Pero cómo  puede

medirse esto o ayudarlos?

Debemos entender que no existe esa especie de "varita mágica"

que cura y pone todo en su sitio. Necesitamos formas de

tratamiento de la medicina alopática, de la cirugía, del

dentista, etc., pero también necesitamos la medicina

complementaria. Ésta es la razón por la cual nunca debemos

dejar de investigar nuevos y mejores métodos para ayudarnos

a nosotros y a otros.

Durante más de 30 años he buscado respuestas, he estudiado y

practicado la medicina natural, he llegado a la conclusión de

que existe la necesidad de tener diversidad de tratamientos.

Al comienzo de mis estudios en el campo de la nutrición y de

la naturopatía, me sobresaltó ver la gran cantidad de

suplementos que había que tomar. Pienso que  esto era un

dictado de las empresas que los fabricaban. ¡¡Algo parecido a la

medicina tradicional en conexión con la industria

farmacéutica!! 

Principalmente, mi práctica clínica ha sido con las personas

sencillas y sus familias. Por lo tanto, tomar tantos suplementos

hubiera significado para ellos pedir al banco ¡una segunda

hipoteca!

AYUDANDO AL CUERPO
Cuando estudié Homeopatía y aprendí que en el pasado los

médicos usaban la canalización de vasos y arterias para

provocar sangrías, así como sanguijuelas con el propósito de

detoxificar el cuerpo, y luego en naturopatía había una >
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necesidad de desparasitar, de eliminar las bilis y de detoxificar,

usando eméticos y enemas continuos. Eché en falta un método

que permitiera al cuerpo usar su propio sistema natural de

eliminación.

En mis estudios había aprendido sobre el trabajo del Dr. Royal

Raymond Rife. El inventor del Microscopio Universal. En

1920 el Dr. Rife identificó el virus del cáncer humano usando

el microscopio más poderoso que él mismo había creado. Más

tarde fue capaz de encontrar una frecuencia de energía

electromagnética que cuando apuntaba sobre el virus aquel

campo de energía causaba su propia destrucción. Creó un

dispositivo que emitía un campo de energía eficaz para la

destrucción de virus del cáncer en el interior de los pacientes,

el problema fue conseguir sacarlos fuera del cuerpo. También

estudié los trabajos del Dr. Royal Lee quien había estado

trabajando con el Doctor Rife. El Dr. Lee encontró como

ayudar al cuerpo a dispersar al enemigo, se conseguía tomando

suplementos. Tuvo gran éxito, y todavía es una práctica

habitual en nuestros días, un siglo más tarde. El problema

es…como dije antes, tomar un gran puñado de píldoras,

aquello a lo que exactamente me había opuesto. ¡El problema

no está en la toma de suplementos, está en cuántos tenemos

que tragarnos!

EL COMIENZO
Hace cinco años encontré  una máquina de pies que

supuestamente tenía un efecto Detox a través de la eliminación

por los pies. Imposible, pensé. Allí comenzó mi viaje en pos de

ver lo que había sobre todo aquello.

Me dijeron que todo lo que estaba en el agua había salido del

cuerpo, el colesterol, el mercurio, el azúcar, etc.

¡MAGNÍFICO!, me dije. Vamos a poder comer, beber y estar

alegres si ponemos nuestros pies en el sistema Detox.

Sin embargo, hasta ahora no he encontrado prueba de que las

sustancias que aparecen en el agua hayan sido eliminadas por

los poros de los pies debido al "efecto Detox" mencionado

anteriormente. Sería bueno decir "Verde es el hígado", pero es

en realidad el efecto del  pH del agua al sobrepasar el valor de

8 lo que causa ese color. La espuma marrón, proviene de la

rotura y degradación del acero inoxidable del electrodo por

efecto de la electrólisis; algunos se refieren a esto como una

reacción intestinal. Otros dicen que la grasa y la linfa flotan

sobre el agua, esto también es fragmento de su imaginación. En

verdad, debemos tener en cuenta que los restos de jabón,

cremas, lociones,… que están en los pies, se mostrarán en el

agua, pero nada más.

Sin embargo, después de numerosas historias de casos en mi

clínica y procedentes de otros médicos, tanto alopáticos como

alternativos, las preguntas que todavía permanecen son:

• ¿Por qué las personas se sienten mejor?

• ¿Qué es lo que está ocurriendo?

• ¿Es un efecto psicosomático?

• ¿Es un efecto placebo?

• ¿Tiene relación con la microcirculación?

• ¿Podría ser fruto de una estimulación energética?
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COMENTARIOS INTERESANTES DE PROFESIONALES DEL SISTEMA MSD 

Esta señora había estado sometida a un protocolo de
detoxificación por vía oral durante 14 días antes de que
probara el Detox. El agua no estaba muy oscura, pero se
podían observar partículas. Experimentó un cosquilleo
desde los dedos de los pies, y a través del cuerpo hasta su
cabeza, casi inmediatamente. Aproximadamente 15
minutos después tenía una sensación que se dibujaba  en
sus muslos, la describió como una onda que bajaba hacia
sus dedos. Muy impresionada por los resultados, ahora me
envía a su familia para tratamiento.
LA SEÑORA B.

“

”

Con 79 años está en forma y bastante activo, pero
recientemente no se ha sentido bien sin razón aparente.
Hice reflexología y descubrí dolor sobre las zonas del
riñón, uretra y vejiga. El examen con la técnica de CRA
indicaba infección en los riñones. Esto se relacionaba con
sus síntomas de cansancio extremo, incapacidad de
pensar con claridad, pérdida de memoria y turbación. La
orina olía fuerte. Hicimos un protocolo de Detox,
mostrándose el agua sumamente densa y lechosa. En la
tercera sesión de Detox se sentía mejor, tenía más energía
y su aspecto era mucho más brillante, sin embargo sus
puntos de riñón en los pies estaban todavía doloridos. Le
recomendé una analítica de orina, el resultado fue bueno.
Regresará para más sesiones de Detox.
EL SEÑOR H.

“

”

Son fumadoras y sus aguas salen de un color muy similar,
bastante negra y con el olor de humo de cigarrillo añejo.
Ambas sienten que tienen más energía después de sus
tratamientos, yo supongo que esto debe ser porque el
campo de energía bio magnética  haya incrementado el
oxígeno en su sangre, seguramente deplecionada por
fumar. Encuentran muy beneficioso el tratamiento
regular con el Detox; ¡¡una de ellas ha conseguido reducir
a la mitad la cantidad de tabaco que fumaba a la
semana!! Comprendo que puede haber una influencia
psicosomática en algunos casos, como se manifiesta en
otras pruebas en las que se utilizan placebos, tanto en la
disciplina alopática como en la alternativa.
LAS SEÑORAS J P Y  B L

“

”

Esta señora vino a consulta presentando un cuadro de
artritis reumatoide, andaba con muletas y los pies le
dolían mucho. Con el tratamiento de Detox sintió casi
inmediatamente,  un cosquilleo de los pies a la cabeza.
Había estado en dolor continuo y confinada en cama
durante mucho tiempo. El agua se veía que estaba muy
ácida y blanca en la superficie, al final del tratamiento se
hizo muy densa, con bastante residuos verdes alrededor
del array. Tomaba una gran cantidad de fármacos debido
a su enfermedad. Cuando regresó  estaba caminando bien
y decía que sentía sus pies de maravilla. Me llamó tres
días más tarde para decirme que sus tobillos no se habían
inflamado y el dolor de pies era soportable. Estaba
encantada con su tratamiento y deseando volver a la
semana siguiente para su segunda sesión de Detox.
LA SEÑORA M.

“

”

Esta señora tiene la enfermedad de Parkinson y ha
respondido muy bien hasta ahora a la máquina de Detox,
dice que la ha ayudado con su equilibrio y su
deambulación. La semana pasada vino a mi consulta,
después de más tiempo de lo normal, había estado 4
semanas en África, habían transcurrido 8 semanas desde
su último tratamiento, notaba una marcada diferencia en
su deambulación, ahora la pierna izquierda era más
difícil de levantar y su deambulación era definitivamente
más lenta. En su tratamiento sentía un cosquilleo en el
lado izquierdo otra vez, como antes. No he escuchado si
está mejor, pero seguiré supervisándola y  enviaré sus
informes.
LA SEÑORA F.

“

”

Tiene daño en la rodilla derecha, rechaza la cirugía y
vino a mi consulta para probar la máquina  Detox. Con
un tratamiento, el agua no estaba muy oscura, pero
experimentó cosquilleo en los pies y la rodilla derecha. Al
final existían bastantes residuos negros en el agua, del
tamaño de la pelusa del calcetín. Tomé uno de ellos, era
suave pero olía sumamente metálico. Desde entonces ha
presentado dos pequeños moratones, y por lo general su
rodilla estaría muy dolorida, pero  sólo le dolía el muslo,
NO la rodilla, cosa que, según él, era asombrosa. Me ha
dicho que lo recomendará a sus pacientes.
EL SEÑOR A (QUIROPRÁCTICO)

“

”

Dr. Mary Staggs
DETOX
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Su principal función es transportar oxígeno y nutrición e

intercambiarla por dióxido de carbono, ácido láctico y la

producción metabólica.

Mientras mejor sea la microcirculación, mayores son los

nutrientes y el oxígeno que se proveen al organismo. Pueden

acelerarse los mecanismos de autocuración. Si la

microcirculación falla puede causar gran cantidad de

enfermedades, especialmente condiciones crónicas. El daño

comienza a nivel molecular donde las células son incapaces de

fluir normalmente debido a –productos y contaminantes

tóxicos.

Por lo tanto, la mala microcirculación puede ser la responsable

de causar y contribuir a los siguientes problemas de salud:

• Artritis

• Problemas Circulatorios 

• Diferentes tipos de anemia

• Estreñimiento

• Calambres

• Problemas Immunologicos 

• Fatiga Crónica 

• Esclerosis Múltiple 

• Fibromialgia

• Enfermedades Cutáneas

• Trastornos Urinarios

• Dolores de cabeza

• Dolor

• Problemas Digestivos

• Fatiga y cansancio

• Depresión y trastornos nerviosos

¿QUÉ ES LA MICROCIRCULACIÓN?

Con el término microcirculación nos referimos al fluir de la sangre a través del sistema vascular, entre las
arterias y las venas; incluyendo los capilares, metarterioles y arteriovenous anastomoses. 

La función microvascular en la salud
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ANTES DEL TRATAMIENTO

Señora de 56 años que vive en Barcelona tiene fibromialgia,

osteoartritis, estreñimiento crónico y congestión hepática

severa.

Bebe muy poca agua

No quiere recibir tratamiento hormonal y sigue teniendo

sofocos, así como desequilibrio severo del sistema endocrino. Es

muy nerviosa y tiene ansiedad.

Factores principales del análisis morfológico sanguíneo y el test

de coagulación: Los glóbulos rojos están muy agregados y

apelmazados causando una hipoxia. También se observan

grandes lagunas de actividad de los radicales libres (lagunas

blancas en el test de coagulación) indicando un exceso de stress

oxidante y vejez prematura.

Los detalles más relevantes del escáner electromagnético

(PROMIS): La idea general muestra muchos desequilibrios

(véase la irregularidad de las líneas en el gráfico), especialmente

en la zona hepática (el último gráfico) y el sistema endocrino (el

penúltimo gráfico).

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO
La agregación sanguínea había disminuido un 45%, y la

actividad de los radicales libres (tamaño de las lagunas blancas)

un 25%. Es una muestra clara de la mejoría en la circulación y

del aumento del nivel de oxígeno reduciendo la actividad

oxidativa del organismo. Las células hepáticas han reaccionado

muy favorablemente a la electrolisis, ajustando su función y

mejorando en un 85%. Y el equilibrio del sistema endocrino

mejoró en un 60%.

UN CASO CLÍNICO 

Dr. Mary Staggs
DETOX
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Está aceptado que en el cuerpo existen senderos por los que discurre la energía. Se han descrito en la
acupuntura, reflexología,  kinesiología, etc. La estimulación, la sedación y el equilibrio de la bioenergía
constituyen una ciencia aprobada. Prueba de ello son los hallazgos de científicos, físicos, químicos, biólogos,
médicos, psiquiatras y psicólogos de muchas partes del mundo. 

¿Qué hay de los campos de energía?

Richard Gerber, MD, define la

Medicina Vibracional como el

compendio de métodos que

intentan curar la enfermedad y

transformar el conocimiento

humano  trabajando con el

modelo enérgico que dirige las

expresiones físicas de la vida.

Según él, la gente puede ser

considerada, un ingenio eléctrico

que produce corrientes

electromagnéticas – tenemos una circulación interna que

contiene hierro (hemoglobina) y la actividad eléctrica se genera

principalmente en el corazón y el cerebro. (Los

electrocardiográficos –ECG- y electroence falográficos-EEG-,

lo prueban.)

Según él, la fosforescencia, el brillo que producen algunos

materiales, en presencia de campos eléctricos, puede ser la

base para explicar el fenómeno del aura humana. Esa energía

es la que confiere al organismo su capacidad de trabajo y

puede ser convertida en información, (como ocurre con la

TV). Nuestro ADN absorbe información de su entorno

electromagnético y esto puede implicar la herencia genética.

Instituto Heartmath: la investigación realizada en este

centro muestra que los espectros coherentes del

electrocardiograma acompañan al sentimiento de amor, y esto

puede modular el ADN. Además, estos espectros pueden

afectar al EEG, (Ej. cerebro), que a su vez puede alterar la

función inmune y  endocrina. Como dice la Dr. Bernie Siegel:

"El Amor Cura". Los sistemas de vida pueden definirse como

organizaciones dinámicas de información inteligente

expresada en energía y materia, integradas como un todo y

cuyas propiedades esenciales surgen de la

relación dinámica entre sus partes (Miller,

1978). La energía cardiológica como

derivación de la teoría de sistemas

(Advances 1996. 12. 4-24). Los sistemas son

las expresiones de una energía organizada

y que a su vez emiten energía.

Es importante recordar que el corazón es un

sistema dinámico que genera energía.
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Bombea energía al resto del cuerpo a través de la conducción

de un volumen de fluido en el agua que constituye

aproximadamente el 60 % de nuestro peso corporal total.

Se puede realizar un ECG en cualquier parte del cuerpo para

medir la energía eléctrica emitida por el corazón. La energía,

activa y regula los sistemas de una forma interactiva. El

corazón puede, hasta cierto grado, regular energéticamente, a

todas las células del cuerpo, de forma similar a un director de

orquesta.

El corazón juega también un papel importante en la

conciencia. Su influencia afecta la mente y el cerebro.

Diferentes energías se emiten de forma simultánea (Ej. el sol y

los espectros electromagnéticos). El corazón genera energía

eléctrica, magnética, sonora, presiva, térmica y  electrostática.

Estos niveles de energía viajan a velocidades diferentes

mediante la conducción de volumen en el cuerpo, y pueden

regular secuencialmente a las células (una analogía secuencial

sería: la luz del relámpago, el sonido de los truenos, y el cambio

de presión). La energía es transmitida entre los sistemas

dinámica e interactivamente.

La energía electromagnética emitida por el corazón viaja más

allá de la superficie de la piel, y tiene efectos interpersonales y

ambientales. Esto repercute para la curación en la relación

médico/ paciente. Los niveles de conciencia interactúan con

los patrones de energía.

La noción antigua del corazón como el asiento del alma puede

estar basada en el hecho de que el corazón emite la mayor

magnitud de energía magnética del cuerpo (el cerebro emite la

mayor magnitud de actividad eléctrica).

En el futuro, los cristales como el cuarzo se podrán usar para

aumentar la energía. Los radiólogos usarán resonancia

magnética para descubrir perturbaciones en el campo

energético del cuerpo. El Dr. Burr de la Universidad
deYale estudió a los organismos vivos  midiendo con un

voltímetro su potencial eléctrico. Obtuvo, midiendo los niveles

estables de energía, una valiosa documentación que verificaba

sus afirmaciones.

En una de sus declaraciones manifestó que "el modelo de

organización de cualquier sistema biológico se establece por la

acción de un campo  electrodinámico complejo. Este campo es

eléctrico en el sentido físico, y establece y mantiene un patrón

en un medio que se caracteriza por un flujo físico-químico muy

activo. Por lo tanto, debe regular y controlar a los seres vivos.

Éste debe ser el mecanismo, al que gracias a su actividad se

logre: integridad, organización y continuidad".

El Dr. Becker, Cirujano Ortopédico, dirigió la investigación

sobre las propiedades bio-eléctricas del cuerpo, los resultados

se publicaron en su libro "El Cuerpo Eléctrico". Su interés es

el proceso de regeneración (aún no explicado por la ciencia

moderna) y sus investigaciones le llevaron a concluir que el

secreto estaba en las propiedades bio eléctricas que unifican al

cuerpo.

Los científicos rusos, Semyon y Valentina Kirlian, fueron los

primeros en desarrollar un equipo sofisticado electro-

fotográfico destinado a recoger las radiaciones de

bioluminiscencia  relacionadas con la vida, que vino a ser la

radiación de la energía de la vida. Ellos entendían que estas

emanaciones eran parte de un campo de energía biológico

unificado. Otros, como Tesla y Kilner, del St. Thomas

Hospital en Londres, trabajaron en lo mismo. La Dra.

Thelma Moss en UCLA demostró que los estados de

relajación se caracterizaban por emanaciones más amplias y

más brillantes, lo opuesto ocurría en los estados de tensión. >

Dr. Mary Staggs
DETOX
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La obra Plexus Bio-Energy también menciona que muchos

eminentes científicos, médicos y filósofos a través de la historia,

han estudiado esta fuerza vital. Sin embargo, durante los

últimos cien años, la filosofía mecanicista (el modelo cartesiano

de Newton) se ha erigido ley absoluta. Las teorías de

bioenergía no caben en ese modelo, por tanto, sin importar la

eminencia del investigador, se les ha relegado o ignorado.

"El mayor engaño de todos los prejuicios es la opinión de que

ciertos tipos de investigación deberían estar prohibida"…

Johann Wolfgang Goethe. Aunque es relativamente nueva en

el mundo Occidental, la medicina Vibracional ha sido

practicada desde la antigüedad en todo el mundo entero. Se

calcula que casi 100 culturas del mundo la utilizan. Existen

muchas técnicas dentro de esta categoría: la acupuntura,

acupresión, electro-medicina, estimulación bio-eléctrica y

energías electromagnéticas.

Incluso la homeopatía es medicina energética (la ingestión "de

remedios" tan diluidos que son prácticamente una impresión

de patrones energéticos, más bien que una sustancia). Es un

modo de ingerir patrones de energía. Parece mágico, pero hay

pruebas de que es eficaz. Es respetada, los hospitales

homeopáticos están bien establecidos en Europa. La Familia

Real Británica es tratada por médicos homeopáticos. Los

animales responden muy bien a ella, ¿podría ser por un efecto

psicosomático? …

Es obvio que este trabajo no está bien entendido en nuestra

cultura, tenemos que aprender más, por ejemplo:

SISTEMAS ENTRELAZADOS
El tratamiento con energía produce curación de dos formas. El

ser humano está formado por una variedad de  sistemas

entrelazados y que contribuyen a su salud física, mental y

emocional (como el sistema digestivo y el sistema nervioso).

Uno de los principales es el sistema de energía, que metaboliza

y distribuye la energía a través de todo el cuerpo.
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Una de las formas que cura es por medio de reequilibrar al

sistema de energía, por medio de estimular, drenar y reparar

las partes dañadas.

La segunda manera es por el efecto de "resonancia". Los

átomos que forman el cuerpo físico están hechos de partículas

móviles con diferentes cargas eléctricas. Todas las sustancias

del cuerpo están hechas de ellas. Por lo tanto, aunque el cuerpo

parezca sólido, cada célula está en realidad en continuo

movimiento, se podría decir que lleno de ondas de energía.

INFLUENCIANDO EL RITMO
El trabajo con energías puede curar influyendo sobre el ritmo,

la frecuencia, la longitud de onda, y las cargas

electromagnéticas. Como un ejemplo simple del efecto de la

resonancia, pensemos como nos afecta la música.

Puede cambiar el humor, la percepción del dolor, e incluso

sentirla físicamente si está bastante fuerte. Esto se debe a que

las ondas de energía en el cuerpo se modifican con las ondas

de energía de la música.

El Dr. Becker, gracias a su trabajo en la regeneración de las

partes del cuerpo, descubrió que el sistema de control que

inicia, regula y para el proceso de curación era eléctrico.

La presencia de un espectro electromagnético en el cuerpo ha

sido repetidamente demostrada. Por ejemplo, el campo

electromagnético producido por el cerebro es fácilmente

detectable, y ha sido medido y analizado a varios metros de

distancia de la cabeza.

Más allá de las frecuencias eléctricas del músculo, el cerebro y

el corazón, hay otro campo de energía, más pequeño en

amplitud y más alto en frecuencia. Esta energía

electromagnética es de ocho a diez veces más rápida que la

bioelectricidad medida en la superficie del cuerpo y entre la

mitad y un tercio de fuerte que el mili voltaje del músculo en

reposo.

Se han hecho numerosas investigaciones sobre las

biofrecuencias extremadamente bajas (ELF) y la corriente

magnética asociada con la curación, la salud, los tejidos y la

enfermedad. La biofrecuencia sumamente alta (EHF) -

asociada con fenómenos de la mente y el conocimiento

humano, fue investigada por primera vez  en el laboratorio de

Valerie Hunt en UCLa. >

Dr. Mary Staggs
DETOX
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Excluyendo a los organismos unicelulares, todos los seres vivos

producen una corriente eléctrica en un rango de milivoltios

(una milésima de voltio), una señal relativamente alta que es

bastante más grande que el micro voltaje (millonésima de

voltio) del ruido blanco.

DISPOSITIVOS BIO-ELÉCTRICOS
La resonancia magnética, los ultrasonidos, los sistemas de

monitorización cardiaco y cerebral y las bombas de cobalto

son algunos de los equipos bio-eléctricos convencionales que

usan campos de bioenergía aplicados a la medicina.

EDS, DISPOSITIVOS DE BIOENERGÍA
En Alemania, han sido inventados unos dispositivos

computerizados. Se les llama: EDS  "Pantallas electro-

dérmicas" o dispositivos "de bioenergía". Algunos leen las

ondas electromagnéticas dentro del cuerpo, otros las de las

medicinas y los remedios naturales, otros los impulsos

eléctricos que van por la piel, sobre lo que se ha definido como

meridianos de energía.

RESONADOR JACOBSON 
Este dispositivo usa campos magnéticos con frecuencias

comparables a las ondas cerebrales. Estudios clínicos han

demostrado que son eficaces en el tratamiento del dolor

crónico, los desórdenes neurológicos y las arritmias cardíacas,

aceleran la curación de las heridas, y estimulan la función

inmune. Fue desarrollado por investigadores científicos y el

prototipo fue construido por subcontratistas de la NASA. En

primavera del año 2000, fue propuesto para su aprobación por

la FDA.
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PUNTOS Y CAMINOS DE BAJA RESISTENCIA

La ciencia moderna ya ha confirmado que cada ser vivo

presenta cambios eléctricos dentro de su propio cuerpo. La

fisiología moderna nos muestra que aunque estos cambios sean

muy pequeños, se puede  medir su fuerza y distribución. De

hecho, un número importante de modernos dispositivos

médicos, entre ellos el electrocardiógrafo, el

electroencefalógrafo, y la resonancia nuclear magnética, se

sirven de la presencia y distribución de estas diferencias de

potencial electromagnético para su funcionamiento.

La curación alternativa, complementaria, e integral forman

parte de un gran debate social pero han sido pobremente

investigadas por la medicina alopática. Muchos doctores

convencionales de América y Europa, han descalificado a los

métodos de curación poco convencionales como la

acupuntura, los suplementos herbarios, y los masajes,

calificándolos de métodos ineficaces y chiflados para tratar las

enfermedades.

¿Existe una forma específica de energía biológica? La pregunta

puede parecer simple e inofensiva pero en los últimos

doscientos años, ha causado la pérdida de su reputación a más

científicos que cualquier otra. Durante siglos la medicina china

e india, han sostenido la idea central de la existencia de

meridianos que recorren el cuerpo humano y de que a lo largo

de ellos la energía biológica viaja y es distribuida.

MERIDIANOS DE ENERGÍA

¿Por qué la ciencia médica firmemente establecida es tan

opuesta a la idea de los meridianos de energía en el cuerpo

humano?, es un misterio, especialmente cuando existen sólidas

evidencias experimentales en los campos de la acupresión y la

acupuntura que han sido publicadas en muchas revistas

científicas.

Así pues, considerando los hechos y a la vista de los resultados

obtenidos con el Sistema Mary Staggs Detox (MSD), creo que

con ello estamos ayudando energéticamente al cuerpo para

que con su propio sistema depurativo y micro circulatorio siga

trabajando incluso después que la sesión haya terminado. ■
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La bio electricidad se mide en mili voltios y en rangos de uno a unos pocos cientos de mili voltios. Algunos
animales son capaces de generar unas cantidades increíbles de energía. Por ejemplo, la anguila eléctrica
(Electrophorus electricus) que se encuentra en regiones sudamericanas tropicales, es capaz de producir
poderosas cargas eléctricas.
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Pequeñas anguilas (aproximadamente de unos 10 cm de

longitud) pueden producir descargas de hasta 100 voltios. Las

más grandes (más de 1 m de longitud) pueden producir

descargas de 450 a 650 voltios. La anguila eléctrica es una de

las pocas criaturas sobre el planeta que puede generar,

almacenar, y descargar  electricidad. Otro ejemplo, es la raya

eléctrica. Los potenciales eléctricos registrados por diferentes

peces raya, varían tremendamente, de unos escasos 8 a 37

voltios (narcinids) hasta más de 220 voltios en el Torpedo

nobiliana.

Un experimento interesante y simple relacionado con la

Bioenergía puede ser realizado de la siguiente forma: Llene

dos contenedores de agua. En uno de ellos, sumerja una

pequeña hoja de zinc y en el otro una de cobre. Conecte

ambas hojas a los polos de un microvoltímetro. Podrá observar

que no se aprecia lectura eléctrica alguna. Ahora coloque una

de sus manos dentro de uno de los contenedores y la otra mano

en el otro contenedor. Inmediatamente podrá observar una

lectura de 10-30 microamperios que viajan por nuestro

cuerpo. En términos de física básica, esto significa que nuestro

cuerpo se comporta como una batería de Volta. Sin embargo,

si unimos las dos hojas con un cable metálico, produciremos un

cortocircuito en esta batería biológica (nuestro cuerpo). Lo que

está ocurriendo es que se produce una ionización, con la

absorción consiguiente de iones de cobre que pasan a nuestro

organismo. La presencia de estos iones, que interactúan en los

extremos de los nervios y en los diferentes meridianos de

energía, produce cambios en la microcirculación corporal y

más tarde serán transferidos a la circulación sanguínea como

una sal que cambia el estado de salud de nuestro cuerpo y su

equilibrio. De forma similar, podemos ver como es posible

Bio-electricidad
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medir los impulsos eléctricos de nuestro cuerpo.

El EEG es un trazado gráfico, una representación sobre papel,

de los impulsos eléctricos del cerebro (ondas cerebrales). El

electroencefalógrafo mide la actividad eléctrica del cerebro

mediante un número de electrodos colocados sobre el cuero

cabelludo. La lectura refleja los pequeños impulsos eléctricos

producidos por miles de neuronas activas en el cerebro.

Recordemos que las células cerebrales se comunican mediante

impulsos eléctricos. Para obtener la lectura del EEG se colocan

pequeños electrodos sobre zonas específicas del cuero

cabelludo, correspondientes a las diferentes áreas de la

actividad cerebral. Esto hace posible detectar y registrar los

patrones de actividad eléctrica en este órgano único, en busca

de anormalidades.

El primero en demostrar la presencia de un potencial eléctrico

(la fluctuación de tensión) dentro del cuerpo humano fue el

psiquiatra alemán Hans Berger (1873-1941) con la ayuda de

un amplificador (electroencefalógrafo).

Nuestro cuerpo es un organismo vivo y no una estructura

inerte llena de cables, por lo tanto es importante que no

hagamos comparaciones con el tipo de electricidad que

usamos en nuestras casas.

Los iones son diminutos y su carga eléctrica es la que

determina su naturaleza. Físicos como Einstein, Hahn y

Eisenberg demostraron que las partículas más pequeñas de la

materia contienen energía muy densa. Desde un punto de vista

químico, un ión es un átomo o grupo de átomos con una o más

cargas eléctricas positivas. Se llaman catión al ion con carga

positiva y anión al ion con carga negativa. El ion se forma al

añadir o quitar electrones al átomo neutro, a la molécula o a

otro ion, cuando el ion se combina con otra partícula, o

cuando un enlace covalente entre dos átomos se rompe de tal

modo que ambos electrones tienen la obligación de

combinarse con uno de los átomos antes consolidados. Como

ejemplo de estos procesos está la reacción de un átomo de

sodio con un átomo de cloro para formar un catión de sodio y

un anión de cloruro; - la adición de un hidrógeno, catión, a

una molécula de amoníaco para formar un catión de

ammonio; y la disociación de una molécula de agua para

formar un catión de hidrógeno  y un anión de hidroxido.

En todas las formas de vida, la función celular está regulada

por circuitos bioeléctricos comparables a los circuitos eléctricos

que encontramos en los equipos técnicos.

CAMBIOS CONSTANTES

Nuestro cuerpo funciona dentro de un equilibrio armónico y

bien afinado; está sujeto a un flujo continuo de energía en

constante movimiento. Es evidente, por lo tanto, que nuestro

estado de salud depende de la capacidad del cuerpo para

responder a los continuos cambios que se producen en todos

los niveles de nuestro organismo y de su capacidad innata para

regularlos. Pueden existir bloqueos en ese flujo de energía, así

que para restaurar el equilibrio inicial

tienen que ser corregidos y

compensados. El organismo tiene

la capacidad para absorber y

liberar la energía conforme a

un principio bien conocido

que nos ayuda a tener un

buen estado de salud.

Además de la higiene básica

necesaria para mantener el

equilibrio normal y la

armonía perfecta entre los

órganos y sistemas, están los

susodichos factores que

restauran el orden dentro del

desarrollo normal del ser

humano. El principio común

en el que todas las terapias

están basadas y que las hace

eficaces, es el empleo de

diferentes energías.

Este principio es bien

conocido por la medicina

alopática que también usa la

corriente eléctrica tanto

para diagnóstico como

para tratamiento. >
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Las corrientes electromagnéticas son fundamentales para el

mantenimiento de la vida que fluye por el complejo sistema

corporal. Esto significa, que al mejorar la conductividad y

promover el cambio iónico será crucial para la regeneración de

micro-corrientes y la restauración de bipolaridades eléctricas.

Como sabemos el ser humano, está formado en gran parte por

agua. La sangre, el fluido intersticial e intracelular, aunque

separados por membranas diferentes, son soluciones salinas

que están en estrecha relación unas con otras. Cuando se

sumergen los pies o las manos en el baño electrolítico Mary

Staggs se establece una conexión entre los fluidos del cuerpo y

el agua, debido al hecho singular de que ambas contienen

soluciones salinas.

El sistema May Staggs Detox se basa en la electrólisis y

pretende promover una detoxificación natural que permitirá al

cuerpo volver a una condición más saludable. La

detoxificación es el resultado de la estimulación bio energética

de los diferentes tejidos, órganos y sistemas para que puedan

realizar mejor su función de detoxificación. Esta estimulación

ayuda a restaurar el equilibrio y por tanto, lleva a mejorar la

salud.

Además, la electrólisis en el baño de pies produce la liberación

de sustancias por un fenómeno de lisis (separación, ruptura) de

las moléculas del agua. Estas sustancias son atraídas hacia los

electrodos o rechazadas, sufriendo una transformación, lo cual

produce, entre otras cosas: precipitación de partículas en el

agua, cambio del color y liberación de gases, y esto tiene un

efecto sobre nuestro organismo. El flujo bio enérgico producido

en el cuerpo estimula la micro circulación, y puede ayudar a

desbloquearlo, mejorando la función de tejidos, órganos y

sistemas.

El Dr. F.A.Popp dijo: "Todas las formas de vida y todos los

mecanismos están regulados por impulsos electromagnéticos

diminutos, comparables al circuito de un equipo técnico. Las

perturbaciones en el campo electromagnético o el potencial

eléctrico de la célula promueven la enfermedad".

Las perturbaciones en el potencial bio eléctrico de las células

conducen a enfermedad, degeneración y muerte. Por tanto, el

tratamiento apunta a producir diversas señales o bio

frecuencias que nuestro sistema biológico pueda reconocer

fácilmente e incorporarlas como  reconstituyente o

regenerador para devolverle la salud.

En 1794, Luigi Galvani, profesor de anatomía descubrió un

fenómeno denominado "corriente de lesión". Muchas

investigaciones, realizadas por otros científicos desde entonces,

lo han confirmado. En una serie de experimentos desarrollados

durante más de treinta años, Carlo Matteucci, profesor de

física, proveyó las pruebas concluyentes de la existencia "de la

corriente de lesión" que resulta de una herida.

En su libro "El Cuerpo Eléctrico", el Dr. Robert Becker

muestra sus considerables investigaciones  y conclusiones con

gran detalle. Él confirma este flujo de energía bio eléctrica y lo

demuestra al alcanzar la regeneración espontánea de la pata de

una rana, previamente amputada, después de la aplicación de

campos eléctricos.

MÁS CREDIBILIDAD
Hoy, la investigación en el campo de la física cuántica ha

prestado más credibilidad a la teoría de la bio electricidad y el

papel vital que tiene en el mantenimiento de la homeostasis de

las estructuras biológicas.

Se ha observado que los campos bio eléctricos de las células se

pueden ver afectados si son expuestos a:

• Agentes patógenos como los virus, las bacterias y los

microorganismos.

• Los modernos equipos eléctricos que producen una

contaminación electromagnética.

• Fuentes naturales de radiación que causan estrés geopático.

• Metales pesados presentes en las amalgamas de los

empastes, como el cadmio, el plomo, el cobre, el zinc, etc.

presentes también en la atmósfera y en el entorno.

• Aguas contaminadas por productos químicos, pesticidas,

insecticidas, etc.

El universo entero es un verdadero océano  de campos de

energía electromagnética, que se manifiestan como ondas o

como partículas, y que comparten dos características comunes:

1. Viajan a la velocidad de la luz

2. Tienen un componente eléctrico y otro magnético que       

vibran con un ángulo de 90 grados uno del otro.
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Las plantas de los pies son ricas en poros, glándulas sebáceas,

terminaciones nerviosas y puntos reflejos. Las glándulas

sebáceas están estrechamente conectadas a una fina red de

capilares, los vasos sanguíneos más pequeños, esto es algo que

deberíamos tener en cuenta. Es bien conocido desde antaño

que en las plantas de los pies hay puntos que se corresponden

con órganos y sistemas del cuerpo, y que las conexiones que

unen estos puntos y los órganos específicos, pueden ser

estimuladas mediante presión. (Reflexología). Además, el agua

es una fuente esencial para la vida y su desarrollo y posee todas

las características necesarias para la transformación de la

materia.

No es casual que nuestro cuerpo esté compuesto en un 75 % de

agua. Hacia el final del primer año de vida, desciende al 60 %

y disminuye progresivamente con la edad. Se comprende por

qué existía en tiempos pasados, adoración y culto al agua y el

hecho de que el agua fuera relacionada con ideas espirituales.

Las referencias a esto se encuentran en los escritos de Leonardo

da Vinci, Goethe, Novalis, Hagel, etc.

Hoy la humanidad  ha olvidado lo que el agua realmente

representa. No es sólo un cuerpo gravitatorio: es un medio

crucial y extraordinariamente activo e interactivo que nos

permite entender las bases de todos los procesos que generan

la vida.

EL AGUA POSEE TRES CUALIDADES ESENCIALES:

1. Es un medio ideal para el desarrollo de todos los procesos

metabólicos debido a su propiedad  solvente, permite el

transporte de nutrientes. En nuestro cuerpo encontramos el

agua entre los tejidos (el fluido intersticial), dentro de las

células (el fluido intracelular), forma parte de la sangre, tiene

un papel activo en el transporte metabólico, en el

mantenimiento de la temperatura, actúa como vehículo

para las señales químicas (hormonas) y en la regulación de

los cambios del pH.

2. Tiene una gran plasticidad, fluidez y capacidad para

establecer circuitos. Está relacionada con el ritmo y cuanto

más rápidamente se mueve, más rica es su esencia.

3. Responde a los cambios más pequeños del medio que

la rodea.

Debido a su transparencia, el agua se parece a un ojo que

absorbe la luz y la transforma en  información. Se ha

demostrado que tiene memoria, una característica que ha sido

usada por algunas ciencias como la homeopatía para la

preparación de sus remedios terapéuticos.

Todos estos parámetros, a saber:

• La bioenergía generada por el Array

• El agua del baño electrolítico de pies junto a la capacidad

del agua para transmitir información;

• La presencia de glándulas sebáceas, de los puntos reflejos en

las plantas de los pies; y

• El flujo continúo de bio energía en el cuerpo, han sido

integrados en el MSD y son utilizados para iniciar un

proceso que permite restaurar el equilibrio para retornar a

un estado de buena salud. ■

Dr. Mary Staggs
DETOX
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Como conclusión podemos decir que el cambio de colores, la aparición de burbujas y las modificaciones de

la superficie del agua, así como el cambio del pH, indican que la unidad genera una corriente eléctrica en

el agua y que se produce una polaridad en los electrodos que forman el Array. 

El resultado es un fenómeno de electrólisis y la generación de

un campo electromagnético. La electrólisis causa la

precipitación de sustancias con capacidad iónica que están

disueltas en el agua, sobre la piel o en los poros de los pies

sumergidos en la bañera del Detox.

El agua, debido a su contenido en sales iónicas, se magnetiza

y debido a que el campo magnético es recogido por los fluidos

del cuerpo, éste se extiende por todo el cuerpo. Las numerosas

zonas reflejas en los pies o en las manos, son estimuladas por la

energía electromagnética generada y los estímulos son

conducidos a los diferentes órganos  y sistemas.

El resultado es la movilización de residuos y productos de

desecho junto con una estimulación natural de los órganos

responsables del drenaje y la eliminación de sustancias

perjudiciales para nuestro cuerpo.

BIO ESTIMULACIÓN Y BIO DETOXIFICACIÓN
Para que se produzca la electrólisis, se requiere una solución

con capacidad de ionización que permita completar un

circuito eléctrico entre los dos electrodos. Uno con carga

positiva (ánodo) y el otro negativa (cátodo). Cuando los dos

están conectados a una fuente de corriente continua (cc) y

sumergidos en esa solución, la acción de la corriente produce

un fenómeno de ionización por la ruptura de las moléculas

En conclusión
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(electrólisis), donde los iones positivos se mueven hacia el

cátodo y los negativos hacia el ánodo.

Esta migración de los de iones a través de la solución

electrolítica genera corriente eléctrica en el baño de pies. La

migración de los electrones desde el ánodo, a través de un cable

y del generador, conforma la corriente externa en el circuito.

Los electrones fluyen desde el cátodo (-) hacia el ánodo (+).

El Sistema Mary Staggs Detox está formado por un generador

de corriente continua, un miliamperímetro, dos electrodos en

forma de espiral que se conoce como Array y de un baño

electrolítico.

Los electrodos han sido diseñados en forma espiral para poder

disponer de la máxima superficie metálica.

Los electrodos están unidos por unos cables que, a su vez, están

conectados a la fuente de corriente continua, en la proporción

correcta, para que se produzca la electrólisis en el agua.

Cuando el Mary Staggs Ionic Spa se pone en marcha, se

produce una electrólisis y la consiguiente ionización del agua.

El resultado es la formación de  partículas sólidas que se

depositan en el fondo de la bañera o flotan sobre la superficie

del agua haciéndose visibles, mientras, al mismo tiempo, se

puede observar un cambio en el color de la solución

electrolítica. ■
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¿Qué sucede cuando pongo los pies o alguna otra parte

de mi cuerpo, en el  Sistema Mary Staggs Detox?

Se genera una corriente eléctrica en el agua y se produce una

marcada polaridad en cada uno de los electrodos. Cambia la

tensión superficial del agua y el valor del pH. Se puede

percibir, el cambio de color del agua y salen burbujas alrededor

del Array.

El resultado es la electrólisis y la generación de substancias

disueltas del agua, que tienen capacidad iónica, o las que se

encuentran sobre la piel, o en los poros y glándulas sebáceas de

la persona cuyos pies están sumergidos en el agua. Debido al

contenido de sales iónicas, el agua sufre una magnetización, y

gracias a ese campo magnético, los fluidos de nuestro propio

cuerpo, lo extienden por todo el organismo.

Las numerosas zonas reflejas de los pies que estamos tratando,

son estimuladas por la energía electromagnética generada, esos

impulsos, son conducidos a los diferentes órganos y sistemas.

El resultado es la movilización de residuos y productos de

desecho, así como la estimulación natural de los órganos

responsables del drenaje y eliminación de substancias nocivas

para el cuerpo.

¿Por qué debo usar el Sistema Mary Staggs Detox?

Existen muchas razones. La principal es que este Sistema es un

método rápido, eficaz y seguro para estimular y reequilibrar los

campos bio energéticos del cuerpo, promoviendo un mejor

funcionamiento de los órganos y de su natural función de

detoxificación. Tenga en cuenta que si usted tiene 30, 40 ó 50

años, se ha pasado muchos años adquiriendo el presente estado

de salud y de toxicidad. Por eso, le  recomendamos que se

someta a un programa regular y continuo de estimulación y

detoxificación con el Sistema Mary Staggs Detox.

¿Quién debería usar el Sistema Mary Staggs Detox?

Casi todo el mundo puede beneficiarse del programa Mary

Staggs, incluso los que piensan que están sanos y siguen una

dieta equilibrada y nutritiva. Este Sistema complementa

maravillosamente otras terapias. Si siente  dolores, y está

cansado o agotado - comience ahora.

Quién NO debería usar el Sistema Mary Staggs Detox?

•  Cualquiera que lleve un implante quirúrgico que funcione

con baterías (pilas), como por ejemplo un marcapasos.

• Las mujeres que están o puedan estar embarazadas.

Preguntas y respuestas:
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• Cualquiera que haya sido sometido a un trasplante de

un órgano.

• Las personas epilépticas

• Las personas hemofílicas.

Pacientes trasplantados: 

Aunque no está demostrado, como medida de precaución y

ante la posibilidad de que se pudiera producir una interferencia

con la medicación, que deben tomar para evitar el rechazo, o

con el órgano trasplantado. El mismo principio aplica a

quienes tomen tratamientos médicos por problemas de alto

riesgo para la vida, como Inmuno depresores, anticoagulantes,

etc. En estos casos el tratamiento debe ser siempre bajo

vigilancia médica.

Embarazadas: 

La máquina Mary Staggs Detox, ha sido diseñada para

trabajar con un solo sistema bio-eléctrico, cada vez, ya que

cada uno tiene sus propias características. En la gestación,

están interrelacionados dos campos de bio-energía diferentes, y

podrían interferir uno con otro.

Hemofílicos: 

La hemofilia es un defecto de la coagulación. Faltan algunos

factores y el proceso normal sufre fallos que pueden ser muy

graves. Como la sangre no coagula normalmente, el riesgo de

sufrir hemorragias capilares es alto. Por esa razón no

recomendamos el uso del MSD a estas personas, aunque no

hemos podido demostrar que su estado pudiera agravarse.

¿Debo quitarme las joyas o los dispositivos eléctricos,
como los teléfonos móviles, audífonos, etc.?

Estos pueden interferir con el campo bio electromagnético que

se genera y que busca estimular, debido a que estos objetos

producen un campo magnético. Cuanto más puro sea el campo

bio eléctrico con el que trabajemos, mejor.

¿Por qué siento cosquilleos, pequeños pinchazos o un
dolor leve?

La explicación es que puede deberse al campo bio eléctrico que

está siendo generado por el MSD, energía que está siendo

absorbida y utilizada por el cuerpo, los órganos y los tejidos.

Hay una liberación de bloqueos bio eléctricos, y una vez más

tenemos una expresión de la eficacia del proceso. Si la

sensación se hace incómoda, debe interrumpir la sesión y

retomarla después de dos o tres días, aumentando el tiempo de

tratamiento de forma gradual hasta que pueda disfrutar de una

sesión completa y confortable. Es recomendable beber agua

durante las sesiones de tratamiento, no debe usarse con el

estómago vacío y no se debe fumar durante las sesiones o hasta

_  hora después.

¿Por qué me siento cansado después del tratamiento?

Cada uno tiene su propio ciclo de actividad y descanso Aunque

generalmente sigue un mismo patrón, puede haber

variaciones. En algunas personas, la estimulación bio eléctrica

puede producir sensación de cansancio debido a la liberación,

y el cambio, de ciertas energías. En otras, lo contrario, una

especie de efecto de "recargar las pilas", se sienten con más

energía y más despiertas. El cuerpo se regenera normalmente

durante el periodo del sueño. Si se siente cansado después

del tratamiento, use el Sistema Mary Staggs Detox, al

atardecer o por la noche. De este modo dará a su cuerpo el

descanso requerido. Si por el contrario, se siente lleno de

energía, entonces utilícelo durante la mañana o al principio de

la tarde. ■
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INFORMACIÓN SOBRE LA ELECTRÓLISIS

Se ha confeccionado durante los últimos años un dossier de evidencias clínicas, no sólo del producto actual,
sino también sobre la electrólisis. Ha sido realizado por:

24 www.detox-online.com

• Las empresas que nos han precedido

• Por los competidores

• Por otras compañías

• A través de la Investigación Clínica.

LA ELECTRÓLISIS DEL AGUA
El proceso de electrólisis consiste en la conducción de una

corriente eléctrica continua a través de una solución

electrolítica, es decir, con capacidad de disociarse en sus

respectivos iones. El resultado es la disociación de las moléculas

del agua en los iones diatómicos de hidrógeno (H2) y oxígeno

(02). Para esto se requiere la solución ionizada para completar

un circuito eléctrico entre los dos electrodos. Cuando los

electrodos se conectan a los polos de una fuente de corriente

continua, uno de ellos, el cátodo, se carga  negativamente,

mientras el otro, el ánodo, se carga positivamente.

Si agregamos sal al agua, el paso de la corriente por la solución

produce su ionización. Los iones cargados positivamente se

moverán hacia el cátodo y los cargados negativamente  hacia

el ánodo. La migración de los electrones es hacia el ánodo, y

atrás hacia el cátodo a través de los cables y del generador de

corriente continua. El flujo del electrón va desde el cátodo al

ánodo.

Evaluación clínica del MSD
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La reacción que tiene lugar en los electrodos es la siguiente:

En el cátodo, el agua sufre un proceso de reducción

2H20(1 + 2e – H2 (g) + 2 0h (aq)

Na + (aq) + e – Na (s)

En el ánodo, el agua sufre un proceso de oxidación

2H20 (1) – 02(g) + 4 H+ (aq) + 4e

Cl – Cl2 + 2e

Para mantener el equilibrio del número de electrones, la

reacción en el cátodo debe darse dos veces más rápida que la

reacción en el ánodo. Si la reacción del cátodo se multiplica

por 2 y las dos reacciones se agrupan tendremos:

6 H20 (1) – 2 H2 (g) + 02 (g) + 4H + (aq) + 4 =H (aq) o

Si combinamos la molécula de H+ y la de OH- para formar

H20 y cancelamos el producto que aparece a ambos lados de

la flecha, conseguimos la reacción neta total de:

2 H20 (1) – 2 H2 (g) + 02 (g)

FUNCIONAMIENTO DEL MSD
El flujo del electrón durante el proceso de la electrólisis,

produce campos electromagnéticos caracterizados por una

frecuencia que entra en resonancia con el cuerpo y estimula a

todas las células del cuerpo. Esto le permite equilibrarse

eléctricamente y facilita que realicen de manera eficaz el

metabolismo normal de las células y órganos caracterizados

por los procesos de absorción, asimilación y eliminación.

En términos de electricidad, las células del ser humano sano

tienen un potencial negativo de unos 70 a 90 mili voltios.

Dentro de este rango, la absorción de los nutrientes y la

eliminación de los desechos son eficaces. Un potencial

negativo, una célula estresada o lesionada, puede dar una

medición de tan solo 10 a 20 mili voltios, y en esta situación,

tanto la absorción como la eliminación de los desechos, son

pobres. Esta condición puede desarrollarse de repente o

despacio, como consecuencia de la acumulación progresiva de

iones positivos causada por las dietas modernas, la

contaminación o por el estrés de vida.

El MSD se sirve de las corrientes eléctricas generadas por la

unidad, las áreas reflejas en las plantas de los pies y los

meridianos de energía, para promover una biorrestauración de

los campos de energía, los cuales son utilizados por los órganos

en su capacidad funcional normal. Si éstos están deficitarios y

no se encuentran irreversiblemente dañados, se pueden

beneficiar de este proceso, mejorando su funcionamiento.

MSD puede considerarse como un biomodulador de los

diferentes campos de energía. Esta modulación tiene que ver

con los cambios en las ondas eléctricas (amplitud, frecuencia y

norma) y los cambios en la corriente eléctrica (relativa a las

transmisiones fisiológicas y que resulta en una mejoría de ésta) 

Estas características del MSD se demuestran a través de

diversos estudios realizados con la cámara GDV, la máquina

Promis, la Máquina Vega, las imágenes obtenidas con

Termocámara, el estudio microscópico de la sangre (gota

pendiente y sangre seca) mediante las técnicas de campo

oscuro y contraste de fase.

UTILIZACIÓN DEL MSD -  MÉTODO DE ACCIÓN
La corriente "estado del arte", teoría que explica el método de

acción del dispositivo MSD, resume que existe un intercambio

de energía entre el dispositivo y nuestro sistema bio eléctrico

provocando cambios en los campos electromagnéticos y en las

frecuencias asociadas a ciertas estructuras del cuerpo y de los

órganos. Hay también una disminución en la agregación de los

hematíes, que puede ser un proceso causal, resultante o

independiente.

MONITORIZACIÓN DEL
ELECTROCARDIOGRAMA (ECG)
El examen electrocardiográfico se

realizó sobre sujetos con patologías

cardiacas conocidas y sujetos sanos.

No se apreciaron cambios significativos

en los sujetos observados.

IMÁGENES TÉRMICAS

Este tipo de prueba fue realizado por

nosotros con anterioridad pero las

imágenes fueron utilizadas por otras

compañías de dispositivos similares al

MSD, como reclamo publicitario o

como prueba de mejora en la micro circulación. Las pruebas y

las imágenes se tomaron en momentos puntuales. De ellas se

deduce con claridad que los cambios en la temperatura

ambiental o la del agua, etc. tienen un efecto significativo, no

obstante NO existe evidencia directa que muestre una relación

entre los cambios y el funcionamiento  >
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CÁMARA GDV (GAS DISCHARGE VISUALIZATION)
Esta tecnología: GDV (Gas Discharge Visualization), fue

desarrollada por "St. Petersburg State Institute of Fine

Mechanics and Optics" para identificar y medir campos

eléctricos en el cuerpo humano, fluidos corporales, agua y

otras sustancias. Para obtener una lectura con la cámara

GDV, se toma una fotografía de la persona con la cámara

GDV. La imagen frontal del sujeto, obtenida por este método,

muestra el campo de energía que puede ser medido,

analizado y comparado con cada uno de los sujetos utilizados

en la prueba.

Las pruebas se hicieron sobre:

• Una selección de sujetos realizada al azar

• Una serie de sujetos previamente seleccionados.

En el test comparativo al que fueron sometidos, se realizaron

fotografías antes y después de una sesión de 30 minutos con la

MSD

El análisis de los resultados mostró que:

1. La temperatura del agua tenía un efecto sobre el campo

energético obtenido con la GDV

2. El tratamiento con la MSD mostraba el siguiente cambio

en el campo energético:

3. Un incremento de más del 2% en el valor del área  de la

GDV en un 48% de los sujetos examinados

4. Un descenso de más del 2% en el valor del área de la GDV

en un 26% de los sujetos examinados.

CAMPO OSCURO, FASE II Y EVALUACIÓN DE
SANGRE SECA.
La microscópica de la sangre fresca es una de las técnicas más

adecuadas para examinar células en suspensión, y por lo tanto,

es apropiada para estudiar muestras de sangre.

A la agregación de glóbulos rojos, se conoce comúnmente

como "clumping". Esta condición, restringe el flujo de sangre

por los capilares e inhibe la transferencia del oxígeno, ya que el

área de la superficie del hematíe no está disponible para el

intercambio gaseoso. La agregación puede causar la

obstrucción de los vasos sanguíneos y como consecuencia

producir isquemia, angor e infarto.

En algunos casos, los hematíes pueden agregarse adoptando

una forma, similar a una "pila de monedas". Esto también

reduce la transferencia del oxígeno y del dióxido de carbono,

puesto que circulan por el interior de los vasos sanguíneos con

mucha dificultad. Esta hipoxia e hipercapnia resulta en fatiga,

letargo y  malestar general.

En las pruebas de Evaluación de Sangre Fresca, las muestras se

tomaron antes y después del tratamiento de 30 minutos con el

MSD. Fueron examinadas bajo microscopía óptica según las

diferentes técnicas de iluminación y se hizo luego un análisis

comparativo.

En todos los casos, había una disminución en el porcentaje de

hematíes que se mostraban agregados.

El porcentaje de disminución en la agregación fue de un 24 %.

Esta evaluación, que demuestra la disminución en el porcentaje

de agregación de los hematíes, clínicamente puede ser

interpretada como "una mejoría" en la condición de la sangre.

También se observa como después del tratamiento con MSD,

algunas formas de "pila de monedas" desaparecen.

ANALISIS DE CROMO Y CROMO VI
Se sometió a un sujeto de experimentación a dos sesione diarias

de 30 minutos durante siete días, se analizaron muestras de su

orina y sangre, en particular para ver si había un aumento en

el nivel de cromo o si el cromo VI estaba presente.

Los resultados indicaron que no había aumento en los niveles

de cromo (<50 mg) ni en la orina ni en el plasma y no había

indicios de cromo VI.

BEFORE AFTER
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CAMBIOS DEL PH Y DE LA TEMPERATURA
DEL AGUA.
El cambio del pH en el agua durante el tratamiento normal de

30 minutos con MSD, ha sido registrado junto con las posibles

variaciones del miliamperaje entre los electrodos y la

temperatura del agua.

El valor del "pH" del agua, al principio es de unos 7.7, aumentó

al añadir la sal hasta -8.1 / 8.2- y durante la sesión hasta 8.4.

El nivel de pH máximo que se alcanza no causa ningún daño a

la superficie dérmica.

SISTEMAS VEGA &
PROMIS

Estas unidades han sido

diseñadas para examinar los

campos electromagnéticos y las

frecuencias asociadas con el

cuerpo y sus diferentes órganos.

Son "aparatos que miden los

niveles de bio energía

empleados en la medicina

funcional".

La máquina Promis envía una

señal de estimulo de 1 voltio al cuerpo durante unos segundos y

mide la reacción del paciente. Se repite el proceso y la segunda

lectura también se registra. Habrá una variación leve, pero las

primeras y segundas lecturas deberían ser prácticamente

idénticas.

Las pruebas fueron realizadas sobre los sujetos usando siete

electrodos colocados sobre las manos, los pies y la cabeza. La

información obtenida fue procesada para cada prueba y se

relaciona con la condición y la función de ciertos órganos.

Las pruebas se hicieron antes y después de un tratamiento de 30

minutos con el MSD. Los valores del voltaje fueron

comparados, y el software y la base de datos proporcionaron los

informes diagnósticos.

Las pruebas mostraron resultados generalmente beneficiosos

para la mayoría de los sujetos analizados.

El resultado demostrado por la máquina Vega demuestra una

mejoría en las condiciones inflamatorias y de vitalidad. La

Promis, muestra una mejoría del 28% en los niveles de bio-

energía. >



PROMIS Y MUESTRAS SANGUINEAS

En estos exámenes también se analizó la sangre de los sujetos

con la máquina Promis.

Las muestras de sangre se sometieron a técnicas de:

• Phase II

• Campo oscuro

• Sangre seca

Los exámenes mostraron una constante mejora del nivel de

oxigenación de la sangre y de los niveles de radicales libres, así

como una subjetiva buena correlación entre los resultados de

Promis y del análisis de sangre.

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN CON
SANGRE FRESCA
Se han realizado una serie de pruebas por nosotros y por otros

facultativos independientes utilizando sangre fresca. (Campo

Oscuro, Contraste de Fase  y Sangre Seca)

El test es diferente respecto de las analíticas sanguíneas

convencionales porque se utiliza sangre fresca, donde el

analista cualificado busca la actividad microbiana, la condición

de las células, y las anomalías que no son típicamente

solicitadas en las analíticas tradicionales. La muestra de sangre

seca sugiere las áreas del cuerpo que puedan estar

congestionadas, en condición tóxica o con una funcionalidad

comprometida.

Los problemas de salud y degenerativos pueden  prevenirse con

una corrección dietética temprana. El examen microscópico

bajo la iluminación de Contraste de Fase puede detectar

muchos desequilibrios y carencias dietéticas antes de que las

pruebas de sangre convencionales muestren anormalidades.

Alrededor de 1930 el Profesor Fritz Zernike, neerladés  Premio

Nobel de física por el Microscopio de Contraste de Fase. Con

él es posible observar microorganismos transparentes, sin

necesidad de teñirlos, algo imposible con el microscopio

ordinario. Las células y sus estructuras, son casi transparentes.

Éste acentúa las diferencias de índice de refracción entre la

célula, sus partes y el medio al transformar las diferencias de

ondas luminosas en diferencias de intensidad. Con este

microscopio, acoplado a un aparato de cinematografía

adecuado, ha sido posible obtener excelentes películas de

células vivas.

La Microscopía de Sangre Fresca, técnica única para ver la

sangre en vivo, no es un procedimiento diagnóstico para

ninguna enfermedad específica. Es más bien una prueba de

pantalla que refleja cómo los hábitos dietéticos y el modo de

vivir están influyendo en la salud y ver dónde son necesarios los

ajustes para optimizar la salud y prevenir enfermedades. Ya

que estos pueden ser prevenidos con una temprana

intervención sobre los hábitos alimenticios.

EVALUACIÓN DE SANGRE BAJO CAMPO
OSCURO.

Esta técnica de observación de "campo oscuro" puede revelar

deficiencias nutricionales, desequilibrios hormonales, estrés

hepático, etc. Es de gran ayuda para introducir un plan

nutricional y un programa Detox para devolver a la persona el

control de su propia salud.

Por experiencia personal con muchos pacientes, puedo decir

que, en general, se pueden usar MSD cada dos días. Por

supuesto hay excepciones, es entonces cuando el profesional

tiene que decidir con que frecuencia basándose en la fuerza o

la debilidad del propio paciente.

28 www.detox-online.com



www.detox-online.com 29

ESTUDIO DE UN CASO

La sangre normal indica que en un individuo sano, las células tienen buena oxigenación en el centro. Note,
la buena coloración de todas. Los glóbulos rojos deberían flotar libremente en un individuo sano.

Fibrina, estrés hepático, hongos, bacterias, el efecto "pila de monedas" y también los parásitos pueden
causar: sinusitis, dolor de cabeza, flema en la garganta, mucosidad, vaginitis, rash cutáneo, mala función
intestinal, infertilidad, gases, depresión, ansiedad, cambios de humor, úlceras cutáneas, etc.  

Señora de 47 años, diagnosticada por su médico de cabecera de

Fatiga Crónica. Fotos tomadas antes del tratamiento con MSD.

La misma paciente después de MSD, queda mucho por hacer,

entre ello la dieta, pero se ve la mejoría.

Dr. Mary Staggs
DETOX
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EXPERIENCIAS DEL USO DE MSD   

Tuve a una mujer seriamente enferma debido a una
cirrosis y a una artritis reumatoidea; necesitaba ayuda
para venir y desplazarse por la clínica. Debido a su estado,
consulte con nuestro departamento Médico ya que no
quería darle ni siquiera una hierba para tomar. La
decisión fue tratarla sólo con MSD. Hicimos esto durante
semanas y gradualmente mejoró, incluso al asistir a la
boda de su hija, logró bailar un poco. ¿Estaba curada?
Desde luego que no. Pero tenía una mejor calidad de vida.
En muchos casos, eso es todo lo que se puede hacer, pero al
menos somos capaces de hacer algo.

Un niño de 7 años, estaba angustiado en la escuela por
profesores, niños y padres - incluso no le permitían ir-
debido a un serio problema alrededor de la piel de sus uñas.
Lo habían tratado con cremas de cortisona y diversas
terapias, pero nada le había ayudado a largo plazo. En el
examen clínico que realice, encontré parásitos y un
síndrome de válvula ileocecal incontinente, como problema
principal. Antes de darle un programa nutricional
apropiado hice una serie de tratamientos con MSD. A la
semana, sus manos ya mostraban signos de mejoría,  por lo
que le permitieron volver a la escuela. A continuación
siguió además el programa nutricional, no ha vuelto a
tener el problema, y hace ya 3 años. Ahora también he
tratado con MSD a su madre, padre,  hermanita, tíos, tías,
sobrinos y sobrinas.

Otro caso fue un varón que tenía un alto nivel de condición
química tóxica debido a su lugar de trabajo que lo llevó a
una situación de depresión y estrés. Consultamos con
nuestro médico y le fue realizado un análisis de sangre.
Según éste, su sistema inmunológico estaba debilitado. Se
intentó con nutrición, masajes etc., pero no se recuperó lo
suficiente. Decidió dejar su trabajo, pero le provocó mayor
depresión. Fue entonces cuando incluimos la terapia MSD
durante 5 días consecutivos. El resultado fue que desde la
primera noche recuperó el sueño. Como tratamos a la
familia entera, diez miembros, decidieron comprar su
propia máquina y cada uno tenía su propio Array. Han
pasado muchos años y todos continúan usando MSD. El
varón que tratamos inicialmente está bien. Tiene otro
trabajo, y nunca más ha tenido los terribles síntomas
de nuevo. 

Otro caso fue una mujer de unos 70 años. Tenía historial
de cáncer; la había tratado con nutrición junto con su
oncólogo durante muchos años. Experimentó la remisión de
su matriz y del cáncer pulmonar. De repente, un día, la

encontré en nuestra clínica, después de aproximadamente
12 años, tenía cáncer en el riñón izquierdo y también la
invasión de la pared de la vejiga y de la uretra. Aunque el
oncólogo la trataba le dijo que era imposible intervenirla
debido a la fragilidad de los tejidos. Sangraba bastante y le
aconsejamos usar MSD una vez a la semana, aunque debía
consultar con su oncólogo para ver si estaba de acuerdo
con ello. Así empezó con un programa semanal. Después de
3 meses vino con su hijo, me dijo que el oncólogo no podía
entender como el tumor del tamaño de una naranja se
había podido reducir al tamaño de una nuez. La única
variación en el tratamiento había sido la introducción de
la máquina MSD. La familia compró una máquina para
continuar el tratamiento con más comodidad en su casa.
Finalmente se curó. ¿Ayudó el MSD? No sabemos.

Una mujer de Escocia, que visitaba mi clínica de España,
tenía que esperar tres semanas para su cita conmigo pues
no tenía citas libres. Mientras tanto decidió venir varias
veces a la semana para tratamiento con MSD. Cuando la
vi, el estreñimiento y el dolor de cabeza habían mejorado.
Ahora podíamos concentrarnos en reedificar su sistema.
¡Estupendo!. 

Una mujer joven con períodos irregulares, había tomado
tratamiento hormonal prescrito por su ginecólogo pero
había sido en vano. Intentamos con homeopatía, luego con
hierbas y vitaminas, pero nada pasó. Entonces
introdujimos el MSD con homeopatía y tuvimos éxito. Una
vez más esto era la expresión de la efectividad de una
mezcla de terapias.

Un señor de 80 años en Inglaterra, tenía arritmia
cardiaca, dificultad en la escritura, etc. Siempre muy
ocupado cuidando de sus abejas, cosa que ha hecho por
años, pero cada vez le era más difícil, además del hecho de
que olvidaba donde estaba o que estaba haciendo. Lo
examiné y le aconsejé que fuera  inmediatamente a ver a su
cardiólogo para un examen más particular.  Escribí al
cardiólogo solicitando su ayuda, me informó de que existía
un problema circulatorio. Adquirieron un MSD, para su
tratamiento en casa, y algunas hierbas. Se siente tan bien
que antes pensaba vender sus panales pero ahora esta tan
bien que un día su esposa lo encontró ¡encima de un árbol
cortando ramas! Ella también usa el MSD con buenos
resultados.
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Algunos pacientes cuando han tenido la gripe, han utilizado la

máquina dos veces al día durante varios días, no estaban

crónicamente enfermos y eran individuos fuertes, por lo tanto,

no tuvieron una sobre  estimulación de su patrón energético.

Hicieron bien. Nuestra familia también ha hecho esto. Usamos

MSD incluso con los nietos, desde los 18 meses en adelante.

Por supuesto, no todos los casos son iguales. Como profesional

usted conoce a sus pacientes y lo que es mejor para ellos. Sin

embargo, le animo a usar MSD como un  instrumento vital en

su consulta. No lo coloque en el armario con todos los otros

artefactos que no se usan.

A la gente le gusta; es algo que se ve, y aunque el color no sea

la prueba de la detoxificación, sólo de que está trabajando.

Cuando enciende la máquina y pone la sal, la conductividad y

la electrólisis comienzan, con ello al romperse las moléculas del

agua cambia el color, tanto con pies como sin ellos.

El cloro se desprende del agua durante la electrólisis, no es

mucho, pero hay algo. Nadie debería fumar durante las

sesiones y hasta media hora después de la terapia, este hecho

aplica también cerca de piscinas en un día muy caluroso, sobre

todo para pacientes que sufren del corazón.

Aunque es muy bueno para las personas con úlceras en las

piernas usar MSD, no es recomendable que la piel rota sea

sumergida en el baño. En estos casos, deben ponerse las manos

en vez de los pies.

Incluso los perros han tenido sus patas puestas en el MSD con

buenos resultados. Uno de ellos era capaz de subir las escaleras

con mayor facilidad que antes. Sus dueños encontraron que la

artritis respondió muy bien al sólo hecho de meter sus patas

traseras en el MSD.

RECOMENDACIONES DE USO:

• Episodio respiratorio agudo: 3 veces por semana

• Estado respiratorio crónico: 1 vez a la semana

• Problema agudo hepático: 3 veces a la semana.

• Hepatopatía crónica: 1 vez a la semana.

• Gripe en pacientes fuertes: 2 veces al día 2-3 días.

• Gripe en pacientes débiles: 1 vez en días alternos.

• Problema circulatorio crónico: 1 vez a la semana.

• Pacientes edematosos con problemas circulatorios: usar las

manos en vez de los pies.

• Problemas digestivos: 2 veces a la semana.

• Después de mucho alcohol: usarlo de  inmediato y 2 veces

al día.

• Uso normal recomendado: 3 veces a la semana en pacientes

normales, fuertes o 1 vez en pacientes muy debilitados.

• Problemas relacionados con estrés: 3 veces por semana.

Algunos usan MSD al anochecer, con buen resultado -

duermen muy bien. Pero hay otros que se sienten con

demasiada energía, en esos casos usen su MSD por la

mañana.

•  Problemas urinarios o infecciones como la cistitis: 2 ó 3 veces

por semana. En este caso es bueno tomar zumo de arándano

durante el tratamiento.

•  Problemas femeninos: 2 a 3 veces a la semana si no esta débil,

de lo contrario, 1 vez a la semana.

• Problemas masculinos: 2 a 3 veces a la semana.

• Artritis y problemas reumáticos: 2 ó 3 veces a la semana. En

pacientes geriátricos o en casos muy degenerativos, hacer un

tratamiento con los pies y el siguiente con las manos.

• Dolor de cabeza- dependiendo de la causa. En general, se

puede aliviar con 2 tratamientos por semana, esto es si se

sabe y trata la causa.

• Niños: la mitad de tiempo y sólo 2 por semana.

• Siempre utilizar en una habitación bien ventilada.

• Siempre debe beber durante la terapia, agua, infusiones

detoxicantes...

• Nunca utilizar si está en ayunas, especialmente personas  con

hipoglucemia.

• Siempre usar como parte final de cualquier terapia.

• Nunca fumar durante el tratamiento ni hasta media hora

después. >

Dr. Mary Staggs
DETOX
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Como profesional ha de primar su propia experiencia al tratar

a sus pacientes, usted es el que mejor sabe lo que es mejor para

ellos, esta información es sólo una orientación basada en mi

propio trabajo realizado durante años.

Desde luego, es importante una dieta sana, tomar suplementos

(espero que no demasiados), realizar ejercicio, tener un

ambiente feliz y tener una buena relación con nosotros los

profesionales. Esto puede ser de gran beneficio, alguien que se

preocupa y se toma su tiempo.

La práctica de la medicina en un tiempo fue considerada: arte.

Según Voltaire, "el arte de la medicina consiste en divertir al

paciente mientras la Naturaleza cura la enfermedad" Esto

implicaba seleccionar acciones apropiadas de entre una amplia

gama de posibilidades, un gran reto para la práctica médica.

Hemos de volver a una relación armoniosa dentro del cuerpo,

entre nosotros los profesionales y con nuestros pacientes.

Debemos continuar buscando en todas las cosas el equilibrio y

el bienestar.

TRES ERAS DE LA MEDICINA  (DR. LARRY DOSSEY)

• Era I - Punto de vista mecanicista de la naturaleza y del

hombre, basado en teorías desarrolladas por Descartes en

1600; coincide con la física de Galileo, Kepler, y Newton.

Surgió del examen del mundo inanimado, no de la vida. El

cuerpo y la mente son considerados separados; el cuerpo

afecta la mente, pero la mente nunca afecta al cuerpo.

•  Era II - Se reconoce la interconexión del cuerpo y la mente,

paralela a la física de Einstein. El todo (conciencia) es más

que la suma de sus partes.

• Era III - concepto que reconoce la Mente Universal, y

considera la mente como primaria, colectiva, y no-local;

corresponde al " significado de la física".

LA MEDICINA ENERGÉTICA COMO PARTE DE LA
MEDICINA CONVENCIONAL

• Los Rayos X, después el escáner (TAC) en el diagnóstico de

anormalidades. Roentgen descubrió los rayos X en 1895.

Esto permitió extender nuestra visión dentro de un nuevo

campo de  frecuencias.

• Radioterapia para el tratamiento del cáncer.

• La electricidad para tratamiento de los síndromes de dolor

intratable – Unidades de TENS y estimuladores de la

columna dorsal, diseñados el neurocirujano Dr. Norman

Shealy.

• Dispositivos electromagnéticos para acelerar la curación de

fracturas óseas, basados en la investigación del Dr.Becker,

quien encontró que la capacidad de las salamandras para

desarrollar nuevos miembros amputados se relaciona con

una medición invertida de la polaridad hacia un potencial

negativo. Cuando puso un potencial negativo al miembro

amputado en la rana, también desarrolló un nuevo miembro.

Este sistema curativo parece implicar a las células de la glia y

de Schwann.

• La resonancia magnética (MRI), permite visualizar tejidos

vivos basándose en las propiedades magnéticas de los

protones, semejante a los átomos de hidrógeno en el agua.

• Los PET Scans, utiliza las tecnologías de la medicina nuclear

y de la tomografía computerizada. Permite tener

información sobre el funcionamiento del corazón y el

cerebro basándose en el uso de componentes

radiactivamente etiquetados tal como la glucosa.

• Estudios controlados en el Hospital Sniadecki de

Wloszczowa, Polonia, muestran los beneficios de los campos

magnéticos de alta frecuencia en el tratamiento de la artritis

reumatoide y degenerativa.

• Los imanes son usados con profusión en Japón con toda

suerte de indicaciones "terapéuticas".
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LA FOTOGRAFÍA KIRLIAN (1940)
• Es una técnica fotográfica mediante la cual objetos vivos son

fotografiados en presencia de un campo eléctrico de alta

tensión y un bajo amperaje, apenas unos microamperios.

Esta técnica crea una corona de descarga, mediante la cual

una corriente de electrones del objeto impresiona una placa

fotográfica.

• Hermosos colores aparecen alrededor del objeto vivo, y son

utilizados para representar el campo de energía que se

extiende más allá del cuerpo.

• Burr, en Yale, en los años 40, utilizando un voltímetro

convencional encontró evidencias de un nivel de micro

voltaje alrededor de los objetos vivos, proveyendo evidencia

adicional sobre la existencia de campos de energía que se

extienden más allá de los objetos vivos.

• Burr y Kirlian vieron que enfermedades como el cáncer

causaron cambios significativos en los campos

electromagnéticos de los organismos vivos.

• Si el tercio superior de una hoja es cortado y destruido y el

fragmento de la hoja restante es fotografiado usando la

técnica Kirlian, la fotografía revela una hoja intacta, es decir,

entera.

• En la literatura metafísica, el campo de energía que rodea y

penetra a los sistemas vivos, se identifica como cuerpo

etérico.

• El concepto de cuerpo etérico provee una explicación de

algo que se desconoce en el campo de la embriología -

explica como cada célula del embrión, se coloca en la

posición correcta. El cuerpo etérico es un campo de energía

holográfico que contiene la información necesaria, no sólo

para el crecimiento y el desarrollo sino también para la

reparación. (Este concepto sugiere que la información

biológica no se almacena sólo en el ADN, sino también en

campos electromagnéticos, esto es un cambio de paradigma) 

LA ACUPUNTURA Y LA CONEXIÓN  FÍSICO-ETÉRICA
• Es un principio reconocido de la física, la energía de

frecuencias diferentes puede coexistir dentro de un mismo

espacio sin que se produzca una interacción destructiva. Por

ejemplo, las energías electromagnéticas de todas las

estaciones de radio y televisión  coexisten en nuestras casas

en todo momento. Podemos sintonizar cualquiera con sólo

mover un botón.

•  Este mismo principio sugeriría que nuestra materia física y

etérica coexisten en el mismo espacio. Además, los

meridianos de acupuntura parecen proporcionar la conexión

entre lo físico y lo etérico.

• La acupuntura hipotéticamente trabaja redireccionando el

flujo del Qi, la energía vital, dentro del cuerpo.

• Investigación realizada en los años 60 por el Profesor Kim

Bong Han en Corea, demostraron mediante el empleo de

microautoradiografía que el P32 radiactivo inyectado en los

puntos de acupuntura de los conejos fue ascendiendo por un

sistema fino, parecido a tubos, que seguían los meridianos

clásicos de acupuntura.

• Estudios más recientes realizados por Pierre de Vernejoul en

Francia usando tecnecio radiactivo 99m en humanos,

demuestra que si se inyecta en los puntos de acupuntura, el

tecnecio viaja hasta 30cm en 4 - 6 minutos, mientras que si

se inyecta al azar, viaja una distancia mucho más corta.

• Medidas cuantitativas realizadas por varios investigadores

demuestran que la resistencia eléctrica de los puntos de

acupuntura disminuyen casi un 20%.

LOS CHACRAS Y EL FLUJO DE ENERGÍA
EN EL CUERPO
• Antiguos textos de la India, hacen referencia a la existencia

en el cuerpo de siete chakras o centros de energía.

• Anatómicamente cada chakra principal está asociado con un

plexo nervioso y una glándula endocrina.

• Desde un punto de vista fisiológico, los chakras parecen

funcionar como unos auténticos transformadores, bajando el

nivel de energía para que pueda ser traducida en cambios

hormonales.

• La investigación experimental del Dr. Hiroshi Motoyama en

Japón tiende a confirmar la presencia de un sistema de

chakra en el ser humano. Usando sujetos con una historia

previa de experiencias psíquicas, y una cabina de grabación

especial recubierta de plomo para protegerla eléctricamente

de perturbaciones electromagnéticas externas, encontró que

cuando un electrodo era colocado delante de un chakra, éste

se despertaba y la amplitud y la frecuencia del campo

eléctrico sobre el chakra era considerablemente mayor que la

energía registrada sobre los chakras de los sujetos

controlados.

• La polaridad y el shiatsu son modalidades de sanación que

hipotéticamente  trabajan a través del sistema de chakras.

HOMEOPATÍA
• Con miles de años de antigüedad, pero sistematizado por

Dr.Hahnemann a comienzos de 1800

• Basado en el principio de que similar cura similar y que dosis

infinitesimales son más potentes que la dilución más

pequeña.

• Los principios homeopáticos se derivan de la observación.

Hahnemann, comprobó que la Cinchona, tratamiento para

la malaria, le produjo los síntomas de la enfermedad cuando

ingirió múltiples dosis.

• Hahnemann e investigadores después que él, ingirieron

cientos de diferentes plantas, minerales, y extractos animales,

y cuidadosamente  documentaron los síntomas producidos

por cada uno de ellos. >

Dr. Mary Staggs
DETOX
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Se prepararon diferentes diluciones para tratar los complejos

síntomas que presentaban los enfermos y que eran idénticos

a los síntomas producidos por los remedios ensayados.

• En la práctica, el médico realiza una historia clínica

detallada del paciente y escoge un remedio basándose en

ella. A menudo utiliza programas informáticos o diagramas

para la elección del mejor remedio.

• Los remedios homeopáticos se preparan mediante una

técnica de diluciones en combinación con sucución. En EE

UU, los remedios están regulados por la FDA.

• La mayor parte de las diluciones superan el número de

Avogadro de 6.02 x 1023, lo que significa bioquímicamente

que sólo hay agua.

• Sin embargo, la hipótesis es que existen cambios biofísicos en

el agua, cada remedio tiene una frecuencia de vibración

única. Establece que si la frecuencia de vibración del

remedio se empareja con la frecuencia de una persona

enferma, ésta puede eliminar la enfermedad más

rápidamente (después de un empeoramiento inicial de los

síntomas inducidos por el remedio), para volver a un estado

saludable y a la frecuencia de vibración asociada con este

estado. La teoría homeopática sugiere que los seres

humanos, desde el punto de vista energético, se parecen a los

electrones de un átomo (Como es arriba, es abajo) Además

sugiere que los síntomas representan la tentativa del cuerpo

de volver al equilibrio.

• Si miramos la naturaleza, el copo de nieve es un ejemplo en

el que podemos ver como cada uno es bioquímicamente

idéntico, es agua, pero biofísicamente único en términos

de forma.

• La investigación realizada en la Universidad McGill en

Montreal por el Dr. Bernard Grad en los 60, sugería que el

agua tratada por terapeutas mostraba cambios significativos

al ser examinada mediante el análisis espectroscópico por

infrarrojos, debido a un cambio en el ángulo de los enlaces

atómicos. Además, había una disminución de los enlaces de

hidrógeno entre las moléculas del agua tratada. Esto

proporcionaba apoyo experimental para las bases teóricas de

la homeopatía.

• Estudios clínicos randomizados publicados en revistas

médicas de prestigio manifiestan que los remedios

homeopáticos funcionan mejor que los placebos frente a los

síntomas del asma alérgico (Lancet. 1994. 344. 1601-1606) y

de la diarrea infantil (Pediatrics. 1994. 93. 719-725).

UNITY (LARRY DOSSEY, M.D.)
• Biodanza - intercambio infinito de los elementos de los seres

vivos con la tierra.

• Para cualquier persona, mientras los patrones de los genes no

se cambian, la materia del gen (por ejemplo: los átomos

individuales) están experimentando un constante

intercambio con el mundo externo a través de la respiración.

• No sólo los átomos, a veces también las moléculas enteras

pueden ser intercambiadas entre los organismos (por

ejemplo: plasmids en las bacterias).

• El ADN es una estructura en doble hélice.

• Los sistemas sociales de organización están presentes en todo,

en plantas y animales (como es arriba, es abajo). ■
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Certificados
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