MEDICIONES TOMADAS CON LA TECNOLOGÍA GDV-EPC
Esta tecnología fue creada en la Universidad de San Petersburgo, Rusia, por el profesor Korotkov, y permite
estudiar desde el método científico el Campo de Energía Humano (CEH). A través de lentes de cuarzo, fotografía
la emisión de luz ultravioleta de los dedos, y a partir de esto y de la información de los meridianos, extrapola las
medidas de los dedos, al estado general de la persona.
En el caso de flipyflux, realizamos una primera medición. A continuación, el sujeto utilizó el elemento
libremente durante 10 minutos, tras lo cual paso a realizarse una segunda medición, y a compararse. A la vista
de los resultados, el estudio concluye que:
“FlipyFlux utilizado durante 10 minutos, mejora y re-estructura el estado del campo de energía humano (CEH)
de la persona. El análisis de los resultados de las mediciones tomadas en este estudio son concluyentes, y
podemos afirmar que flipyflux durante 10 minutos, mejora de modo significativo el CEH de la persona que lo
utiliza. Re-equilibra, por tanto, el sistema de meridianos y el CEH.”
Si deseas acceder al estudio completo, no dudes en solicitarlo a través de www.in-torus.com

¿QUÉ HACE?
FlipyFlux ofrece la posibilidad de trabajar aspectos psicomotrices sumamente importantes como la lateralidad
y centralidad, coordinación, conciencia espacial, equilibrio, fuerza, optometría. Al mismo tiempo es divertido,
agradable, y se adapta a las circunstancias y características de la persona que lo está utilizando.
Dentro de un contexto terapéutico, logra vencer las resistencias ante la terapia, especialmente cuando esta no
se realiza de forma voluntaria. Evita la frustración ya que la sensación de estar haciéndolo mal no existe, y
consigue mantener la actividad por más tiempo, ya que la persona que lo está utilizando, se emociona con la
actividad.Como juguete, te dará la tranquilidad y la satisfacción de ver como tu hijo se emociona y divierte con
algo que no sea una pantalla, al tiempo que desarrolla su cuerpo y su imaginación.En general, ayuda a cualquier
persona a conectar con el aquí y el ahora, a través de su cuerpo y su movimiento.

¿QUÉ ES?
Representa una forma geométrica conocida como toroide. El toroide, más allá de una forma, nos muestra un
patrón de movimiento con una característica concreta “El toroide es el único patrón de energía o dinámica de
movimiento que puede sostenerse a sí misma, y está hecho de la misma
sustancia que el entorno - como un tornado, un anillo de humo en el aire, o
un remolino en el agua.” Arthur Young, científico y filósofo.
El toroide sirve como modelo matemático que explica algunos misterios de la
ciencia. Las galaxias tienen forma toroidal, con agujeros negros en el centro
que están permanentemente absorbiendo y expulsando infinita energía. Hay
teorías que apuntan a que el Universo tiene forma toroidal, y también los
electrones (parson's magneton theory of the atom). Es la forma del campo electromagnético del cuerpo
humano, y de la tierra. El acelerador de partículas de Suiza, tiene forma toroidal, y basándose también en esta
figura, Marko Rodin desarrolla una bobina, conocida como bobina de Rodin, que genera un campo magnético
un 62,5% mayor a las bobinas convencionales.
El toroide encierra una gran fuente de sabiduría que no ha pasado desapercibida para los buscadores de las
leyes que rigen el universo y la consciencia, convirtiéndose en una figura clave para la mayoría de corrientes
metafísicas-espirituales actuales. Representa la forma en que se mueve la energía a cualquier nivel de
existencia.
Como vemos, podría ser una figura clave en el cambio de
paradigma que está experimentando el pensamiento
científico, y convirtiéndose punto de unión entre ciencia y
conciencia.
A mediados de 1990, Jochen Valett lo trae al mundo como
objeto. Se trata de un invento que más allá de reproducir su
forma, recrea su movimiento a la perfección, en un formato
que nos permite incluso jugar con él. Es más que sabido,
que la mejor forma de integrar un concepto abstracto es a
través de la experiencia y aún más si ésta es agradable. Este
elemento, bajo la apariencia de juguete, nos permite
manipular un concepto tan importante como el toroide.
Desde Intorus hemos comprendido la trascendencia de este
hecho, y tenemos la determinación de descubrir cómo y
porque, este objeto está mejorando la vida de muchas personas. Si deseas conocer más sobre este proyecto y la
forma en que lo acercamos a ti, no dudes en entrar en www.in-torus.com.

