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Introducción  
En el mundo  contemporáneo cada día más gente comienza a llevar una vida sana que se llama 

Wellness.  
Wellness (proviene de inglés Wellness, proviene de be well 

“buen estado” o “bienestar”), que se basa en una combinación de 

los aspectos físicos y psicológicos  de salud, una alimentación 

correcta, cargas físicas correctas y rechazo de los hábitos 

perjudiciales. 

Cita de Wikipedia 

La tarea principal de wellness es el mantenimiento de salud, prevención de las enfermedades y 
prevención de los signos internos y externos del envejecimiento mediante la aplicación de los métodos físicos 
y psicológicos de normalización. 

Tenga en cuenta, que incluso el wellness generalizado utiliza el enfoque holístico (íntegro, 
multifactorial) para el tratamiento y prevención de las enfermedades. 

El término "holístico " proviene de la palabra  griega “holon” que se traduce como "integridad", 
"unidad". Por eso, lo central en la filosofía y la metodología de la medicina holística es la consideración de una 
persona desde la posición de interconexión e interdependencia de todos los órganos y sistemas de su 
organismo, y la base del enfoque holístico es el aumento del potencial de la salud humana. 

LOS SISTEMAS DE ÓRGANOS EN EL CUERPO HUMANO ESTÁN INTERRELACIONADOS SEGÚN EL 
ENFOQUE HOLÍSTICO: 

1. SISTEMA DIGESTIVO  
2. SISTEMA RESPIRATORIO 
3. SISTEMA REPRODUCTIVO  
4. SISTEMA URINARIO 
5. SISTEMA CARDIOVASCULAR 
6. SISTEMA INMUNE 
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7. SISTEMA LINFÁTICO 
8. SISTEMA ENDOCRINO 
9. SISTEMA ENDOCRINO 
10. SISTEMA TÁCTIL 
11. APARATO LOCOMOTOR  
12. MICRO-OBJETOS 
13. BACTERIAS 
14. PROTOZOARIOS 
15. VIRUS 
16. HONGOS 
17. HELMINTOS 
18. INFECCIONES UROGENITALES 
19. GENÉTICA 

Representando un solo objeto, una persona, su estado funcional, su salud, se integra a partir de la 
interacción de los factores internos, tales como: rasgos anatómicos, herencia, matices fisiológicos y 
bioquímicos, sistemas nerviosos y reguladores, la psique; y de los factores externos - el entorno social, los 
mecanismos de influencia externa y agresiva. 

Por lo tanto, sólo el equilibrio biológico entre el estado funcional y psicológico de una persona equivale 
a su salud. Un equilibrio normal (es decir, sano) corresponde a homeostasis. 

¡Los complejos de Dianel evalúan el estado funcional de los órganos y sistemas, miden homeostasis 
con cuatro niveles de gradación, así como evalúan el estado psico-fisiológico del paciente, cubriendo todos los 
factores de la salud holística humana!  

 

Formación de la medicina integrada (holística)  
En la evolución de la medicina se puede descatacar cinco posiciones que pueden formularse en la 

forma de la doctrina de la medicina integrada moderna (o holística):  

1. Síntesis de la medicina, teología, filosofía y sociología. 

2. Síntesis de la medicina, física y matemáticas (matemáticas, cibernética, física, química, 
astronomía). 

3. Síntesis de las ciencias biológicas, médicas y clínicas. 

4. Síntesis de la medicina tradicional y científica. 

5. Síntesis de las tecnologías médicas tradicionales y nuevas.  
En el cruce de estas tendencias, hace varias décadas, se formaron enfoques del tratamiento holístico 

en forma de la medicina integrada y complementaria.  
Los complejos de las pruebas de biorresonancia y la terapia de Dianel de retroalimentación biológica 

son los instrumentos más adecuados para los fines de la medicina integrada y complementaria debido a una 
combinación de las posibilidades, permiten realizar de una manera más eficaz el enfoque holístico (holístico) 
para la salud del paciente. La integración de los dispositivos de biorresonancia de Dianel en la lista de los 
instrumentos utilizados en la medicina probatoria, en la medicina integrada, en la medicina holística se 
determina, en primer lugar, por su eficacia para detectar las enfermedades en sus primeras etapas, detectar  
las patologías crónicas y por la posibilidad de efectuar el control dinámico del estado general del paciente sin 
realizar los estudios clínicos costosos.  

Una de las ventajas más significativas del método de pruebas de biorresonancia implementado en los 
dispositivos de Dianel es la posibilidad de evaluar el componente psicosomático del proceso patológico, así 
como la alta fiabilidad y éxito en el tratamiento de las helmintiasis crónicas. Al mismo tiempo, el diagnóstico 
de laboratorio de las helmintiasis es bastante problemático, sobre todo si se tiene en cuenta que los análisis 
estándares para los huevos de helmintos no revelan su presencia, y las pruebas serológicas revelan un alto 
porcentaje de resultados positivos falsos. Cada vez con más frecuencia, los médicos de diferentes 
especialidades se enfrentan a la cuestión de la influencia de los helmintos, sus formas sexualmente maduras y 
los huevos y las larvas que circulan en la sangre, en las propiedades reológicas de la sangre, en la tendencia a 
la trombogénesis y, por consiguiente, en la formación de las llamadas “enfermedades de la civilización”.  
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Lo más eficaz y económicamente ventajoso es la combinación de las pruebas de biorresonancia de 
Dianel con otros métodos que permiten medir con fiabilidad determinados indicadores y confirmar en tiempo 
real su fiabilidad y eficacia. 

El "Centro de Tecnologías  de Información  "NELIAN" desde el año 1998 se dedidca al desarrollo y a la 
producción de los SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO VISUAL  que corresponden a las normas 
internacionales pertinentes, están equipados con los programos de Dianel y se utilizan en la medicina 
tradicional, y aún más en los centros médicos que implementan los principios de la medicina integrada. Los 
equipos de Dianel se utilizan ampliamente por los consumidores en Rusia y en el extranjero desde el año 1998. 
Durante estos años, fue acumulado el material científico y práctico colosal que dio un impulso a la mejora no 
sólo de las técnicas individuales, sino también de la conveniencia de su aplicación integrada.  

Los principales tipos de equipos producidos por el Centro de Tecnología de Información Nelian son: 
1). Complejo de hardware y software  "Dianel®" para efectuar el diagnóstico de biorresonancia y la 

terapia de la salud humana con plena retroalimentación biológica; 
2). Complejo "Dianel®-iON" para efectuar las pruebas psicofisiológicas, evaluar el grado del estrés y de 

la depresión, efectuar las pruebas psicológicas con la confirmación del hardware de los resultados sobre la 
base de los datos medidos de la reacción galvánica cutánea.  

3). Microscopios hemoescáneres para efectuar la microscopía de la sangre viva (nativa) que consisten 
en los microscopios digitales trioculares equipados del campo claro y oscuro bajo el control del sistema de 
visualización con el programa de Dianel-Micro para haemoscanning, cámaras digitales de alta resolución para 
el microscopio. 

 
El sistema de hardware y software de Dianel (modelos Dianel 5121, Dianel-5122) es la principal 

herramienta que implementa el enfoque holístico de la salud del paciente. El dispositivo de Dianel está 
equipado con la retroalimentación biológicamente activa completa y se utiliza como un medio de diagnóstico y 
terapia complejos utilizando las pruebas NLS informáticas no lineales de biorresonancia del cuerpo humano.  
Los dispositivos Dianel® se usan para: 

• Diagnóstico primario de los procesos patológicos y enfermedades, detección de las enfermedades incluso 
en la etapa preclínica; 

• Visualización del estado funcional de cada órgano con localización de la zona de foco, con un conveniente 
indicador de homeostasis, confirmación de los datos obtenidos a nivel cromosómico y bioquímico; 

• Identificación del origen de la enfermedad que es la clave de un programa exitoso de recuperación, 
tratamiento y prevención; 

• Influencia de energía, información y frecuencia (terapia de biorresonancia) para la normalización del estado 
de los órganos y tejidos 

• Terapia antiparasitaria, antifúngica, antiviral bajo la influencia de energía, información y frecuencia con 
visualización simultánea de la eficacia de tal influencia; 

• Fabricación de los productos de información energética (infojectics) de cualquier fármaco, así como de los 
espectronosomas invertidos de los procesos patológicos, agentes infecciosos y parasitarios para la 
corrección de las patologías y adicciones difíciles de tratar, incluyendo el tabaquismo, dependencia de 
antidepresivos, etc.,  

• Selección de varios fármacos, homeopatía y suplementos biológicamente activos usando el método de las 
pruebas de biorresonancia; 

• Posibilidad de evaluar los cambios en el Aura, Chakras y Meridianos del paciente. 
 
Se puede evaluar los resultados obtenidos durante el diagnóstico y la terapia usando el complejo de 

programas de biorresonancia de Dianel mediante un análisis comparativo del programa de Dianel, o 
comparando los resultados de la medición de la reacción galvánica cutánea en el programa de Dianel-Ion. Si el 
examen se comienza con las pruebas y correcciones psicoemocionales, se puede obtener los indicadores de 
diagnóstico y tratamiento más eficaces.  

 
El uso combinado de haemoscanning (o microscopía de sangre nativa) de Dianel-Micro amplía las 

capacidades de diagnóstico del dispositivo de biorresonancia de Dianel, hace más clara la evaluación de la 
efectividad del tratamiento en el tiempo.  
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Hemoscanning, en otras palabras - la microscopía de la sangre nativa utilizando el software de Dianel-
Micro - da una imagen del estado de la sangre del paciente en tiempo real. Es eficiente usar esta técnica para 
determinar si el paciente tiene helmintos, hongos, protozoos, bacterias y virus, trastornos en el sistema 
digestivo. Se puede utilizar este método para efectuar las pruebas de biorresonancia, para especificar los tipos 
de helmintos o protozoos que circulan en la sangre para asegurarse de la eficacia de la terapia de energía, 
información y frecuencia efectuada (terapia EIF).  

Esquema de aplicación de los dispositivos de Dianel en la 

medicina integrada 
Uno de los esquemas más óptimos de aplicación de los dispositivos de Dianel utilizados en la mayoría 

de los centros de medicina integrada es el siguiente:  

Etapa 1.  

Se efectúa el hemoscanning (microscopía de la sangre nativa) del paciente usando el microscopio 
trinocular biológico con la cámara digital conectada de alta resolución de 3 M y una alta velocidad de cuadros 
por segundo (de 20 cuadros / seg a la máxima resolución). Debido a una alta resolución  de la cámara digital se 
puede evaluar el estado general del paciente:  

• Niveles no cuantitativos de saturación con oxígeno, agua y nutrientes (norma, disminución);  

• Características morfológicas de eritrocitos (formas, tamaños, intensidad del color), que pueden 
utilizarse para determinar la presencia de anemia y ciertas enfermedades somáticas;  

• Estado de leucocitos, y según su actividad funcional – el estado de todo el sistema inmune; 

• Estado del sistema de coagulación (la tendencia a la trombosis y el pronóstico de las 
complicaciones asociadas);  

• Limpieza del plasma y la presencia de los objetos biológicos (bacterias, hongos, otros 
microorganismos sin su identificación); 

• Signos indirectos de los procesos inflamatorios, incluso de los procesos ocultos – determinación de 
los marcadores de las infermedades cardiovasculares;  

• Signos del síndrome de intoxicación;  

• Reservas funcionales del organismo humano (reservas adaptativas y capacidades de auto-
reparación); 

Etapa 2. 

El paciente después del hemoscanning se somete a las pruebas psicofisiológicas en el aparato de 
Dianel para evaluar el estado psicoemocional general. El complejo de hardware y software de Dianel combina 
en un solo dispositivo la posibilidad de realizar las pruebas psicofisiológicas y el diagnóstico de biorresonancia 
de Dianel con la terapia EIF lo que simplifica el examen complejo.  

 
Las pruebas psicofisiológicas en el aparato de Dianel bajo el control del programa de Dianel-Ion se 

efectúan sobre la base del registro de la reacción galvánica cutánea con la señal registrada de la reacción 
galvánica cutánea en tiempo real, cuando se evalúa la reacción del paciente a diversos factores irritantes, la 
capacidad de trabajo, la resistencia al estrés, la capacidad de aprender y otros indicadores del estado 
psicoemocional. En el programa de Dianel-Ion se registra la reacción galvánica cutánea en dos canales de 
ambas manos, lo que permite evaluar la asimetría interhemisférica. Una prueba durante tan sólo 3 minutos 
permite interpretar exactamente el estado psicofisiológico y psicoemocional del paciente. Se puede efectuar 
los estudios más profundos y más duraderos.  

Los parámetros de la asimetría interhemisférica son especialmente importantes en el caso de  diversos 
trastornos cognitivos (trastornos de memoria y de atención), demencias involutivas, preparación de los niños 
zurdos para la escuela, corrección de las patologías psicosomáticas, tratamiento de la tartamudez, 
hiperactividad, etc. La importamcia  de evaluación de la asimetría interhemisférica se confirma cada vez más 
en la práctica neurológica y psicoterapéutica general. En el aparato de Dianel usando el programa de Dianel-
Ion se puede corregir el estado psicoemocional usando el método de retroalimentación biológica.  
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El uso conjunto de los aparatos Dinel-5122 (o Dianel-5121) equipados con los módulos biorresonantes 
y psicofisiológicos ayuda no sólo a preparar al paciente para una prueba específica de biorresonancia, sino 
también a realizar una evaluación más profunda del estado de salud, identificar las causas de los trastornos, 
seleccionar el tratamiento terapéutico más efectivo y evaluar su eficacia.  

 

Etapa 3. 

La etapa final y más importante donde se reúnen todos los datos dispersos sobre el estado de salud 
del paciente en un elemento íntegro holístico es el diagnóstico de biorresonancia en el dispositivo de Dianel 
con el software Dianel-2.  

Durante el proceso de diagnóstico de biorresonancia se puede concretizar los datos obtenidos durante 
el hemoscanning y las pruebas psicoemocionales, es decir se puede aclarar qué condiciones patológicas y 
diagnósticos corresponden a los cambios en la sangre registrados anteriormente, qué formas de parásitos, 
protozoos, hongos encontramos en el plasma sanguíneo. Si durante el proceso de efectuación de las pruebas 
psicofisiológicas en el aparato de Dianel con el programa de Dianel-Ion se observan las desviaciones en el 
estado psicoemocional del paciente, entonces después de la prueba de biorresonancia se hace evidente si 
corresponden a las condiciones patológicas formadas según el tipo de neurastenia o síndrome astenourótico o 
son causadas por una disminución general de los recursos adaptativos del organismo, violación de la inercia 
segmentaria o del equilibrio de hormonas sexuales o hormonas tiroideas.  

Después del diagnóstico, si es necesario, se lleva a cabo la terapia EIF, diseñada no sólo para mejorar el 
estado funcional de los órganos y sistemas corporales, sino también la terapia EIF suprime la actividad vital de 
las bacterias patógenas, helmintos de hongos, protozoos o virus utilizando la función del Destructor.  

El control dinámico del estado del paciente y el análisis comparativo pueden realizarse por cualquier 
método usando el software Dianel-2, Dianel-Ion y Dianel-Micro, o su combinación.  

 

Ejemplo  
Aquí está un ejemplo del examen y tratamiento del grupo consistente de 37 mujeres de 58-65 años de 

edad con síntomas de dolor en el lado derecho y la intolerancia de los alimentos grasos. 

1 etapa. Hemoscanning.  

En el plasma sanguíneo se revelan los parasitarios que corresponden a la clase de trematodos, que es 
un estado que requiere un tratamiento antiparasitario grave.  

 



[Введите название документа] 

 

©2017 SRL Centro de Tecnologías de Información "Nelian", www.nelian.ru, +74955182541 

 Página 6 

 

 
 

2 etapa. Pruebas psicofísicas en el aparato de Dianel-Ion. 

 
Evaluamos el estado de la paciente. Los resultados de las pruebas psicoemocionales permiten evaluar 

la desadaptación de consumo de los recursos funcionales del organismo con tendencia a desarrollo de la 
fatiga. 
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3 etapa. Examen en el complejo de hardware y software Dianel -2.  

El software Dianel-2 permite visualizar el estado funcional del hígado y de la vesícula biliar usando los 
marcadores del estado funcional y del indicador de homeostasis de los órganos.  

 
La colecistitis crónica con el coeficiente de similitud espectral de 0,0165 corresponde al estado de 
exacerbación del proceso patológico. La presencia de la colecistitis calculada debe ser aclarada, el estado de la 
invasión helmíntica y, en consecuencia, el engrosamiento de la bilis, puede interpretarse como un signo de la 
presencia de piedras.  
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Se analiza el estado de la vesícula biliar para la presencia de los microorganismos para efectuar la 
terapia EIF.  

 
 

 
El proceso inflamatorio en la vesícula biliar se debe principalmente a la presencia del 

estreptococo hemolítico.  
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El engrosamiento de la bilis se debe principalmente a la presencia de lamblia.  

 
Añadimos la lamblia al programa del estudio, fijamos el estado de frecuencia de la población de 

lamblias en el cuerpo humano, a continuación efectuamos la terapia EIF de supresión de la vitalidad de 
LAMBLIA a partir de las frecuencias obtenidas, también efectuamos la terapia EIF para mejorar el estado 
funcional de la vesícula biliar, normalizar el proceso de homeostasis y, en consecuencia, el proceso 
de metabolismo.  
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Conclusión:  
Después del tratamiento efectuado durante 10 días a base de la terapia EIF, el tratamiento 

antiparasitario con el Nemazol y la terapia a base de la retroalimentación biológica en el aparato de Dianel-Ion, 
se notó la  mejora clínica (al 90 % de los pacientes se les cesaron los dolores en el lado derecho, se aumentó el 
apetito, se mejoró el estado general) y se mejoraron los resultados del examen en los aparatos Dianel-2, 
Dianel-Ion y Dianel-Micro.  
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Así, el uso combinado de haemoscanning, las pruebas psicológicas, el examen de biorresonancia y la 

terapia no sólo amplía las posibilidades de diagnóstico y tratamiento, sino confirma la eficacia y la validez 
práctica de cada una de las técnicas.  

Las direcciones similares de la medicina alternativa se usan cada vez más en la práctica debido a su 
seguridad, eficacia y falta de dolor.  

30.08.2017  


