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Diseño

En la consulta médica del Dr. Santiago de la Rosa, en Madrid, y con la partici-
pación en el estudio de un grupo de 12 personas de ambos sexos y un niño.
Dirigido por el doctor. y la colaboración de Tecnowell (http://www.tecnowell.eu) re-
presentado por Dña. Lola Bohórquez y D. José Crespo, se lleva a cabo el ensayo.

El material de medición de Electroacupuntura de Voll (EAV), es con el sistema
BICOM. Para medir el efecto del dispositivo Tecnowell.

Se realiza una medición con BICOM registrando los valores obtenidos, segui-
damente se aplica el dispositivo Tecnowell en la citada población durante el tiempo
convenido y se vuelve a medir con BICOM, para obtener nuevos resultados y com-
parar con los resultados previos.

Objetivo
Valorar efecto sobre el organismo del uso del dispositivo Tecnowell y capacidad

de éste para ayudar a resolver limpieza de campos electromagnéticos y ver su in-
fluencia energética-funcional en el organismo del los participantes en el estudio.

Evidencias científicas
A lo largo del siglo XX, diferentes estudiosos desarrollan sus teorías sobre el

beneficio que supone para la salud el hecho de poner el organismo en contacto
con la tierra, pero no es hasta finales de siglo que la necesidad aumenta* y por
tanto son más los profesionales y científicos que dedican sus esfuerzos a este te-
ma. Nombraremos entre otros:

-Oschman, J.L. (2008). «Perspectiva: Asuma una vaca esférica: el papel de los
electrones libres o móviles en la carrocería, las terapias energéticas y de
movimiento» . Journal of Bodywork and Movement Therapies (núm. 12(1), pág. 40-
57) [PubMed].

* La necesidad de contacto con la naturaleza y/o con la superficie de la Tierra aumenta conforme van
aumentando los contaminantes ambientales en nuestro entorno. El ser humano ha pasado de vivir
en un entorno natural a uno contaminado en el último siglo y esto hace que el organismo esté sien-
do atacado por factores externos de forma continua.
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- Oschman, J.L. (2009).«Transferencia de carga
en la matriz viviente». Journal of Bodywork and
Movement Therapies (núm. 13 (3), pág. 215-228)
[PubMed].
- Holiday, D.; Resnick, R. (1993). Fundamentos
de Física de Walker J. (Cuarta Edición). Nueva
York, EEUU: John Wiley & Sons;.
- Rossi, W. (1989). La vida sexual del pie y el
calzado. (vol. 61). Hertfordshire, Reino Unido:
Wordsworth Editions; 1989.
- Stein, R. (2008). ¿La vida moderna está
devastando nuestros sistemas inmunológicos? El
Correo de Washington;
- Ober, C. (2000, ene). «Conexión a tierra del
cuerpo humano para neutral izar el estrés
bioeléctrico de la electricidad estática y los campos
electromagnéticos». ESD Journal. [en línea] www.
esdjournal.com/articles/ cober/ground.htm.
- Sokal, K.; Sokal, P (2011). «Puesta a tierra del
cuerpo humano in f luye en los p rocesos
fisiológicos». Revista de medicina alternativa y
complementaria (núm. 17(4), pág. 301-308).
[PubMed].
- Ober, C.; Sinatra, S.T.; Zucker, M. (2010).
Conexión a tierra: ¿el descubrimiento de salud más
importante de la historia? Laguna Beach, Califor-
nia, EEUU: Publicaciones Básicas de Salud
- Gómez Morillo, J.M. (2014). «Contaminación
Electro-magnética y sus efectos en la salud». Dis-
covery salud.

Evidencias de Tecnowell

Simulación comparativa estándar

Descarga Pasiva 15 min � Eliminación  de 10 componentes 
magnetizados  

Motivo:  Fuerza de descarga = o < Fuerza de carga 
(influencia externa)

Descarga Activa 15 min � Eliminación de 10.000 componentes 
magnetizados

Motivo: Fuerza de descarga > Fuerza de carga 
(influencia externa) 

El uso regular y constante de Tecnowell no permite
que la contaminación ambiental altere el funciona-
miento celular y devuelve al organismo a su estado
natural, propiciando por tanto un equilibrio en los sis-
temas que se traduce en reducción del estrés celular
y del envejecimiento prematuro, una mayor defensa y
por tanto menor padecimientos del organismo.

En personas con electrosensibilidad, sindrome de
fatiga crónica o personas que viven en viviendas muy
contaminadas con campos electromagnéticos, notan
que se encuentran mejor después de hacerse sesio-
nes de un barrido con dicho dispositivo.

Históricamente el hombre ha convivido en la tierra
con fenómenos naturales que le pueden causar daño
como puede ser campos electromagnéticos creados
por saltos de agua, corrientes o fallas subterráneas,
radiación solar, gas radón, etc. Para que estos fenó-
menos no hagan daño, es suficiente con alejarse de
ellos.

Actualmente el hombre vive inmerso en contamina-
ción ambiental artificial de la que no puede alejarse :
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Evidencias de Tecnowell

La contaminación ambiental altera el funciona-
miento electroquímico celular debido especialmente a
la sobrecarga electromagnética del ambiente en los
últimos 25 años que, tras un periodo prolongado de
exposición, llega a magnetizar determinados compo-
nentes que intervienen en dicho proceso. Cuando la
célula tiene parte de sus componentes magnetizados,
la información se distorsiona y por tanto el resultado
no es el correcto dando lugar a una degeneración
fisiológica que, a corto o medio plazo, desembocará
en alteraciones en los sistemas nervioso, endocrino,
inmunológico, etc.

Estos componentes magnetizados son expulsados
a la tierra con el uso del dispositivo electrónico
Tecnowell, el cual crea un circuito entre el cuerpo y la
tierra que acelera el proceso de descarga (lo que se
conoce, en términos anglosajones, como Active Ear-
thing).

Los beneficios fisiológicos que se consiguen a
nivel general para la salud, son propiciados por la
práctica de poner el organismo en contacto con la
tierra de forma activa, ya que el beneficio del contacto
pasivo es anulado hoy en día por la influencia ambien-
tal.

Esto quiere decir que si nuestro organismo es
capaz de descargar a tierra un número X de com-
ponentes magnetizados cuando permanece 15 minu-
tos en contacto con la superficie de la tierra (parque,
playa, montaña, nieve, mar, etc.), el beneficio que
obtendrá al utilizar Tecnowell 15 minutos podría ser X
multiplicado por 1.000 (+/-).

ción ambiental artificial de la que no puede alejarse :
polución ambiental debido a los gases de los combus-
tibles, campos electromagnéticos usados para la tele-
fonía móvil, agua clorada, pesticidas, aditivos quími-
cos alimentarios, etc. Ya es sabido que la contamina-
ción electromagnética afecta muy directamente al
timo, a la glándula endocrina. El timo ejerce una clara
influencia sobre el desarrollo y maduración del sis-
tema linfático, el sistema endocrino, el sistema ner-
vioso y el sistema inmune. Esta alteración del funcio-
namiento del timo, deja a nuestro organismo vulnera-
ble a un gran número de patologías.

La práctica clínica por parte de Tecnowell ha de-
mostrado que el contacto activo con la tierra ayuda al
organismo a neutralizar de forma eficaz los daños
fisiológicos provocados por contaminantes ambien-
tales, tanto artificiales como naturales, restableciendo
de esta forma el funcionamiento normal del orga-
nismo. Un funcionamiento que no se vería alterado si
un organismo no se somete a un ambiente contamina-
do por un periodo prolongado de tiempo.

El uso continuado de Tecnowell equilibra los sis-
temas nervioso, endocrino, inmunológico, así como la
interacción entre ellos. Permite por tanto la segrega-
ción natural de melatonina y serotonina entre otras
sustancias necesarias para el correcto funcionamiento
del organismo. Favorece el funcionamiento de las
glándulas tiroides, timo, etc. Elimina las posibles inter-
ferencias que puedan afectar a la información del sis-
tema nervioso, etc.

Propicia por tanto un equilibrio fisiológico general
que permite al organismo mejorar la calidad de la



salud así como estar más receptivo a cualquier tera-
pia, especialmente a las terapias naturales y homeo-
páticas, las cuales son menos efectivas en aquellos
organismos contaminados.

El contacto activo con la tierra permite a cualquier
individuo mantener su funcionamiento fisiológico en
un estado normal, aquel estado en el que debería en-
contrarse si no estuviera sometido a contaminación
ambiental y alejado de la naturaleza durante días y
días. Especialmente el contacto activo con la tierra es
una fórmula magistral para a aquellos que viven en
grandes ciudades y el ritmo de vida no les permite
estar en contacto con la naturaleza todos los días.

Por otro lado, el contacto activo con la tierra, al
restablecer la función fisiológica, permite al organismo
autoregenerarse.

Una persona que utiliza Tecnowell regularmente
hemos visto, por nuestra experiencia y lo que nos
cuentan nuestros pacientes, que:

1.-Apenas se resfrían, no tienen herpes o
gastroenteritis debido a que su sistema inmunológico
está trabajando como debe. 

2.-Tienen un sueño reparador y se levantan
con más energía.

3.-Disfrutan de un estado de optimismo que le
permite disfrutar de la vida en general así como reco-
nocer y gestionar correctamente cualquier problema.

4.-Disfruta de mayor tono vital y les propor-
ciona estar alegres, al no sentirse como antes.

Una persona con una enfermedad desarrollada va

entrada de los impulsos en el cuerpo sería nula. El
electrodo cuadrangular tiene una doble función, desa-
lojo de magnetismo e intercambio iónico activamente.

Esta circulación es la encargada de eliminar la
impregnación magnética que pueda existir, raíz de
insuficientes comportamientos en diferentes activida-
des biológicas.

Fases del estudio

1.-Definición de Contacto Activo con la tierra (Active
Earthing).

2.-El porqué del estudio.
3.-Medición del estudio a 12 personas con diversas

patologías que se ofrecieron al estudio. 
4.-Conclusiones del estudio.

1.-Definición de Contacto Activo con la tierra 

(Active Earthing):

Cada vez que nos ponemos descalzos en el suelo,
césped, orilla del mar o cualquier otra superficie de la
tierra y también cuando aún sin estar descalzos,
nuestra piel está en contacto con un ambiente natural
libre de contaminantes ambientales, como puede ser,
actualmente, alguna zona de alta montaña, se está
produciendo un «contacto pasivo» con la tierra y con
la naturaleza.

El «contacto activo» con la tierra es lo que se
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Una persona con una enfermedad desarrollada va
a tener una respuesta más rápida y en mayor pro-
porción al tratamiento al que está siendo sometido si
además neutraliza la influencia de los contaminantes
ambientales en su organismo. El contacto pasivo no
es suficiente para que nuestro organismo funcione
como lo haría si no estuviese influenciado por dichos
contaminantes.

Estos contaminantes los encontramos tanto en
ciudades como en zonas rurales, de ahí que vivir en
un entorno rural no evita el daño.

Por otro lado, una vez que la persona se ha hecho
sensible a los contaminantes ambientales, el uso re-
gular de un sistema de Earthing Activo será funda-
mental para el equilibrio fisiológico de su organismo.

¿Cómo funciona el dispositivo Tecnowell?

Cuerpos sometidos a campos electromagnéticos,
experimentan alteraciones. Estas alteraciones son la
causa raíz que derivan en vasto elenco de problemas,
un considerable número de veces, las reacciones más
inesperadas.

El dispositivo está formado por la Unidad de Con-
trol y Descarga, donde electrónicamente se crean
unos impulsos (graduables en intensidad). Pensar que
estos impulsos a nivel atómico tienen una propa-
gación a través de la materia. Estos impulsos son
transmitidos al cuerpo por un electrodo cilíndrico,
circulando por el cuerpo gracias a la conexión del
electrodo cuadrangular, de no existir esta conexión, la

El «contacto activo» con la tierra es lo que se
produce cuando ponemos un motor a este circuito que
se crea entre el cuerpo y la tierra y aceleramos el
intercambio entre ambos elementos, permitiendo al
organismo expulsar a la tierra aquellos componentes
magnetizados por influencia ambiental.

Tecnowell aplica la tecnología al acto de poner en
contacto el cuerpo con la tierra y así logra potenciar
su efecto. Y esto es lo que conocemos como Contacto
Activo con la Tierra o Active Earthing.

2.-El porqué del estudio:

En diversas poblaciones se pueden observar pa-
cientes con trastornos físicos que derivan en una en-
fermedad, aunque normalmente se presentan inversa-
mente, enfermos que por ello tienen trastornos físicos.

Creemos que el contacto directo del cuerpo con la
tierra crea un intercambio atómico que regenera la
función celular para que de forma natural el cuerpo
reaccione y luche contra anomalías en su sistema re-
generativo.

3.-Medición del estudio a 12 personas con diversas

patologías que se ofrecieron al estudio: 

Utilizamos para dicha medición eléctrica un apa-
rato denominado Electro Acupuntura de Voll (EAV)
inventado por el Dr. Reinhold Voll (nacido el 17 de
febrero de 1909 en Berlín, y fallecido el 12 de febrero
de 1989 en Plochingen) fue un médico alemán e in-
ventor de la EAV.



www.naturopatiaybienestar.es/FichaArticulo~x~Terapi a-BICOM-obtener-mas-informacion~IDArticulo~24.html 

Las mediciones que se realizaron fueron las siguientes:
1.-Medición en mano derecha: Pulmón, linfático, intestino grueso, sistema nervioso, circulación, alergia,

metabolismo o parénquima, corazón y mente e intestino delgado o intolerancia alimentaria.
2.-Medición en pie derecho: Bazo-páncreas, hígado, cerebro-médula osea (articulaciones), estómago,

tejido conjuntivo (corresponde al espacio extracelular), piel, grasa, vesícula biliar, riñón y vejiga (genitales).
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http://www.concienciadeser.es/Craneosacral/salud_en fermedad/electroacupuntura.html 

Hemos elegido como parámetros de medida la mano derecha y el pie derecho, la mitad del cuerpo, para darnos
una idea como está y el desfase energético funcional, al llegar a la clínica.

LA EAV es un sistema operativo que lo que pretende es medir mediante una corriente eléctrica con un potencial
en milivoltios, con un polo positivo (puntero) y negativo (un cilindro de cobre), el paso de la corriente por el
organismo humano desde los puntos TING de la Medicina Tradicional China (puntos pozo donde nace el meridiano
de acupuntura) y que corresponden cada uno a un órgano, víscera y a otros parámetros que estudió el Dr. Voll,
como alergia, intolerancias alimentarias, tejido conjuntivo, etc. En total 20 parámetros diferentes entre las manos y
los pies: mano derecha y el pie derecho, los parámetros normales son entre 50 y 60, por encima de esas cifras es-
tán en hiperreacción, plétora o irritación o, para entendernos, en estrés.

Por debajo de 50 se está en hiporeacción, vacío o tono vital bajo. Se denota una gráfica que acaban de salir de
la ciudad al retiro y vienen cargados de estrés y de ondas electromagnéticas que, hoy en día, también influyen en la
irritación orgánica.

Gráficos de las diferentes mediciones en los participantes del estudio

En las páginas siguientes se muestran los gráficos obtenidos en cada uno de los doce sujetos participantes:
- La parte izquierda de cada imagen (before) corresponde a la medición antes del usar el dispositivo de tratamiento.
- La parte derecha (afterwards) a la medición después del uso del dispositivo de tratamiento Tecnowell.
- El área roja corresponde a irritabilidad.
- El área blanca comprendida entre las dos más oscuras corresponde a los parámetros de normalidad.
- El área oscura a bloqueos, toxicidad y degeneración según la patología.



Paciente n.º 1

Paciente n.º 3

Paciente n.º 2

Paciente n.º 4
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Paciente n.º 5

Paciente n.º 7

Paciente n.º 6

Paciente n.º 8



Paciente n.º 9

Paciente n.º 11

Paciente n.º 10

Paciente n.º 12
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Paciente n.º 11

En cada caso se observa la mejoría en el orga-
nismo en cada uno de los doce participantes en el
estudio. Se han eliminado de los gráficos nombres,
apellidos y fechas de nacimiento por protección de da-
tos y únicamente se enumeran.

4.-Conclusiones del estudio:

Desde un principio hemos querido saber:
1.-Sí el uso del dispositivo Tecnowell tenía

algún impacto y si se puede reflejar con el sistema
BICOM.

2.-Sí el uso del dispositivo Tecnowell podía
normalizar los parámetros energético –funcionales del
organismo.

Como podemos ver en los gráficos, los resultados
obtenidos con una sola sesión del dispositivo, los
valores han mejorado sustancialmente, metiéndolos
en la línea blanca que corresponde según el software
a los límites normales.

Interpretación

Interpretación en cada caso, el gráfico de la iz-
quierda representa la primera medición realizada a
cada participante en Abril de 2018 y el gráfico de la
derecha representa la segunda medición realizada el

Paciente n.º 12

mismo día. El área blanca comprendida entre las dos
más oscuras corresponde a los parámetros de nor-
malidad energético-funcional. La línea roja se corres-
ponde con las mediciones realizadas.

Conclusiones del estudio

1.º-Cualquier persona que vive en una gran ciudad
como Madrid contaminada, con estrés, viviendo con
un o varios teléfonos móviles y wifi en las casas, algu-
nos con patología de electrosensibilidad y otros sin
ella, hacerles un chequeo biológico con Bicom, ver el
antes y después de la terapia en los participantes del
pequeño estudio realizado.

2.º- Sin cambiar hábitos, ni nada.

3.º-Reunimos a los participantes de manera heteroge-
nia e hicimos el trabajo físico que deseabamos ver si
algo se modificaba con la terapia usada y medirlos
con EAV

4.ª-Nos hemos dado cuenta que con tan solo 10
minutos con un dispositivo como Tecnowell, con las
características que hemos comentado en el estudio,
hemos comprobado que equilibra a todos los par-
ticipantes del estudio con el dispositivo con la máqui-
na de diagnostico BICOM, no hubo ninguna fase reac-

tiva.



Resultado final

Es interesante, saludable y sobre todo muy impor-
tante que personas en España investiguen como eli-
minar la carga tóxica que nos puede provocar las fre-
cuencias de los móviles, wifis, gps, radares, por viajar
en un avión, aparatos antifrecuencias, etc... y todos
aquellos aparatos que emiten ondas de frecuencia
que no vemos, pero el organismo va acumulando.
Existen personas que según su sensibilidad les afecta
y a otras no porque no refieren síntomas. Hemos que-
rido medir a 12 personas aleatoriamente, nos hemos
dado cuenta que todas están fuera de los rangos
normales y al tratarlas con el dispositivo, han entrado
en normalidad según los gráficos. El niño de 12 años
estaba inflamado y después de la terapia hemos visto
como se queda en el límite de la inflamación. �

Agradecimientos

Al matrimonio que han inventado, fabricado y distribuyen la
máquina Tecnowell, por hacer con nosotros el trabajo y conseguir
a los pacientes para realizar dicho estudio.

Referencias:

1.-www.tecnowell.eu
2.-www.tecnowell.eu/estudios-investigaciones/ (todos los investiga-

dores con sus referencias).
3.-Lewis, G.T.; et al. (2001). «Is electrodermal testing as effective

as skin prick tests for diagnosing allergies? A double blind,
randomised block design study». British Journal of Medicine
(núm. 322, pág. 131-134).

4.-Bicom-Bioresonance therapy https://pesquisa.bvsalud.org/mtci/
resource/ es/mdl-11233052.

5.-Ensayo de eficacia de biorresonancia en niños con dermatitis
atópica: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9066509.

6.-Terapia de biorresonancia en niños con tartamudez www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/10077720.

7.-Evidencia de la eficacia de un método de biorresonancia para
dejar de fumar: estudio piloto: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
/25231565.

8.-La estimulación electromagnética de baja frecuencia puede
conducir a la regresión del hepatoma de Morris en ratas de
búfalo: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15165406.

9.- Detección de endotoxinas de bacterias Gran-Negativas sobre la
base del espectro de frecuencias de radiación electromagné-
ticas: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17674472.

Estudio con BICOM a doce personas antes y después de una sesión con el dispositivo Tecnowell

Esculapio (2018) 26:14-2020


