
 El Agua GIE®:  
aplicada sobre el dispositivo diagnóstico 
médico humano "Prognos A" 

 
 Durante un viaje espacial sería catastrófico si un astronauta cayera 

enfermo y no pudiera realizar más su misión. Para eliminar este 
riesgo "Prognos A” fue desarrollado por más de 600 científicos 
durante un proyecto de investigación de 16 años. La investigación 
médica espacial soviética quería un diagnóstico informatizado que 
de al mismo tiempo consejo terapéutico y control de terapia. Lo 
más importante era la capacidad de diagnosticar al cosmonauta el 
estado de su salud en cualquier momento, y durante algunos 
minutos, con el fin de prevenir una enfermedad súbita.  
 
Hace casi 5.000 años los científicos chinos encontraron que todo 
tipo de enfermedad puede ser rastreada nuevamente hacia un ciclo 
energético de perturbación celular. Consecuentemente en cualquier 
caso que nuestro cuerpo esté en armonía energética, somos sanos 
y nuestras células están dispuestas a defenderse contra los 
invasores nocivos.  
 
Cada enfermedad comienza con una perturbación de información 
dentro del campo de los meridianos del órgano. Esto puede 
conducir – si no es prevenido a tiempo - a un desbalance 
energético con resultados en una disfunción orgánica, es decir, una 
enfermedad.  
 
Miles de años de una experiencia china en "gran círculo de energía" 
y su teoría de elementos de fuentes de la vida son la  base para 
"Prognos A". Los dos criterios básicos de la medicina china 
tradicional, armonía de energía y la armonía en el Yin y Yang 
pueden ser verificados con la ayuda de "Prognos A".  
 
"Prognos A" hace una enfermedad claramente visible incluso antes 
de que se desarrolle, porque detecta una perturbación en el flujo 
de información. "Prognos A" hace posible tratar una enfermedad 
inminente, y también sugiere tratamiento sin utilizar medicamentos 
o química con todos sus malos efectos secundarios. La enfermedad 
no se desarrolla, ya que no tiene simplemente la oportunidad de 
hacerlo. Utilizando "Prognos A", la eficacia del tratamiento médico 
puede comprobarse inmediatamente.  
 
Durante un diagnóstico de "Prognos A", la resistencia tisular es 
medida en los puntos inicial y final de los meridianos de manos y 
pies. Un valor de alta resistencia tisular corresponde a un nivel bajo 
en los meridianos, órganos y viceversa. Los seis meridianos de Yin 
están conectados con el de órganos de almacenamiento: corazón, 
pulmones, riñones e hígado. Los seis meridianos Yang se conecta a 
los órganos huecos: estómago,  vesícula biliar, intestino delgado, 
intestino grueso y vejiga, proveen información diagnóstica sobre la 
salud general del paciente. Se comparan 24 puntos medidos de un 



paciente a los resultados de más de 12 millones de otros pacientes, 
tomando en cuenta la edad y el sexo. Luego el paciente puede 
comparar su propia edad biológica a la media para su categoría de 
edad.  
 
He aquí un ejemplo que muestra la eficacia de "Prognos A": 
Después de ser medido sujete una pequeña bola de papel aluminio 
durante tres minutos en su mano. Una medida siguiente indicará la 
tensión sobre sus pulmones, el hígado y el páncreas, ya que el 
aluminio es ligeramente tóxico. En todo el mundo "Prognos A" es el 
más sofisticado dispositivo de diagnóstico médico humano y  de 
control terapéutico.  
 
Experimentos con pacientes que aplican el agua activada 
por el dispositivo GIE®:  
 
"Prognos A" producido por MEDPREVENT fue disponible gracias a 
MEDISANA localizador de puntos para acupuntura.  
 
Paciente 1: masculino; 13 años:  
 
El niño había sufrido desde el nacimiento de una supuesta fiebre 
reumática de clase especialmente seria. Desde el 15 de junio de 
1996 fue tratado regularmente con GIE® agua activada. No se 
produjeron más ataques luego de este tratamiento. Los chequeos 
con "Prognos A" demostraron una enorme hypo reacción energética 
de la vesícula biliar, hígado, corazón y el calentador triple (un 
meridiano importante), vinculados a una hyper reacción parcial de 
la circulación sanguínea. En total había 7 bloqueos. La resistencia 
tisular estaba entre 7,500 y 4,000 kilo ohmios. Distintos controles al 
utilizar "Prognos A" llegaron a establecer el estatus del paciente, y 
confirmaron generalmente estos resultados. Se dio al paciente un 
vaso de agua activada por GIE® (200 ml). 15 minutos más tarde, se 
repitió el control. Resultado: se eliminaron todos los bloqueos, la 
resistencia tisular había caído para estabilizarse en 3,500 kiloo 
hmio, todas las hypo reacciones entraban en la zona verde, y la 
mayoría de las hyper reacciones se movían igualmente hacia la 
zona verde.  
 
Paciente 2: masculino; 40 años:  
 
Este paciente gozaba de una salud estable en sentido global, a 
parte de problemas nerviosos de digestión debidos al estrés. Los 
chequeos con "Prognos A" mostraron bloqueos significativos en el 
corazón, hígado, páncreas y el calentador triple. La mayor parte del 
tiempo el corazón y el calentador triple mostraron hyper reacciones 
significativas. Su estatus energético global cambió 
considerablemente hasta un 68% sobre lo normal. La resistencia 
tisular aumentó de 1,500 a 3,500 kilo ohmio. Varios controles con 
"Prognos A" confirmaron todos las estándares en sentido global, sin 
poder establecer un estatus individual. Después de un control se 
dio al paciente un vaso del agua activada por GIE® (200 ml) y se 
repitió 15 minutos más tarde el mismo procedimiento. Resultado: 



se retiraron todos los bloqueos, la resistencia de piel descendió 
para estabilizarse a 3,200 kilo ohmio,  todas las hyper reacciones 
volvieron a entrar en el sector verde, y la mayoría de los hypo 
reacciones entraron también en el sector verde. Allí siguió un 
período estable de cerca de 12 horas, luego recaída en estado 
antiguo. Por esta razón se repitió el tratamiento. Después de que 
algunos días de tratamiento con alrededor de 2 litros del agua 
GIE®, el paciente, a parte de ligeras oscilaciones ascendentes, se 
estabilizó a una media del 8% sobre lo normal, y los bloqueos de 
las funciones esenciales ya no se produjeron.  
 
Paciente 3: femenina; 28 años:  
 
Durante años la paciente sufrió frecuentemente de cistitis. Durante 
semanas se sintió desgastada y cansada. Al momento del chequeo 
se encontraba, según su médico de familia, en buena salud. Sin 
embargo una vez examinada por "Prognos A", se mostró hypo 
reacciones extremas a todos los niveles: ¡su resultado final de 
energía estaba entre un 38% al 68% debajo de lo normal, por 
término medio del 51% abajo! Distintas lecturas dieron a sospechar 
un defecto creciente del funcionamiento de hígado, desolladura y 
vejiga. Basados en estos datos se efectuó un análisis de sangre 
específicamente para comprobar la hepatitis. Esto confirmó la 
hepatitis A la cual había estado activa entre 2 a 6 meses antes y 
una hepatitis B anterior vinculada a los resultados del anticuerpo, 
muy poco claros. La resistencia de piel cambió de 8,500 a 18,200 
kilo ohmios, el número de bloqueos de energía variaba entre 7 y 
11, así podíamos obtener una lectura relativamente constante.  
 
Después de haber bebido un vaso del agua activada GIE® (200 ml), 
todos los bloqueos se retiraron. La resistencia tisular siguió siendo 
estable durante 4 horas a 12,000 kilo ohmios. Al mismo tiempo la 
paciente reaccionó de manera similar a una agravación 
homeopática. Se sintió agotada, y tuvo pesadillas. Durante varios 
días se le suministró agua activada por GIE®. Bebió alrededor de 2 
litros al día.  
 
Resultado: se eliminaron todos los bloqueos. La resistencia de la 
piel se redujo y estabilizó en torno a 3,200 a 3,500 kilo ohmios. La 
mayoría de los hypo reacciones volvió de nuevo al estado normal. 
Después de varios días de tratamiento su nivel de energía se 
desplazó entre 3% y un 8% debajo de lo normal. No se produjeron 
más bloqueos. Las pesadillas que indicaban una depresión 
incipiente, ya no se produjeron.  
 
Paciente 4: masculino; 14 años:  
 
Desde su nacimiento el muchacho había sufrido de una anomalía de 
uretra. Hasta que tenía 12 años mojaba su cama, además siempre 
fue preso a infecciones intestinales. Antes del tratamiento con agua  
GIE® no era capaz de retrasar la excreción después de las comidas. 
Su resistencia de piel estaba entre 900 y 2,200 kilo ohmios. Mostró 
distintos bloqueos en el sistema de la vejiga, circulación,  colon e 



intestino delgado. Su balance energético estaba entre 6% y un 
11% sobre lo normal. Varios controles reconfirmaron de 10 a 12 
hyper reacciones consistentes. Después de una prueba, al paciente 
se le dio a beber un vaso del agua activada por GIE® (200 ml). 15 
minutos más tarde se repitió el control.  
 
Resultado: las anteriores 12 hyper reacciones se redujeron a 6. El 
balance energético era solamente 8% sobre lo normal. La 
resistencia de piel se incremento a 2,500 kilo ohmio. Su antiguo 
deseo de orinar ya no se produjo. Después de estas reacciones se 
siguió el tratamiento con agua activada por GIE®. Después de 6 
horas el paciente bebía 200 ml de agua activada por GIE® por hora, 
el paciente alcanzó el estatus ideal. Se redujeron las hyper 
reacciones a excepción de la vejiga, a lo normal. Solamente ligeras 
hypo reacciones fueron mostradas por el calentador, el estómago y 
el páncreas. La resistencia de piel se estabilizó en 2,500 kilo ohmio. 
La usual necesidad de orinar e ir al baño ya no se produjeron. El 
día siguiente sus medidas eran estables, aunque la resistencia 
tisular se incremento a 3,500 kilo ohmios.  
 
Paciente 5: femenina; 36 años:  
 
Esta paciente había sufrido durante varios años de dolores 
abdominales no definidos. El diagnóstico médico no encontraba 
nada. Cerca de 6 años la mujer experimentó graves problemas 
psiquiátricos (depresión), que le condujeron a una tentativa de 
suicidio en 1992. Desde ese entonces se encontraba en cuidados 
psicológico periódico.  
 
El chequeo con "Prognos A" indico bloqueos significativos en la 
región abdominal. Se confirmó una energía extremadamente baja 
en el calentador triple, páncreas, estómago y corazón. La hyper 
reacción sobre los puntos H9 izquierdos y H9 derechos era notable. 
La resistencia de piel era de 3,400 kilo ohmios. H9 izquierdo y 
derecho son puntos de corazón. Después la paciente bebió un vaso 
del agua activada por GIE® (200 ml) el chequeo se repitió 25 
minutos más tarde.  
 
Resultado: todos los bloqueos sobre el diagrama habían entrado en 
el sector verde. La resistencia de piel subió ligeramente hasta el 
3.600 kilo ohmio. En 4 horas todas las medidas cayeron y se 
estabilizaron y el oscilamiento radial se estabilizó en 67, lo cual 
significa una restitución de 67% de energía. El resto disminuyó a 
100, indicando problemas abdominales. El tratamiento con 200 ml 
del agua GIE® por hora seguía. Después de 4 horas de más, la 
resistencia de piel se había desplazado a una constante 3,500 kilo 
ohmios. Todas las lecturas estaban en el sector ideal, la taza 
alta/baja era estable a 53 (50/50 sería la lectura perfecta). 
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