
 

 
 

 

 

 
Mediciones realizadas mediante Bioelectrografía GDV-EPC 

   Sistema GDV1-EPC2 del Dr. K. Korotkov. Tecnología desarrollada  
en la Universidad Estatal de San Petersburgo 

 

 

 
 

1 
 

 

 

ESTUDIO  DE LA EFICACIA DE LOS DISPOSITIVOS PRANAN PARA 
 NEUTRALIZAR LOS EFECTOS NOCIVOS  EN EL ORGANISMO DE LAS 
RADIACIONES DE BAJA INTENSIDAD EMITIDAS POR LOS MÓVILES 

 

 

El objetivo de dicho estudio  es comprobar la eficacia de los dispositivos PhiOne y PhiWaves  desarrollados y 
patentados por la Pranan Technologies, destinados a neutralizar el posible efecto negativo que la telefonía móvil 
ejerce sobre el organismo humano. 
 
El análisis de los datos obtenidos en dicho estudio concluye que se han comprobado las dos hipótesis de partida: 
 
Primera, que la telefonía móvil desequilibra y desestructura el CEH (Campo de Energía Humano) y el sistema de 
Meridianos, produciendo un efecto negativo sobre el equilibrio del CEH. 
 
Segunda, que los protectores PhiOne y PhiWaves  desarrollados y patentados por la empresa Pranan Technolo-
gies protegen el CEH y el sistema de meridianos, e incluso va más allá de la protección, mejorando el equilibrio 
energético del organismo humano. 
 
A modo de resumen, se ha seleccionado las Figuras 24 y 26. Son las pantallas de Virtual Chakra. Esta pantalla 
unifica en 7 niveles los 49 meridianos que mide el sistema GDV-EPC.  Si un solo centro de energía está 
desequilibrado indica que realmente lo está (trabaja con medias aritméticas), y si la media está  desequilibrada, es 
que lo están los meridianos asociados. 
 
El Sistema GDV-EPC se basa en la correlación meridianos para informarnos del estado de los mismos. 
 
Muestra dos informaciones, el nivel de energía y el de simetría. Este último informa del equilibrio entre pares de 
opuestos: nivel emocional-nivel mental, hemisferio derecho-hemisferio izquierdo, intuición-acción. 
 
 

Fig. 24. Después de hablar con el móvil SIN PROTECTORES 
 

Fig. 26. Después de hablar con el móvil CON PROTECTORES 

  
 
Se aprecia de un modo inequívoco cómo se ven alterados tanto el nivel de energía de los mismos, como el nivel 
de intuición-acción. 
 
Nivel de Energía: Antes de hablar por el móvil SIN PROTECTORES PhiOne y PhiWaves, el nivel de energía de los 
siete centros energéticos era correcto, después entran en deficiencia el 1º y el 6º.  
 
Simetría hemisférica: Antes de hablar por el móvil SIN PROTECTORES PhiOne y PhiWaves, la simetría de los 
siete centros energéticos es correcta, después se desequilibran el 1º, el 6º y el 7º. 
 
1 GDV: Gas Discharge Visualitation 
2 EPC: ElectroPhotonic Capture 
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La Figura 26 muestra la pantalla “Virtual Chakra” después de hablar por el teléfono móvil CON PROTECTORES.  
En las medidas CON PROTECTORES PhiOne y PhiWaves se aprecia de un modo patente el beneficio de dichos 
protectores.  
 
Nivel de Energía: Antes de hablar por el móvil el nivel de enegía de los siete centros energéticos era correcto, y 
después se mantiene también en un nivel correcto. 
 
Simetría hemisférica: Antes de hablar por el móvil CON PROTECTORES PhiOne y PhiWaves, la simetría de los 
siete centros energéticos  es correcta, y después se da una mejoría en los chakras 5º y el 6º.  
 
De nuevo se queda fehacientemente demostrado que la tecnología de Pranan Technologies además de proteger 
frente a la radiación de baja intensidad emitida por los teléfonos móviles beneficia el Cuerpo Energético Humano. 
 
La Figura 6 muestra la pantalla Energy Field (Campo de Energía) después de que sujeto experimental hable por el móvil. 
Se aprecia claramente una disminución del área en varios meridianos de la parte izquierda, donde se colocó el móvil 
(oído izquierdo). Estos datos ponen de manifiesto cómo el uso del móvil ha desestructurado en parte el CEH. 

 
 

Fig. 06. Después de hablar con el móvil SIN PROTECTORES 
 

Fig. 08. Después de hablar con el móvil CON PROTECTORES 

  
 
 
La Figura 08 muestra la pantalla Energy Field (Campo de Energía) después de que sujeto experimental hable por el 
móvil, pero en esta ocasión CON PROTECTORES PhiOne y PhiWaves. Se aprecia claramente un aumento considerable 
del área en varios meridianos en los meridianos de la parte izquierda, donde se colocó el móvil (oído izquierdo) en esta 
ocasión con los protectores. Estos datos ponen de manifiesto cómo el uso del móvil CON PROTECTORES PhiOne y 
PhiWaves no sólo neutraliza el efecto negativo del móvil sino que ha estructurado en parte el CEH.  
 
 

Los resultados de los indicadores analizados en este estudio son concluyentes, y podemos afirmar  que 
los protectores PhiOne y PhiWaves han actuado de modo significativo para proteger e incluso re-equilibrar 
el CEH (Campo de Energía Humano) y el sistema de meridianos, cuando utilizamos la telefonía móvil. 
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Para ampliar información véase estudio completo. 


