
ANEXO II: Electropuntura Bioenergética: El Método Torner®

La electropuntura bioenergética es una fusión de técnicas conocidas, transformadas y auna-
das en una única técnica (forma) más directa, transparente, rápida, sencilla y eficaz.

El método de estudio mediante la electropuntura bioenergética se desarrolló durante más 
de 7 años analizando miles de clientes, cruzando una gran variedad de datos y corroborándolos 
con ayuda de los conocimientos de la Medicina Tradicional China (MTC), la Homeopatía, la Fi-
toterapia, la Electroacupuntura según Dr. Voll (EAV) y los fenómenos de resonancia biológica. El 
resultado fue el descubrimiento de muchas relaciones nuevas en campos biofisiológicos y ener-
géticos que están estrechamente vinculadas por el hecho que las células disponen de sistemas 
de control exclusivos, de tipo enzimático, para regular su auto-mantenimiento y multiplicación. 
Éstos, a su vez, están regidos por los patrones energéticos de frecuencia superior.

Para realizar un estudio mediante la 
electropuntura bioenergética, se requiere 
un dispositivo electrónico (Supertronic, en 
nuestro caso) basado en la EAV (Electroa-
cupuncture According to Voll o Electroacu-
puntura según del Dr. Voll - en español)  y 
los preparados bioinformativos a base de 
plantas medicinales y aceites esenciales. 
Como conocimiento metodológico es nece-
sario dominar las relaciones y localizaciones 
de los meridianos energéticos y de los pun-
tos de acupuntura de la MTC, así como el 
método Torner® (creado por el ingeniero Leo 
Franek). Asimismo, es preciso haber asimi-
lado las funciones de los preparados, agru-
pados según los elementos de la MTC.                        
    

El Supertronic es un ingenio electrónico que facilita la obtención de los parámetros eléctricos 
de los puntos de acupuntura correspondientes a los distintos órganos y sistemas del cuerpo 
humano. Permite el conocimiento, en cierto grado, del estado de los circuitos bioenergéticos 
especializados que efectúan la conexión interna entre los campos de energía etéreos y los físi-
cos. Como dichas energías tienen características magnéticas especiales, pueden inducir cam-
pos eléctricos y corrientes como efectos secundarios. Midiendo las corrientes continuas en los 
puntos de acupuntura, se obtienen informaciones biológicamente significativas sobre el estado 
energético del organismo. Por ejemplo, una tensión inferior a la normal en un punto indicaría 
una afección degenerativa del correspondiente sistema orgánico, o una condición similar que 
produciría una disminución de la vitalidad. No obstante, para conseguir una interpretación más 
acertada, se requiere llevar a cabo el test de resonancia con los preparados en cada uno de los 
puntos que presentan una caída de la tensión.

El hecho de que sea posible realizar este tipo de análisis con el Supertronic se explica por los 
fenómenos de resonancia biológica (biorresonancia). En una consulta habitual se llegan a medir 
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de 80 hasta 120 puntos diferentes en las manos y en los pies, lo que lleva un tiempo estimado de 
20 a 30 minutos. El método Torner® (torrente nervioso) con el cual han sido evaluadas las per-
sonas en este trabajo de observación, consiste en la revisión de los 20 puntos más importantes, 
que tienen una relación muy estrecha, a través del sistema nervioso, con la funcionalidad de los 
órganos internos o de los sistemas. Así se acorta la duración del estudio energético a unos 10 a 
15 minutos, manteniendo una eficacia muy alta (en la práctica diaria en consulta, se recomienda 
realizar el estudio energético completo, ya que permite precisar aún más). El organismo, con sus 
frecuencias bajas (disonancias) selecciona mediante biorresonancia a través de un puente elec-
trónico (Supertronic) el preparado capaz de equilibrar las frecuencias y recuperar su estado ópti-
mo. El conocimiento de las características de los preparados, nos ayuda por un lado a interpretar 
las posibles afecciones (funcionales, tóxicas, infecciosas) y por otro a proponer un tratamiento 
individualizado y eficaz para la persona. Por regla general, son tratamientos de tres semanas. 
Según la gravedad de la afección puede prolongarse el tratamiento hasta tres meses seguidos, 
con los descansos correspondientes. 

En la práctica, para realizar el estudio energético, se testan primero con el Supertronic los 
veinte puntos más importantes (Fig. 1). Se anotan los puntos que dan valores bajos (caídas de 
la tensión) y luego se va midiendo en ellos por biorresonancia cuál o qué combinación de los 
preparados es la necesaria para subir y recuperar los valores. 
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ESTUDIO ENERGÉTICO

Nombre: Fecha:
MANOS

S Linfático _/ _ Tonsila _/ _ Oído _/ _ Amígdala_ /_ Ojo_ /_ Cavidad nasal _/ _

Pulmón _/ _ Alvéolos_ /_ Nervios _/ _ Bronquios_ /_ Pleura _/ _ Bronquios _/ _

I Grueso _/ _ Colon_ /_ Linfa _/ _ Nervios _/ _ Pleura _/ _ Apéndice_ /_

SN ervioso _/ _ Linfa _/ _ Nerv.V eget._/ _ Meninges _/ _ Cerebro_ /_ Ganglios _/ _

SV enoso _/ _ Arterias _/ _G .l inf. _/ _ T. arterial _/ _ Venas internas _/ _

S. Inmun. _/ _ P. inf. _/ _L infa _/ _ Esclerosis _/ _P .s up. _/ _ Cabeza _/ _

O Internos _/ _ P. inf. _/ _L infa _/ _ Nervios _/ _ Peritoneo_ /_ Pleura _/ _P .sup._ /_ Cabeza _/ _

S Hormon. _/ _ Estrés _/ _L infa _/ _ Simpat. _/ _ Insulina_ /_ Mamarias _/ _ Tiroides _/ _H ipófisis_ /_

Corazón _/ _ Válvulas _/ _L infa _/ _ Nervios _/ _ Linfa miocar. _/ _ Endocardio _/ _ Pericardio_ /_

I Delgado _/ _ Íleo _/ _L infa _/ _ Nervios _/ _ Peritoneo_ /_ Duodeno_ /_

PIES

Páncreas) _/ _ Proteínas_ /_ Nucleasis_ /_ Polisacáridos _/ _A similación de la grasa _/ _

Bazo _/ _ Méd. Blanc. sup. _/ _P eritoneo _/ _M .B . inf _/ _ Méd. roja _/ _L infocitos _/ _

Hígado _/ _V enas centrales _/ _P eritoneo _/ _C élulas _/ _

Artic. _/ _ Piesy columna _/ _ Carg. tóxica _/ _M . Sinovial_ /_ Brazos_ /_ Cabeza _/ _

Estóm. _/ _L infa _/ _ Nervios_ /_ Peritoneo _/ _

Ligam. _/ _P . inf._ /_ Linfa _/ _ Muc., Pólipos.. _/ _T órax, Cuello_ /_ Cabeza _/ _

Epiderm. _/ _P . inf._ /_ Linfa _/ _ Cicatrices_ /_ P. sup. _/ _C abeza_ /_

Grasas _/ _ Cav. abdominal _/ _L infa _/ _C av. torácica _/ _ Cabeza (esclerosis)_ /_

Ves.Bil. _/ _ Vías biliares _/ _L infa _/ _N ervios _/ _P eritoneo _/ _V esícula_ /_

Riñón _/ _ Pelvis renal _/ _L infa _/ _ Nervios _/ _ Peritoneo _/ _ Vías uri. _/ _ Glomérulos_ /_

Vejiga _/ _V ejiga urinaria _/ _ Matriz _/ _ Próstata _/ _O varios _/ _ Epidídimo _/ _

Resultado del testaje:

Figura 1. Ejemplo de un formulario para el estudio energético

Estudio empírico: ASV y cambios en la sangre a nivel celular tras la toma de preparados bioinformativos     

Guillermo González-Castelao Martínez-Peñuela©

54


