
El  sistema periódico de EAV (electro-acupuntura según Voll) constituye un conjunto coherente y detallado de
los puntos de medición dos órganos, vasos de acupuntura y sistemas de energía cuyo fin es dar una visión
comparable,  independiente del idioma, de los resultados de medición dos casos individuales.

                  I II               
El sistema periódico de EAV fue publicado originalmente en Naturheilpraxis 8/95. En la primera  I  de las dos
páginas A4 están todos los puntos de medición de las manos (1) y pies  (2)  inclusive el vigésimo 3e y también los
puntos de alarme y asociados  (3), en la segunda  II  los puntos diferenciales del cuerpo. Primero anotase el
nombre y la data (4), enseguida la hora de inicio y final de medición (5). Después la anotación de los resultados
de medición (en 1, 2 o probablemente 3), los campos con los valores divergentes

< 45, > 65, caída de la aguja,  y normalizados

(= vuelta en la norma) deben ser marcados. Después se explica al paciente los resultados de medición (contextos
y prioridad). El diagnosticador puede aprovechar el reloj de órganos  (9). También es útil anotar las grandes
intervenciones quirúrgicas (8), por ejemplo: Ektomie: Bl F (por histerectomia). Enseguida se comienza a preparar
la prueba de los medicamentos & el análisis de biocompatibilidad, anotando los puntos divergentes seleccionados
por el test en la misma altura de línea  (11). Después se anota a hora de inicio del test de medicamentos (6) y de
las Nosodas (7), se anota encima (10 a, b, c, d) los remedios/materiales testeados (tal vez con el número de lote)
y los resultados de medición  (10) en la secuencia de los puntos de medición seleccionados  (11)

III                      
Comparabilidad de desarollo III: Más tarde, se puede colocar una hoja al lado de la siguiente en orden
cronológico y verificar el desarrollo de los colores, esto garantiza  mundialmente la comparabilidad y facilita la
trazabilidad.
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El estándar de documentación EAV

La clasificación de todos los puntos de medición fomenta:

una documentación comparable a primera vista (= enfoque practico)• 
una documentación unificada e independiente de los sistemas operativos sin restricciones de idioma (=
enfoque sin pérdida de información)

• 

la documentación más amplia posible de la multiplicidad de los casos individuales (= enfoque basado en
evidencias)

• 

una promoción de intercambios de información entre científicos, profesionales y pacientes en el mundo (=
enfoque comunicativo)

• 

una enseñanza facilitada con la sistemática plausible (= enfoque didáctico)• 
una adquisición de conocimiento facilitada con atlas interactivos (= enfoque orientado al aprendizaje)• 
una divulgación de esta metodología diagnostica y de selección de remedios (= enfoque por mejorar la
salud pública - completamente en el sentido de Nefiodow).

• 

Ambas páginas del sistema periódico de EAV se encuentran junto con la lista de clasificación de los PM de los
P+M en el final del documento y pueden ser utilizadas libremente para las anotaciones a mano. Existe también
una versión electrónica universal del sistema periódico de EAV para la documentación TI de la actividad en el
consultorio. Además existe, a pedido, una versión especial de estadística.
La integración en sistemas de informática, proyecto de investigación, traducciones y publicaciones (también
apenas parcialmente) necesita autorización escrita del autor.

Cursos & seminarios intensivos para estudiantes y profesionales
para poder desarrollar con seguridad el potencial de la EAV incluyendo la documentación detallada. Con la EAV
es posible detectar y tratar de manera sistemática las causas y los bloqueos así como aplicar conceptos
terapéuticos individuales (haciendo el seguimiento de la terapia con medicamientos). Es también posible
diagnosticar y tratar pacientes con problemas físicos sin resultados clínicos evidentes (también nominados
trastornos somatoformes) hasta enfermedades crónicas así como minimizar los  riesgos de los procedimientos
invasivos incluyendo, por ejemplo,  imágenes (rayos X, ultrasonido, resonancias magnética etc.).

Ideal para viajes y visitas domiciliarias
Con el sistema periódico de EAV y un medidor básico estará siempre listo para hacer un chequeo.
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En el atlas hay una versión optimizada para impresión de estas dos páginas
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En el atlas hay una versión optimizada para impresión de estas dos páginas
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Contacto + Info

(Version 10/2018)
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