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Ha escrito Lo que tu luz dice (Ed. Sirio), donde
explica su experiencia con la tecnología GDV,
que permite analizar y visualizar en una pantalla
el campo de energía de una persona.

M

áster en Ingeniería Biomédica,
investigadora y profesora de la
Universidad de Barcelona, Ana
María Oliva se ha especializado en la
Bioelectrografía GDV, una tecnología
desarrollada por Konstantin Korotkov
que hace posible la visualización, análisis y reequilibrio del campo energético humano. «Todo lo que comemos,
lo que pensamos, el entorno físico en el
que estamos... todo afecta a nuestro campo energético armonizándolo o desarmonizándolo», nos dice.
– ¿De qué modo tomando una
descarga de energía de los dedos la
tecnología GDV obtiene una imagen
completa del estado del organismo?

–La información del todo está en cada
una de las partes. La información del individuo completo está en cada una de las
células, por eso se puede clonar. También está en el iris del ojo, en la planta
de los pies o en los dedos de las manos.
– ¿Nos revela algo que no supiéramos
sobre nuestro cuerpo y nuestro ser?

–Nos permite tomar conciencia de que
el cuerpo no termina donde acaba la piel,
y de que todo son patrones de resonancia
y de interferencia, constructivos o destructivos. Podemos encontrar la verdadera causa de muchos de los malestares
que sufrimos codificada en un patrón de
exceso o carencia de energía. El ser humano es mucho más que una máquina
con ciertas funciones. Somos una unidad cuerpo-emociones-mente-espíritu.

El cuerpo no
termina donde
acaba la piel»
–Afirma que es importante tener pensamientos positivos, utilizar palabras bonitas, rodearse de belleza… ¿Todo influye
sobre el campo energético y nos ayuda
a disfrutar de una salud mayor?
–Cada pensamiento implica una secreción endocrina que llega a cada una de
las células. Las emociones, la dieta, el entorno… todo lo que hacemos nos afecta. Y de entre todos esos factores, los
más determinantes suelen ser los pensamientos de la propia persona.
– ¿Al ver su imagen energética se llevó
alguna sorpresa?

–No estaba tan bien como creía y vi que
algunas cosas me afectan más de lo que
me esperaba... Por ejemplo, descubrí el
gran efecto desarmonizador que tiene
sobre mi campo el uso de tecnologías
como el ordenador o el teléfono móvil.
– ¿A qué personas recomienda que se
realicen un diagnóstico y tratamiento
con GDV?

–A todas aquellas que tengan ganas de
«verse» de otra manera, de obtener
nuevas respuestas, de conocerse un poco más, de saber los puntos fuertes y los
puntos débiles que las caracterizan.
– ¿Dónde se puede encontrar un espe-

Ejercer presión con los dedos en puntos situados en
el periné –la zona entre el
ano y los genitales– resulta
un remedio eficaz y sin efectos secundarios para tratar
el estreñimiento. El 72% de
los pacientes en un grupo de
cien personas con estreñimiento funcional afirmaron
que esta sencilla técnica
había provocado los movimientos intestinales y había
evitado el tratamiento habitual con laxantes. El estudio
ha sido realizado en el Centro
para la Medicina OrientalOccidental de la Universidad
de California-Los Ángeles
(Estados Unidos). Los autores, encabezados por Ryan
Abbot, recomiendan a los
médicos de cabecera e internistas que, junto con los
consejos dietéticos, tengan
en cuenta esta técnica –que
se aprende en cinco minutos– como primera opción
de tratamiento, puesto que
el estreñimiento es una causa
frecuente de consulta médica y la administración de
fármacos implica a menudo
un gasto innecesario.

cialista con buena formación?

–En la web www.energiahumana.es,
que aún está en construcción, hay un
apartado para localizar los profesionales
que han sido formados por nosotros. Espero que en breve esté disponible.
CLAUDINA NAVARRO Y MANUEL NÚÑEZ
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