
La Metodologìa del 
BioMetaTest Daphne Lab

Se pre�ere el cabello ò el tampòn de la saliva simplemente porque es el tejido màs fàcil 
para enviar, no degradable, estrati�ca todas las informaciones alimenticias de los ùltimos 
meses de vida, a diferencia de la sangre que es muy inestable porquè contiene informa-
ciones muy recientes. En el test de sangre in�uye lo que se come la noche anterior ò  el 
cafè ingerido unos minutos antes de la extracciòn de la sangre. En cambio, el cabello por 
ejemplo, es un tejido estable y duradero, un poco como el sedimento de una roca o los 
anillos de un àrbol. En èl  se pueden leer una gran cantidad de informaciones que de otro 
modo se oculta o se distorsiona.
Con el sistema del Meta Bio Test Daphne, muchos de los viejos  problemas tècnicos  de las 
aparatos de biofrecuencia han sido casi resueltos; gracias a la Meta sustancia, hemos 
obtenido una ampli�caciòn quìmica y no electrònica, originalmente, actuando sobre la 
señal con algunos  squids. Hemos resuelto el problema de las sondas planas �ltrando 
sondas con cuatro dimensiones a �n de obtener un verdadero test holìstico que conside-
ra muchos puntos de vista durante las muestra   gracias a su poderoso modelo 
matemàtico bàsico.

El procedimento es muy simple: se toma  una muestra biològica del sujeto, cabellos o 
tampòn de la saliva, se mete en una probeta con meta sustancia salina estrati�cada, se 
agita enèrgicamente y se sumerge en el sumidero de anàlisis. El software envia un tren de 
frecuencias de sondas del alimento ò del elemento a analizar. Lo envia en formato 4D 
(cuadrimensional) y recibe como respuesta un estìmulo 4D del cabello. Esto es captado 
por la tarjeta y analizado por el software, que achiva los datos y repite la operaciòn cuatro 
veces màs. Entonces el programa hace las evaluaciones necesarias, y decide si controlar 
otros paràmetos como pulmones, hìgado, colon, enzimas, etc. ò simplemente detenerse 
con estas valoraciones porque resultan coherentes y convincentes. El rango de referencia 
y las evaluaciones cambian de sujeto a sujeto. Esto no es una prueba comùn, muchos 
preguntan porquè no existe un umbral; el Meta Bio Test no estandariza como lo harìa un 
test de laboratorio clàsico sobre el control del colesterol. Si el ser humano supera los 200 
tiene una tendencia al colesterol alto.
Pero no es asì para la medicina holìstica. Un hombre puede ser alto, de raza blanca, delga-
do, diabètico, anciano, y estresado, mientras otro hombre bajo, gordo, raza oriental, enfa-
dado y con una ùlcera duodenal. Los dos hombres a pesar de  que pertenecen a la 
categorìa de seres humanos son diferentes, y sobre esto no hay dudas. Habràn dos 
umbrales  de riesgo de colesterol alto diferentes.

Otra ventaja especial del BioMetaTest Daphne es que los paràmetros de intolerancia 
pueden tambièn tener valores negativos  màs son negativos y  màs los alimentos  son 
“terapèuticos” para el sujeto. Esta es una gran novedad en el àmbito de esta invetigaciòn. 
Hasta hoy, de hecho, los test se referìan a los valores de 0 a 100% de intolerancia, nadie 
habìa introducido el concepto de porcentaje negativo. Esto ha sido posible gracias a la 
caracterìstica cuadrimensional de las sondas, solo asì es posible obtener algunos resulta-
dos en % tambièn negativos. Este fenòmeno no es posible detectarlo  con otros sistemas 
en milivoltios. Una vez que el sistema ha analizado y estabilizado todos los valores, se 
procede a la impresiòn en un formato grà�co, bonito, dinàmico, personalizado y atracti-
vo. Es posible efectuar el download en formato PDF de los ejemplos de los Meta Bio Test 
Daphne visitando la pàgina internet en la direcciòn: 
http://www.testintolerancia.com/descarga.html  

A partir de las investigaciones 
sobre la Biologìa de lo Profundo 
hemos decubierto  que la frecuen-
cia patològica de las intolerancias y 
de los campos de los trastornos 
venìan archivados en la membrana 
celular de cada tejido.
Debido a que cada membrana 
celular se comporta como un 
condensador paralelamente 
esfèrico con doble capa quìmica, a 
medida que las cèlulas venìan 
involucradas en el proceso de 
frecuencia trastornos,  màs la 
intolerancia se extendìa de forma 
aguda a nivel biològico.
Se utilizò aquì una serie de ecuacio-
nes sobre los condensadores 
paralelamente y en  serie para 
determinar la densidad de las 
cargas de la membrana y  la profun-
didad porcentual de la frecuencia 
del trastorno.
El BioMetaTest Daphne permite 
captar una densidad de cèlulas con 
la misma frecuencia de los trastor-
nos archivados en la membrana.
Esta frecuencia se almacena en 
formato 4D y puede ser relevada 
sòlo por un ampli�cador quìmico 
como la Meta sustancia.
.
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El BioTest es llamado en modo tècnico tambièn BioMetaTest, como utiliza  una sustancia 
particular, llamada Meta sustancia, capaz de ampli�car la señal de fondo de la muestra 
biològica (cabellos, pelos o tampòn de la saliva) por analizar.
Se trata de un compuesto altamente salino, sometido a un procedimento termodinàmico; la 
elaboraciòn de la sustancia de partida, y los varios pasos efectuados a diferentes temperatu-
ras, en las fases intermedias, dan a la Meta sustancia la capacidad de ampli�car la señal de 
fondo de un tejido biològico. Ella se comporta como una “ lupa” capaz de ampli�car la dèbil 
señal de fondo del tejido (cabellos o tampòn de la saliva) sumergido en la probeta.
Sin la Meta sustancia el tejido por analizar del sujeto resultarìa praticamente invisible a los 
aparatos y un error de anàlisis serìa muy elevado.
Pra evitar este inconveniente se han adoptado diferentes medidas, de naturalezza quìmica, 
tècnica y software.

La primera di�cultad por superar ha sido volver la señal lo màs con�able posible; los actua-
les sistemas de anàlisis frecuenciales, como los aparatos de bioresonancia segùn la metòd-
ica Vega o Voll, ademàs a ser simples relevadores de milamperios, utilizando una señal de 
naturaleza plana, osea representado sòlo sobre dos ejes cartesianos: x,y. Con�ando con las 
intuiciones del Prof. Palmieri sobre la fìsica unigravitacional y de algunos trabajos interesan-
tes sobre las sondas gravitacionales, conducidas por los fìsicos de la universidad de Padova 
con los cuales en un tiempo trabajè, hemos logrado  poner a punto un sistema que envìa y 
recibe sondas en 4 dimensiones, osea representadas en vx, y, z, t. Los ejes x, y, z son los ejes 
caracterìsticos espaciales, mientras que el cuarto eje (no representable grà�camente sino 
sòlo matematicamente) es el eje del tiempo t.
De este modo hemos logrado una mayor verosimilitud con el  tejido que  estabamos  a 
punto de analizar.

La Metodologìa del BioMetaTest Daphne

La Meta sustancia fue producida hace 
de 12 años. Por mucho tiempo perma-
neciò  inutilizada hasta que en una  
conferencia en Alexandria, fue ahì que 
se creò la secciòn della Daphne que 
luego se volviò un laboratorio que en 
sòlo pocos años desarrollò una 
metodologìa patentada para utilizar la 
sustancia potenciada para el anàlisis de 
las frecuencias 4D. Sin la Meta sustancia 
sòlo los circuitos electrònicos operacio-
nales non habrìan logrado ampli�car la 
señal 4D del tejido biològico, se habrìa 
quedado tan dèbil hasta invalidar la 
precisiòn de cada test.
Las actuales instrumentaciones utilizan 
todavìa señales planas en formatos 
electrònicos,�le test o sistemas 
magnèticos. La Daphne Lab ha fundado 
una nuova Generaciòn de Bio Test: 
e�caces, funcionales y con una tecnolo-
gìa altamente superior a las actuales.

 
 

Pasar de un espectro de sondas 
planas a uno de ondas 4D y fundir 
esta tecnologìa con la Meta sustan-
cia fue la investigaciòn que nos 
permitiò alcanzar un nuevo nivel de 
conocimientos de la biologìa. 
Durante los años 1995-2001, funda-
mos una nueva ciencia: la Biologìa 
de lo Profundo. Una ciencia que 
concibe el ser humano desde sus 
niveles màs quìmicos y embrionales 
a aquellos màs elevados, anìmicos y 
espìrituales sin separarlos nunca  el 
uno del otro.
En cierto sentido fue como fundir la 
fìsica con la metafìsica.

Es posible transformar la 
sonda plana en sonda 4D si 
se toman muestras  del 
objeto desde màs àngulos y 
reconvertimos los datos con 
un  �ltro polar sobre  una 
matriz en  3D en  el tiempo.

En  la naturaleza, de hecho no es absolutamente real encontrar señales biològicas que 
tienen solo dos dimensiones, x-y; todo el universo es cuadrimensional, es un espacio que 
cambia con el tiempo.
Cualquier objeto, cuerpo, àrbol, planeta, galaxia, es siempre un cuerpo con masa en el espa-
cio volumètrico con tres dimensiones que envejece con el tiempo (eje t). Solo en teorìa y por 
sencillez, los libros de fìsica reconducen las señales como planas,pero en la naturaleza anali-
zar un tejido biològico con una señal plana,es como si se quisiera acariciar la sombra de un 
perrito confundièndolo con un perro real. La sombra es sòlo una proyecciòn bidimensional 
de un animal real que en realidad tiene muchas  màs dimensiones.
Resuelta esta di�cultad, queda por resolver el problema de la ampli�caciòn de la  señal.
Las sondas biològicas, tambièn si cuadrimensionales, resultan ademàs de intensidad bajìs-
ima y poco perceptibles; enviando la frecuencia de un alimento,como por ejemplo “la pasta”, 
a un tejido biològico, la señal de respuesta era tan baja que era fàcil caer en el error de la 
veri�caciòn de la intolerancia. Teniendo que  utilizar  un tipo de “lupa”.
Esta lupa nos la ofrecìan algunos ampli�cadores operacionales incluidos  en circuitos simila-
res a los  usados  por la universidad de Padova para captar las sondas gravitacionales prove-
nientes de otras galaxias.
Pero esto no bastaba para resolver el problema. La cuestiòn era de naturaleza quìmica.No 
sòlo electrònica.

   
 

Sòlo la Meta sustancia,una de nuestras patentes que permanecia guardada desde hace 
tiempo en un  cajòn, se revelò muy ùtil para elevar el nivel de la señal de la respuesta sin 
deformarla ni alterarla de ningùn modo.
Si el cabello, u otro tejido biològico se sumerge en la Meta sustancia, la señal se ampli�ca 
sin puntos de deformaciòn del sistema màquina; una interfaz lo capta y lo envia al orde-
nador el cual elabora esta señal cuadrimensional generando una serie de valores mucho 
màs con�ables que los sistemas tradicionales.
La novedad absoluta del sistema de los BioMetaTest Daphne,se encuentra en la meta 
sustancia y en el mecanismo de  anàlisis  de las señales de cuadrimensionales.
Para estabilizar los datos a travès un procedimento de càlculo,nos basamos en un potente 
software de gestiòn,que analiza y �ltra los datos con varios niveles de compatibilidad con 
los datos proporcionados por el cliente en el modelo 62 de solicitud de anàlisis.

El software es capaz de extrapolar diferentes variables,porque compara diversos factores 
analìticos de laboratorio. Cada mediciòn se repite cinco veces  y se obtiene el resultado 
�nal de cada medida geomètrica de tales valores. Si la diferencia es muy amplia entre una 
mediciòn y otra el software ordena procesar una nueva mediciòn sobre aquel elemento 
que resulta “dudoso”.
Algunos valores luego se cruzan para obtener una calibraciòn mejor; por ejemplo: si  
usted es intolerante al grupo de los alcohòlicos, se codi�can en serie todos los alcoholes, 
luego se mide el valor de la respuesta del hìgado, y se combina con el valor de la fructosa 
que se hidroliza a nivel hepàtico, se controla si la bilis responde bien funcionalmente, 
etc…

Por què todos estos controles cruzados? Un test holìstico que se respete, debe ver al 
paciente y el informe mèdico analìtico desde varios puntos de vista, los compara,los 
evalora,los sobreposiciona.Si hay muchos òrganos y enzimas conectados al proceso dige-
stivo de los alcohòlicos que no funcionan bien, entonces el ìndice de intolerancia a los 
alcohòlicos  aumenta ligeramente. Si se trata de un joven de 20 años con todos los òrgan-
os y metabolitos enzimàticos en perfecto orden, disminuye el ìndice de intolerancia.
Este algoritmo de compensaciòn es muy importante en cuanto, si medimos el porcentaje 
de intolerancia desnudo y crudo, ello resultarìa falseada en una primera investigaciòn, 
especialmente si el sistema biològico es in�uenciado por muchas informaciones molestas 

Estos ruidos de fondo molestan el anàlisis y harìan notar las asì llamadas “intolerancias 
mascaradas”. Para obviar este problema no bastava sòlo la Meta sustancia, ni el mètodo 
de las sondas cuadrimensionales, hemos tenido que recurrir a una atenta programaciòn 
software de comparaciòn, codi�caciòn y �ltraciòn de todos los datos que podemos hallar 
en una pequeña porciòn de tejido biològico, el cabello o saliva.
Este software es controlado por un potente modelo matemàtico con lògica fuzzy que por 
razones legales el modelo se mantiene todavìa reservado porque no es posible patentar 
fòrmulas  matemàticas, que serìan de hecho facilmente reproducibles por otras empresas 
si se dejan al dominio pùblico.
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