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¿Qué es?
Es un sistema de trabajo Bioenergético, fundamentado en la Naturopatía y

desarrollado empíricamente por Vitrocuantic®. Como sistema de trabajo nos

permite actuar en la bioenergía de las personas, los animales, las plantas y los
espacios (en adelante nos referiremos a receptor) mediante las herramientas
construidas en vidrio.

Estas herramientas (que también denominaremos Hologramas Biorresonantes

Vitrocuantic® o simplemente hologramas) contienen una gama de información

diferenciada (Binaria/Geométrica) y de esta manera generan el intercambio

bioenergético más adecuado al receptor. Cada holograma se podría comparar a
un lápiz de memoria: tienen la semejanza de contener encriptada la información

mediante la codificación binaria y gracias a un proceso fotónico realizan la
conexión.

Al igual que un lápiz de memoria necesita de un Puerto USB o un conector de

frecuencias para liberar su información y que esta interactúe para ser procesada;
lo mismo sucede con nuestras herramientas. A nivel informático es fácil su

comprensión, pero en lo relativo a nuestras herramientas, diremos que partimos

del origen biológico humano (óvulo/esperma). Cuando el esperma y el óvulo
se integran, empieza todo un proceso secuencial de reacciones celulares – este

proceso no para, y dura hasta la última degradación. En todo el proceso va
reproduciéndose una formula simple que denominamos “Código Binario”. Este

código se establece de la siguiente manera: por un lado el esperma, tiene la

codificación 0 y su función principal, es la gestión energética. Por otro, el óvulo,
tiene la codificación 1 y su función principal, es la gestión material. El resultado
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acción). Esto quiere decir que solo funciona la Bioenergética natural de cada
Vitro = materia vidrio, Sílice

Cuantic = Cuántica, energía en concepto binario

receptor y por tanto no podemos manipular ni influir para que se produzca nada
que por naturaleza no sea útil y necesario. Es decir, no permiten hacer daño.

De este modo y mediante la formación necesaria, podemos profesionalmente

agilizar los procesos que todos necesitamos: reconexión, recuperación,
nos da una materia estructurada energéticamente al igual que las herramientas

revitalización, etc.

desde el nombre.

energéticas, podemos manejar profesionalmente estas herramientas para que

encriptada (integrada), de la misma manera que funciona una cinta de casete, un

para cada función y así poder agilizar el reencuentro natural con nuestro bienestar.

lo que son nuestras herramientas. También diremos que nuestras herramientas

Por descontado nuestras herramientas tienen la capacidad de trabajo para

hechas de vidrio, este ya contiene el elemento resonante que nos conecta con la

del Reino Mineral; todos estamos formados y formamos parte de los elementos

Con el Método Naturopático Vitrocuantic® y partiendo del grado de

el Agua y la Sílice. A continuación vamos a exponer en qué consiste el método

que nosotros ofrecemos. En Vitrocuantic® respetamos este concepto, incluso

Partiendo de la Reflexología, la Kinesiología, la Acupuntura y todas las artes

Nuestos hologramas son el soporte y transportador de la información que está

actúen informando en los puntos de conexión (como puertos USB) específicos

CD, un DVD, etc. Dicha explicación solo sirve para que todos podamos entender

no necesitan un sistema tecnológico para cumplir su función ya que al estar

mejorar el bienestar tanto del Reino Animal, como del Reino Vegetal y también

bioenergética natural del Planeta (Sílice).

naturales que nos permiten la vida. Estos elementos no son otros que la Luz,

conocimiento elemental podemos, gracias a su simplicidad, permitir que la

formativo.

naturaleza haga su trabajo mediante los elementos naturales Sílice, Luz y

Agua. Nosotros solo aportamos el trabajo de elaboración de unas herramientas
cuya función es la de informar. Por tanto, el receptor, mediante la nutrición, la

ubicación y la orientación, ya activara los mecanismos naturales para desarrollar
su bienestar.

Los Hologramas Biorresonantes Vitrocuantic® permiten su manejo desde los
niveles más elementales de conocimiento ya que su funcionamiento es como

un espejo (permitiendo adquirir su información pero no ejecutando ninguna
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Método Naturopático Vitrocuantic®

Aplicación

estudio, valoración y aplicación, de las herramientas Vitrocuantic® al receptor

– Disponer de ellas

Este método es un sistema de trabajo profesional que nos permite hacer un

Para poder aplicar correctamente nuestras herramientas se necesita:

que lo solicite.

– Contar con formación de su manejo

– Poseer unos principios básicos de ética profesional

Estudio

Para realizar el estudio del receptor, podemos partir (entre otros formularios)

de la base natural que todo naturópata conoce y que nos permite interactuar

directa y vivamente con el receptor. Esta base es la reflexología podal, rama de
conocimiento elemental del reflejo neurológico en el pie. Así podemos hacer un
chequeo fácil, practico, fluido y directo con el receptor. En el estudio incluiremos

las preguntas para hacer el plan individual de trabajo, así como el conocimiento
superior que cada cual disponga.
Valoración

Para realizar la valoración bioenergética del receptor tenemos varios sistemas:
– La metodología de Sintonización de Latencia Empática (método propio).
– Los pulsos de la H.T.Ch.
– El test de Kinesiología.
– La interacción emocional mediante la valoración de la dilatación pupilar
(V.D.P.)
– La valoración tecnológica mediante la Biorresonancia
(GDV, Diacom, etc.)

8

9

MÉTODO NATUROPÁTICO VITROCUANTIC

AUTOFORMACIÓN VITROCUANTIC

Fundamento ético según Vitrocuantic®

No. 5 — Atención

de las personas, los animales, las plantas y los espacios, añadiremos

toroidal con el receptor.

herramientas Vitrocuantic® consideramos esencial poseer, adquirir y estar

No. 6 — Fidelidad

Como sistema de trabajo que nos permite trabajar la bioenergía
también nuestra base ética. Para trabajar profesionalmente con las
concienciados de la siguiente serie de valores.
No. 1 — Amor

La atención es necesaria para poder seguir bioenergéticamente la conexión

En todo acto de amor solo podemos mantener limpia la conexión con la fidelidad.
De lo contrario se contaminaría la conexión y podría llegar a devenir tóxica.

Ingrediente esencial del trabajo, motor en el que arranca la emoción necesaria

No. 7 — Humildad

cardiaco). Gracias a este circuito emoción/bioenergía funcionan nuestras

somos. Poseyendo humildad vemos cuanto nos falta por conocer y eso nos

para que funcione correctamente la bioenergética toroidal del corazón (latido

Cuanto más avanzamos en el conocimiento, mejor entendemos cuan pequeños

herramientas.

permite crecer para servir mejor. Debemos aceptar nuestros límites y capacidades

No. 2 — Honor

ya que como profesionales también tenemos nuestro techo.

El honor aflora al tomar conciencia de nuestro servicio a todas las entidades que

No. 8 — Integridad

habitamos este planeta.

La integridad la entendemos como llave maestra de la verdad.

No. 3 — Respeto

No. 9 — Dignidad

Debemos respeto a quienes servimos

Elemento necesario para existir y servir. El primer paso del proceso consiste en

No. 4 — Honradez

con otro circuito toroidal, funcionando así con el gran circuito toroidal (latido)

profesional.

La dignidad es la cualidad que contiene integrada en si misma todas las demás,

La honradez, entendida como base de la verdad es esencial para la existencia
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abrir nuestro circuito toroidal (corazón) para poder conectar bioenergéticamente
de la Tierra.

por tanto podríamos resumir todo el fundamento ético en este último valor.
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La formación en el Método Naturopático Vitrocuantic® parte inicialmente del
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4. Para seleccionar la zona de Latencia Empática (el pulso) que queremos trabajar
primero valoraremos con qué Latencia Empática vamos a trabajar:

La zona de Latencia Empática Radial izquierdo (nº 8 de Pulmón)

origen embrionario. Es decir, de la unión del óvulo Yin y del esperma Yang,

es la más adecuada para las cuestiones físicas en general.

natural.

22 de Triple Recalentador) es la más adecuada para las cuestiones

que es donde empieza nuestra secuencia existencial y nuestro Código Binario

La zona de Latencia Empática Temporomandibular izquierdo (nº

emocionales o para trabajar a distancia (ya que nos permite, toda la
Esperma: energía Yang y con el valor binario 0, siendo el responsable

de la gestión energética.

Óvulo: energía Yin y con el valor binario 1, siendo el responsable de la

gestión materia.

movilidad).

5. A continuación seleccionaremos el dedo de trabajo y su característica
energética (polaridad):

El dedo Pulgar: tiene la polaridad neutra (0) pues contiene la

El lenguaje o código con el que vamos a trabajar es Binario, lo mismo que el

polaridad (+) y la polaridad (-), adecuada para todas las cuestiones

trabajamos la información Toroidal, mediante la Sintonización de Latencia

El dedo Índice: tiene la polaridad negativa (-), adecuada para las

Genético y el I-Ching. Con el Método Naturopático Vitrocuantic® también

(tanto físicas, como emocionales).

Empática.

cuestiones más emocionales.

El dedo Medio: tiene la polaridad positiva (+), adecuada para las

cuestiones más físicas.
Protocolo de Sintonización por Latencia Empática
1. El receptor se acomodará confortablemente, ya sea en posición horizontal (en
una camilla) o sentado (en una silla).

2. El profesional también se acomodará confortablemente, ya sea sentado o de

6. Una vez acotado el test de Latencia Empática y con el equipo o Set

de Hologramas Bioenergéticos Vitrocuantic® que hayamos seleccionado,
procedemos a realizar la sesión de trabajo.

pie. Su posición debe permitirle cierta movilidad.

3. Una vez integrados estos pasos procedemos a realizar el estudio de la zona de
Latencia Empática y determinar con qué dedo hemos de trabajar.
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Sincronización de los pulsos

Del receptor que recibe la aplicación de los hologramas y del profesional.
Podemos llevarlo a cabo de dos maneras y situándonos prioritariamente en el
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Contacto dactilar para trabajar con los Pulsos – Sintonización
1. Localización de los pulsos
Zona de la cabeza

lado izquierdo del receptor (por la circulación energética, del Toroides cardiaco):
a) Con nuestro dedo pulgar de la mano izquierda (entrada de energía)
tomamos el pulso el punto nº 8 de Pulmón TSING-TSIU de la

arteria radial izquierda, a la altura de la muñeca del receptor. Tendría
como semejanza la conexión de red fija o por cable.

TR 23

Recordemos. El dedo pulgar es el único dedo que, en la zona donde tenemos la

huella digital, podemos sentir el propio latido. Por lo tanto, si tomamos el pulso
del receptor con nuestro dedo pulgar, unificaremos los dos ritmos pulsativos.

TR 22
TR 21

b) Si nos cuesta mucho encontrar el latido de la arteria radial del
receptor en la zona de la muñeca, podemos tomar el latido en la parte

TR 17

superior de nuestra oreja izquierda, con el dedo corazón de nuestra
mano izquierda en el punto 23 de TR SE-TCHOU-KONG en la

rama temporal izquierda, justo encima de la articulación mandibular.
Tendría como semejanza la conexión de red móvil o por wifi. De esta
forma nos sentimos más cómodos y podemos trabajar a distancia.

Tenemos el punto 22 del Triple Recalentador en la arteria temporal superficial,
encima de la articulación Temporomandibular. En la arteria temporal superficial

y en el punto 22 de Triple Recalentador podemos usar el dedo Índice o el Medio,
según convenga:

El punto (22 de Tr) en la arteria temporal superficial y el dedo índice
polaridad negativa (-). Sirve para manejar la energía más emocional (con
repercusión física).

El punto (22 de Tr) en la arteria temporal superficial y el dedo

medio polaridad positiva (+). Sirve para manejar la energía más física (con
base emocional).
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Zona de la muñeca de la mano izquierda

temporal izquierdo hasta el temporal derecho y viceversa, pasando por la zona
frontal. Repetir tres veces para observar el contraste de latencia, (bien se trate de
un aumento o una disminución de su intensidad) entre los dos hemisferios. Este

contraste es de alguna forma el lenguaje, la forma de comunicación con la que
vamos a contar a lo largo del protocolo.
P 10

P 9
P 8

3. Testamos el material de trabajo

P 11

Pasamos nuestra mano derecha (por la zona digito palmar) por encima de cada
P 7

Holograma Biorresonante Vitrocuantic® y atenderemos los cambios pulsativos

que detectemos. Acto seguido, con nuestros dedos índice, medio y pulgar (las 3

polaridades) de la mano derecha, cogemos la herramienta u holograma que más

contraste haya manifestado en aquel momento el receptor. Este protocolo se
repetirá por cada holograma.
Tenemos la arteria radial, en la zona del punto nº 8 de Pulmón.Usaremos el dedo
pulgar polaridad neutra (0) siempre en la zona (8 P) de la arteria radial en la

muñeca. El punto (8 P) de la arteria radial y el dedo Pulgar polaridad neutra (0)
sirve para manejar la energía en general, pues tiene la polaridad neutra.

2. Abrimos el campo de energía

Mantenemos el pulso durante todo el tratamiento, con nuestra mano izquierda

4. Aplicamos los Hologramas Biorresonante Vitrocuantic®

Con la mano derecha cogeremos el holograma escogido y lo aplicaremos pasando
sobre el receptor para que pueda ser transferida la información necesaria y útil, a
fin de equilibrar y reajustar los estados físicos, mentales y emocionales.

En esta fase de la sesión de trabajo nos podemos mover un poco sin soltar el
pulso, a fin de poder llegar a los espacios del cuerpo del receptor por donde es
necesario y queremos pasar la información.

(es nuestra conexión) ya que si no lo hacemos desconectaríamos y sería necesario
resintonizar.

Pasamos nuestra mano derecha por la zona digito palmar a dos dedos de

distancia y sin tocar, a un ritmo atento pero sin demasiada lentitud, desde el
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Resumen del Método de Latencia Empática

Primero tomaremos nuestro latido con el dedo corazón de nuestra mano izquierda,
en el punto 22 del meridiano de Triple Recalentador de nuestro lado izquierdo.
Dicho punto esta entre la oreja y la patilla, justo encima de la articulación

Temporomandibular. Así (siguiendo el latido), tendremos la información del

Arco de Latencia y, para que sea Empática, hay que sintonizar con el receptor.
Para sintonizar con el receptor pasaremos nuestra palma de la mano derecha por
delante de su frente (sin tocarla) a unos dos dedos de distancia (también puede

ser a mayor distancia). Una vez que hayamos sintonizado, pasaremos nuestra
mano derecha a modo de escáner por encima del receptor (para localizar las

posibles disfunciones energéticas). Este mismo protocolo sirve para seleccionar

qué herramienta vamos a usar o qué elemento nos puede ser más o menos útil
(alimentos, tejidos, zona de descanso, etc.)

Una vez que hayamos acotado que herramienta vamos a usar, pasaremos a

aplicarla y para esto seguiremos un sencillo protocolo general (que siempre
podemos mejorar) según nuestro criterio profesional.
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Protocolo de trabajo holístico con las herramientas Vitrocuantic®
Orden elemental y orientativo a seguir
POR DELANTE DEL CUERPO

POR DETRÁS DEL CUERPO

Hemisferios cerebrales Y (Chacra nº 7)

Cráneo

Pabellones auriculares

Columna

Extremidades superiores

Riñones

Timo Y (Chacra nº 4)

Extremidades inferiores

Ojos Y (Chacra nº 6)

Cervicales

Maxilares: superior/ inferior

Espalda

Tiroides Y (Chacra nº 5)

Pelvis

Pulmones

(Repetir los Chakras)

Abdomen. Y (Chacra nº 2)

Añadir según conocimiento del usuario

Fin de aplicación de los Hologramas Biorresonantes Vitrocuantic®

Una vez que hemos testado suficientemente al receptor en sus áreas de conflicto
con los hologramas biorresonantes y no hayamos encontrado ninguna variación
en el estado de latencia, podremos dar por terminada la sesión de trabajo.

Sería bueno poder acotar cuando es más oportuno repetir la sesión de trabajo de
acuerdo con su particular necesidad (a los 3 días o 1 semana o 1 mes, etc.)

Resumen del trabajo holístico

1. Valoración del estado de necesidad del receptor (testeo).
2. Testeo de las herramientas.

3. Acotar la herramienta que nos dé mayor amplitud de Latencia.

4. Con la herramienta que nos haya dado mayor amplitud de Latencia, pasaremos

por encima del área física (del receptor) para acotar el punto de contacto o trabajo.

Plexo solar. Y (Chacra nº 3)

5. Una vez acotado el punto de trabajo o contacto, aplicaremos la herramienta

Pelvis. Y (Chacra nº 1)

con un apósito o la pasaremos por encima del receptor, a unos dos dedos de

Pies.

6. Si hemos aplicado la herramienta con un apósito, la dejaremos actuar desde 15

Añadir según conocimiento del usuario

7. Podemos aplicar más herramientas si lo testamos y vemos que es necesario.

Piernas.

distancia con un suave movimiento circular.

minutos hasta el tiempo que consideremos necesario (según testeo).

Durante la sesión de trabajo iremos más atentamente sobre cada órgano o zona a

8. Testar y trabajar hasta que ya no haya diferencia en la Latencia Empática.

más intensamente dicha zona. Podemos usar también los Hologramas Biorre-

Con este protocolo general hemos resumido el sistema de trabajo y por ello

conocimientos que cada cual disponga. Éstos resultarán familiares y se podrá

del método. Los Hologramas Vitrocuantic® podemos aplicarlos mediante un

tratar y, si en algún punto el pulso se altera, esto es señal de que hemos de trabajar

sonantes Vitrocuantic® en los Microsistemas. Además, se puede usar todos los

consideramos necesario la práctica, ya que es vital para la buena comprensión

verificar el buen funcionamiento de esta nueva forma de trabajo.

apósito, directamente sobre el punto correspondiente, así como de formas que
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cada profesional maneje según su formación, entre ellas:
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Canal Du Mai o Vaso Gobernador

ÓRBITA MICROCÓSMICA

Son zonas de aplicación del Holograma Vitrocuantic® en los puntos especiales

Canal Ren Mai o Vaso Concepción

de información genérica.

Ren Mai y Du Mai forman parte de los meridianos extraordinarios que también se

DU 20. CIEN REUNIONES

originan en Riñón y fluyen bajando por el perineo.Ren Mai asciende por el abdomen

VC 28 – CRUCE DEL YIN

media y Du Mai asciende por la espalda coincidiendo con el Vaso Gobernador o

Si se ubica la punta de la lengua en el cielo de la
boca, se cierra el circuito de la Órbita y la energía
circula mejor por el cuerpo.

coincidiendo con el meridiano Vaso Concepción o JE-MO a lo largo de la línea

TU-MO también por la línea media, haciendo prácticamente un círculo cerrado.
2. Puntos de reconexión vital (VG 1 y VC 1)

Los puntos especiales de nº 1 de Vaso Gobernador (Canal Du Mai DU 1,
también denominado Tu Mo) y nº 1 de Vaso Concepción (Canal Ren Mai RM
1), que coincide con la zona del Perineo. Su aplicación es la más fácil, ya que tan
solo requiere que nos sentemos encima del Holograma.

VG 17. PUERTA INTERIOR
DEL CEREBRO
VG 14. GRAN PROMINENCIA

VC 22 – SEÑAL CELESTE
VG 10. TERRAZA
DEL ESPÍRITU

VC 17 – CENTRO
DEL PECHO
VC 12 – GRANERO CENTRAL

VC 8 – PUERTA
DEL PALACIO

VG 4. PUERTA DE LA VIDA

VC 6 – MAR DE ENERGÍA

VC 1 / VG 1

VG 1. PUERTA DE LA
LONGEVIDAD

Perineo

22
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3. Punto de conexión Vital (8 VC)

El punto del Ombligo, que es el nº 8 de Vaso Concepción.

5. Punto Recuperador Vital (R1)

El punto especial del nº 1 de Riñón, que coincide con la zona de Plexo Solar
situado en la planta de los pies.

VC nº8

VC 5
VC 4
VC 3
VC 2

4. Punto Desobstructor (B P 4)

El punto de Bazo Páncreas nº 4.

BP4

BP 1

24

BP 3
BP 2
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También podemos usar...

Hemos desarrollado los Sets de trabajo Vitrocuantic®, fáciles de comprender para

Laser (puntual/transferida)

para cada uno de ellos. Cabe apuntar que se trata de un punto de partida y por

En el punto de dolor, meridiano, etc. y transfiriendo al contenido hídrico.
Apósito (directa)

En el punto de dolor, reflejo, neurolinfático, etc.
Hídrica (ingestión/aspersión)

Añadiendo a un contenedor hídrico y transfiriendo su información.
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que puedan ser aplicados de inmediato siguiendo las instrucciones específicas
tanto se requiere paciencia, observación y continuación. Os animamos a seguir

estudiando y a adquirir los valores esenciales para compartir y poner en práctica
vuestro trabajo.

ATTE. XAVIER VILAJOSANA ESTIARTE

Responsable de Vitrocuantic®
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