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ESTUDIO DEL EFECTO BIONERGETICO DE
LA ESPIRULINA “ASN LEADER, S.L.”,
REALIZADO A UNA MUJER CON LA
TECNICA DE LA ELECTROFOTOGRAFIA
KIRLIAN

Pruebas realizadas en los laboratorios de BioART 3000, S.L. por D. Xavier Rosique López, de Barcelona
(España), licenciado en Psicología por la Universidad Cibernética de Ramos Mejía (Buenos Aires ‐
Argentina), diplomado en Biofeedback por la Universidad Politécnica de Catalunya (Barcelona) y
especialista en sistemas Kirlian.
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OBJETIVO
El objetivo de este estudio, era comprobar el efecto bioenergético de la ESPIRULINA
“platensis” ASN sobre una persona, antes y durante un tratamiento de unos 6 meses.
La prueba consistía en realizar cinco registros Kirlian de los dedos de la mano derecha,
cada cierto tiempo y a la misma hora a una mujer de 36 años, con un peso inicial de 66 Kg y
una altura de 1,62 metros, esta mujer estaba en tratamiento médico – psicológico desde hacía
1 año debido a sus crisis de ansiedad.

TIEMPOS – DOSIS ‐ REGISTROS

El primer registro efectuado, (foto A) corresponde a la situación basal antes de haber
ingerido ESPIRULINA ASN.
La segunda fotografía (foto B), corresponde al 13º día post tratamiento de 6 cápsulas
diarias de ESPIRULINA ASN, repartidas en dosis de 2 cápsulas administradas 30 minutos antes
de cada una de las comidas principales.
La tercera (foto C) corresponde desde el 14º hasta el 33º día post tratamiento de 12
cápsulas de ESPIRULINA ASN, repartidas en dosis de 4 cápsulas administradas 30 minutos
antes de cada una de las comidas principales.
La cuarta (foto D) corresponde desde el 34º día hasta el 115º día post tratamiento de 6
cápsulas diarias de ESPIRULINA ASN, repartidas en dosis de 2 cápsulas administradas 30
minutos antes de cada una de las comidas principales.
La quinta (foto E) corresponde desde el 116º días hasta el 147º día con tratamiento de
12 cápsulas de ESPIRULINA ASN, repartidas en dosis de 4 cápsulas administradas 30 minutos
antes de cada una de las comidas principales.
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BIOELECTROFOTOGRAFÍAS DEDOS MANO DERECHA

Foto A
Foto B
Situación basal, antes de tomar Después de 13 días (del 1 al 13º
espirulina ASN.
día) tomando 6 cápsulas diarias
de espirulina ASN.

Foto D
Después de 76 días (del 34º al 115º día)
tomando 6 cápsulas diarias de espirulina
ASN

Foto C
Después de 19 días (del 14º al 33º)
tomando 12 cápsulas diarias de espirulina
ASN.

Foto E
Después de 31 días (del 116º al
147º día) tomando 12 cápsulas diarias de
espirulina ASN
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INSTRUMENTACIÓN Y MATERIAL FOTOGRAFICO
Las electrofotografías se realizaron con una cámara KIRLIAN modelo K‐4 de
BIOCIBER‐BIOART, con una intensidad de salida 3 y un tiempo de exposición de 2
segundos. La película utilizada es Fuji‐Film modelo FP100 instantánea.

REGISTROS – HISTOGRAMA ‐ OBSERVACIONES

*ELECTROFOTOGRAFÍA EN SITUACIÓN BASAL “A”
En la fotografía A, situación basal, la mujer aún no había tomado ninguna
cápsula, fue el primer registro de referencia para comparar con las otras “fotos B, C, D
y E”.
En el registro de la foto A, se observa una fuga en el dedo índice,
correspondiente a una “degeneración nerviosa”, en el anular también muestra fugas
importantes en todo lo que se refiere a la parte psíquica, así como una pequeña fuga en
el maxilar superior (muela núm. 8). Los niveles en minerales y metales son un poco
deficitarios. El peso de la mujer al iniciar el estudio era de 66 Kg con una altura de 1,62
metros.

Foto A

Histograma de Luminosidad 15,10
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*ELECTROFOTOGRAFÍA 13º DIA
La segunda fotografía (foto B), corresponde al 13º día post tratamiento con 6
cápsulas diarias de ESPIRULINA ASN, repartidas en dosis de 2 cápsulas administradas
30 minutos antes de cada una de las comidas principales.

Foto B

Histograma de Luminosidad 14,07

En este registro puede observarse una bajada del nivel bioenergético, no sabemos a
que es debido, en cambio su peso había descendido en 2 Kg, el histograma muestra una
menor luminosidad.
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*ELECTROFOTOGRAFÍA 33º DIA
La tercera (foto C) correspondiente desde el 14º hasta el 33º día post
tratamiento con 12 cápsulas diarias de ESPIRULINA ASN, repartidas en dosis de 4
administradas 30 minutos antes de cada una de las comidas principales.

Foto C

Histograma de Luminosidad 16,49

En esta fotografía se observan todas las fugas cerradas, una mejora general de
en su campo bioenergético y la recuperación de las irregularidades energéticas que se
observaban en su parte psíquica‐mental, teniendo casi superadas las crisis de ansiedad.
Su peso al efectuar esta bioelectrofotografía era de 62,9 Kg
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ELECTROFOTOGRAFÍA 115º DIA

La cuarta (foto D) correspondiente desde el 34º hasta el 115º día post
tratamiento con 6 cápsulas diarias de ESPIRULINA ASN, repartidas en dosis de 2
administradas 30 minutos antes de cada una de las comidas principales.

Foto D

Histograma de Luminosidad 18,93

En esta electrofotografía se puede observar un aumento de la luminosidad, si
bien han aumentado las fugas en la zona de la mandíbula superior y sistema
respiratorio, así como una disminución del color azul que es determinante en los niveles
del hierro y minerales. Peso al realizar el registro 63,5 Kg.
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ELECTROFOTOGRAFÍA 147º DIA

La cuarta (foto E) correspondiente desde el 116º hasta el 147º día de tratamiento
con 12 cápsulas diarias de ESPIRULINA ASN, repartidas en dosis de 4 cápsulas
administradas 30 minutos antes de cada una de las comidas principales.

Foto E

Histograma de Luminosidad 19,45

En esta electrofotografía se puede observar un aumento muy significativo de la
luminosidad, se han cerrado todas las fugas y se han restablecido los niveles de hierro y
metales. Su peso al finalizar todos los registros era de 60,3 Kg.
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CONCLUSIONES

En este caso queda demostrado que el tratamiento con ESPIRULINA PLATENSIS
“ASN” aumenta el nivel bioenergético.
Las dosis de 12 cápsulas diarias son importantes en este sujeto, ya que inicia una
sinergia que restablece unos niveles de energía óptimos. La dosis de 6 cápsulas diarias
son interesantes como tratamiento de base. Es necesario hacía el día 30º de cada
tratamiento de mantenimiento reforzar la “memoria energética” con 12 cápsulas
diarias durante por lo menos 10 días.
Los histogramas muestran un claro aumento de la luminosidad bioenergética
según avanzaba el tratamiento.

NIVELES DE LUMINOSIDAD BIOENERGETICA CONSEGUIDOS CON LA
ESPIRULINA PLATENSIS "ASN"
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