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Ciencia y La Reconexión. 
 
Está surgiendo una nueva ciencia que está cambiando la concepción tradicional de 
la salud y la curación. Las últimas investigaciones científicas se centran en los 
experimentos que están cuantificando los efectos de un nuevo espectro de 
sanación que consiste en energía, luz e información, sobre los seres humanos. 
Son muchos los investigadores de renombre a nivel mundial que lideran este 
camino con sus estudios sobre la Sanación Reconectiva ® descubierta por Eric 
Pearl DC, como, Gary Schwartz PhD, y Konstantin Korotkov, PhD. 
 
La profundidad y el gran alcance de los resultados de esta investigación está 
atrayendo la atención de los mejores y más brillantes en la comunidad científica. 
 
Estudios conducidos sobre la energía termodinámica y magneto eléctrica del 
lugar durante la Sanación Reconectiva. 
 
William Tiller PhD 
 

Credenciales: Profesor emérito de la Universidad de Stanford. Autor de ocho 
libros y 250 artículos científicos. Estrella de la película …”Y tú que sabes...?” 

 

Estudio: El estudio se centró en cómo las propiedades físicas de una habitación o 
espacio cambian como resultado de las frecuencias curativas introducidas en esa 
habitación. Los estudios se realizaron y se duplicaron en los seminarios de 
Sanación Reconectiva en Sedona (AZ) de 2006, en el de Los Ángeles del 2007, en 
el de Los Ángeles de 2008 y en el de Los Ángeles de 2009, junto con estudios de 
corroboración efectuados en Europa. 
Empleando un equipo avanzado y patentado, el Dr. Tiller midió el cambio en la 
energía en el interior de la habitación, antes, durante y después de los seminarios 
en los que los practicantes trabajaban con a la Sanación Reconectiva. 
 
Resultados: Hubo un aumento drástico en el exceso de energía libre termodinámica 
dentro la habitación. Si se comparase el cambio de muestra a lo que se obtendría 
si se fuera a medir la energía tal como la conocemos hoy en día, la temperatura de 

la habitación tendría que haberse incrementado en 300 grados centígrados!.  Pero con 
la Sanación Reconectiva, mientras que la temperatura real de la habitación no 
habría cambiado, el aumento de la cantidad y los niveles de energía, luz e 
información cargando la sala si lo habría hecho. Esto fue precisamente lo que Tiller 
fue capaz de medir. Los datos de Tiller muestran que la entropía (la tendencia 
natural de las cosas de envejecer, descomponerse, degenerarse, ir del orden al 
desorden y de la organización a la desorganización) se invierte a si misma durante 
la Sanación 
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Reconectiva, lo que permite que prevalezca la coherencia. La entropía conduce al 
envejecimiento, el caos, la decadencia y la enfermedad. Por eso, cuando la 
entropía se invierte ( lo que se denomina entropía negativa), una mayor coherencia 
u orden está presente. Y a medida que la coherencia se impone, el equilibrio se 
vuelve a introducir en el cuerpo, ayudándolo a restaurarse y rejuvenecer. La 
degeneración se convierte en regeneración, la desorganización se convierte en 
reorganización ... el mal-estar se convierte en curación o alivio. 
 

Comentarios: "Los datos que reunimos fueron bastante notables. La energía 
efectiva contenida era enorme ! . Es este cambio en el patrón de la energía el que 
permite a los seres humanos normales que entran en la habitación salir de ella 
luego más tarde con una capacidad de curar a los demás y a sí mismos, 
independientemente de su origen o de su educación. Las frecuencias de 
Sanación Reconectiva llevan el concepto de sanación más allá de lo que  
clásicamente se ha conocido como curación energética, hacia un espectro más 
amplio de energía, luz e información". 
 
"Hay muchas energías involucradas en la luz. Hay, por supuesto, luz 
electromagnética, que todo el mundo conoce. El nivel más denso del cuerpo 
humano tiene que ver con la energía electromagnética. Así que se puede utilizar la 
luz en la forma en que se utiliza en la medicina energética, especialmente en los 
puntos de acupuntura, para proporcionar sistemáticamente la curación en el 
cuerpo. O bien, se puede ir a un nivel superior de energía ... de energía 
magnetoeléctrica. Que también tiene una faceta de luz . Y en todos estos niveles 

dimensionales superiores hay una luz que es un comunicador entre los aspectos 
de la sustancia para ese nivel del ser. " 
 
"Por ello cuando Eric habla de Sanación Reconectiva, realmente lo que está 
ocurriendo es que entonces muchos tipos de energía y de luz están fluyendo a 
través del facilitador y hacia el receptor. O en otras palabras, de lo que estamos 
hablando, es algo mas allá de lo que se ha venido hablando como curación 
energética en sentido clásico, puesto que lo se está trayendo está dentro de un 
espectro más amplio de energía, luz e información. " 
 
"También hemos desarrollado un instrumento que ahora permite acceder a estos 
niveles dimensionales de realidad superiores. Esto es sólo un comienzo, pero al 
menos es una manera en la que podemos tener una lectura. Esto es muy 
importante, pues podemos empezar a supervisar el lugar en el que los sanadores 
trabajan y describir el nivel de eficacia de lo que están haciendo en un nivel de 
energía, en términos de medida cuantitativa para ese espacio en particular. " 
 

Konstantin Korotkov, PhD. 
 
Credenciales: Director adjunto del Instituto de Investigación Federal de Cultura 

Física de San Petes burgo. Profesor de Ciencias de la Computación y Biofísica de 
la Universidad Federal de Tecnologías de la información, Mecánica y Óptica de 
San Petersburgo. Profesor de Investigación en San Petersburgo de la Academia 
de Cultura Física. Presidente de la Unión Internacional para la Medicina y 
Bioelectrografía aplicada. Miembro del Consejo de Redacción: Revista de Medicina 

Alternativa y Complementaria y Diario de los resultados de la Ciencia de Sanación. 
 



Estudio: Evaluar las características energéticas de los espacios durante la curación 

y la práctica espiritual. Korotkov empleó una cámara de tecnología de imagen 
electrophónica (Electrophonic Imaging Technology (EPC)), también conocida como 
visualización de descarga de gas (EPI / GDV). El EPI / GDV cuantifica los cambios 
en los campos de energía de los seres humanos. 
 
Resultados: Hubo un notable incremento en las mediciones cuando la curación se 
estaba demostrando o llevando a cabo en la sala. La intensidad y el tamaño del 
campo fue en aumento a medida que avanzaba el día. Estos efectos en el campo, 
medidos y documentados, (que él denomina "efectos de coherencia") son 
significativos y se producen mientras la enseñanza se lleva a cabo en el seminario. 
Estos “efectos de coherencia” son más dramáticos y poderosos cuando un nuevo 
concepto o ejercicio es introducido en el seminario, quedando documentados picos 
dramáticos en la intensidad y tamaño del campo de la sala de reuniones. Su propia 
teoría es que estos efectos electromagnéticos podrían ser el canal que permite a 
los asistentes obtener esas nuevas habilidades y el que queden convertidos en 
maestros sanadores en sólo un corto seminario de un fin de semana. Además, la 
investigación del Dr. Korotkov sugiere que por el simple hecho de sentarse en la 
sala de reuniones del seminario, los asistentes posiblemente reciban efectos 
positivos para su salud. 
 
 
Comentarios: "Está claro que los efectos de la Sanación Reconectiva durantelos 
Talleres son fuertes y medibles. (Los resultados) definitivamente hablan de 
acondicionamiento del espacio ambiental de la sala de taller. Los cambios en los 
campos de energía de los participantes antes y después del taller demuestran 
fuertes efectos positivos de este proceso para las personas que participan.” 
 
"Los efectos indicados están muy relacionados con los efectos registrados por 
el equipo del Dr. William Tiller, a pesar de que el equipo empleado funciona con 
principios absolutamente diferentes. Desde el punto de vista físico, puede estar 
relacionado con la formación de zonas de disminución de la entropía en la 
habitación como profesor Tiller explica, asociado con la acumulación de una 
carga magnética negativa que se manifiesta en el medio ambiente”. 
 
 
Los estudios bioenergéticas realizados sobre las personas que facilitan la 
sanación reconectiva y los que la reciben. 
 

GARY SCHWARTZ, Phd. 

Universidad de Arizona, primer Director de la universidad del LaboratorioLos 
estudios fueron llevados a cabo con Linda GS Russek, PhD, Co-director del 
Laboratorio. 
 
Credenciales: Director de Medicina, Neurología, Psiquiatría, Psicología y Cirugía. 

Director del Laboratorio de Avances en la Conciencia y la Salud de la Universidad 
de Arizona. Ex Director del laboratorio de Sistemas de Energía Humana de la 
Universidad. Doctor por la Universidad de Harvard en 1971. Profesor asistente de 
psicología en Harvard hasta 1976. Profesor de psicología y psiquiatría de la 
Universidad de Yale y director del Centro de Psicofisiología de Yale. Co-director 
del Yale Clínica Medicina Conductual. 



Estudios sobre los facilitadores de sanación reconectiva: el laboratorio de Sistemas de 

Energía Humana de la Universidad llevó a cabo una serie de experimentos 
científicos, cuidadosamente diseñados, controlados, a doble ciego, aleatorizados, 
junto con el Dr. Pearl y otros profesionales de la Sanación Reconectiva para 
determinar si las frecuencias de Sanación Reconectiva eran algo medible y real en 
el laboratorio. Dr. Pearl y varios estudiantes universitarios a los que él enseñó 
Sanación Reconectiva sirvieron como remitentes, mientras que otros voluntarios 
actuaron como receptores en estos estudios. 
 
Resultados: El primer estudio, que tuvo lugar en el transcurso de cinco días mostró 

que los sujetos con los ojos vendados podrían detectar y determinar con precisión 
la localización exacta de donde la energía era dirigida. En el primer día el nivel de 
precisión de los voluntarios fue del 65 por ciento. Para el quinto día sus niveles de 
precisión alcanzaron un máximo de 96 por ciento.  Esto se llama una curva de 

aprendizaje. Y una curva de aprendizaje sólo puede desarrollarse para algo si ese 

algo existe. El segundo estudio mostró que la energía funciona como una señal 
electromagnética. El tercero mostró que la onda del latido del corazón del 
remitente, medido por electrocardiograma (ECG), quedaba impresa dentro de las 
ondas cerebrales del receptor, que se midieron por medio un electroencefalograma 
(EEG). En otras palabras, que las ondas del latido del corazón del remitente se reflejan 
en las ondas cerebrales del receptor! . Lo más significativo en este tercer experimento 

es que, con independencia de si el receptor era consciente o no de la energía, los 
estados cerebrales si respondían de la misma manera. Así el cerebro de alguna 
manera inconscientemente detecta y recibe la energía. No requiere de fe, 
esperanza, creencia o una mente "abierta". 
 

Comentarios: De acuerdo con Schwartz: La conclusión de estos experimentos fue 
que la energía es de hecho real, detectable y medible - "y bastante notable." 
 
Gary Schwartz, PhD. 
 
Los estudios fueron llevados a cabo con los Drs. Melinda Connor y Ann 
Baldwin, en el Laboratorio de Avances en la Conciencia y la Salud en la 
Universidad de Arizona. 
 

Estudios sobre personas que asistieron a los seminarios de Sanación 

Reconectiva Seminarios:  Dr. Schwartz y sus colegas llevaron a cabo sus estudios 

"sanación energética de referencia" en el laboratorio del Dr. Schwartz de la 
Universidad de Arizona. El mismo equipo realizó una investigación adicional a lo 
largo de Tucson y Los Ángeles. Estos estudios miden las habilidades de las 
personas para trabajar, sentir, transmitir y recibir la luz y otras frecuencias 
electromagnéticas, antes y después de que asistieron al seminario. 
 
Resultados: Lo que encontraron fue dramático. De las más de 100 personas que 

participaron en el estudio, todas salieron con nuevas habilidades expandidas y 
permanentes de curación, después del seminario de sanación reconectiva. Y sin 
importar su experiencia previa, aunque no tuvieran experiencia previa en la 
sanación energética, alguna experiencia previa, o si eran maestros, grandes 
maestros o Gran Maestro instructores de técnicas de sanación energética, pues 
ascendieron a un nuevo nivel de sanación, y todos alcanzaron el mismo nivel, un 

nivel más allá del cual ninguno de ellos había llegado antes. 
 



Gary Schwartz, PhD. 
 
Estudio: Usando una variedad de equipamiento científico – como el medidor de 

emisiones de bio-fotones, el magnetómetro de frecuencia triaxial extremadamente 
baja ( que mide el campo magnético alrededor del cuerpo), dispositivo de profusión 
láser (que mide un aspecto de la energía que se puede cambiar "on" y "off" ), 
generador de eventos aleatorios (REG) (que mide la habilidad para llevar 
organización a un campo desorganizado), mediciones de la radiación gamma y la 
Rueda Egely ( que mide la capacidad para afectar a los objetos a distancia) - ; 
Schwartz estudió a los que asistían por primera vez al seminario para determinar lo 
que sucede bio-energéticamente a alguien que acaba de aprender este trabajo. 
Resultados: Los asistentes al seminario de Sanación Reconectiva sufrieron cambios 
en el seminario que les dieron habilidades distintas y medibles para afectar no sólo 
los objetos que les rodean, sino para armonizar en los seres vivos la organización 
y la regeneración donde la desorganización y la degeneración habían estado 
presentes. 
 
Konstantin Korotkov, PhD. 
 
Estudio: Este estudio fue diseñado para registrar los cambios que se producen 
en las personas que reciben la Sanación Reconectiva. 
  
En junio de 2010, dos instructores de Sanación Reconectiva facilitaron sesiones de 
sanación en cinco voluntarios del estudio. Las emisiones de energía a través de 
las puntas de los dedos de los voluntarios fueron captadas y medidas con cámara 
de imagen electrophónica (Electrophonic Imaging Cámara) de Korotkov (EPC) 
antes y después de las sesiones facilitadas. Este estudio se realizó en la Sociedad 
Internacional para el Estudio de las Energías Sutiles y Medicina Energética 
(ISSSEEM) y es materia de un estudio revisado, publicado en una revista de 
investigación. 
 

Resultados: Un aumento en la energía fue registrado por las cinco personas, 
mostrando tres de ellas cambios muy significativos. Las mediciones también 
demostraron reducciones en la entropía (degeneración) que denotan la 
armonización significativa (curación) del estado del voluntario. 
 
Konstantin Korotkov, PhD. 
 
Estudio: la Sanación Reconectiva se enseñó a un grupo de médicos, 
investigadores, terapeutas y los atletas olímpicos de Rusia. El diseño del estudio 
proporcionó a los sujetos de prueba con sólo seis horas de enseñanza y la 
interacción con las frecuencias de Sanación Reconectiva se produjeron solo en el 
transcurso de dos días. Cada uno de los participantes se midió antes, durante y 
después del experimento, con diversas metodologías de prueba, incluyendo el uso 
del dispositivo de EPC, que mide los campos de bioenergía alrededor del cuerpo 
de una persona. 
 
Resultados: Según Korotkov “los efectos de la Sanación Reconectiva en los atletas 
y sus niveles de energía eran "muy significativos". Cada uno de los atletas y los 
sujetos de prueba experimentaron un aumento significativo en sus niveles de 
energía, con un aumento promedio de 22% o más. Los atletas contaron que 
podían sentir claramente las frecuencias y los beneficios que estaban 



experimentando en sus cuerpos. Uno de los atletas olímpicos con una pierna rota 
de hacia cuatro días, que sólo era capaz de caminar con la ayuda de muletas - y 
con gran dificultad y dolor - inesperadamente después de las dos sesiones del 
estudio podía caminar sin dolor y sin precisar más de sus muletas. Su médico, 
quien estuvo presente durante el estudio, volvió a realizar una radiografía del atleta 
al día siguiente y se sorprendió al descubrir que el hueso roto gravemente, de 
alguna manera, se había convertido en no más que un leve esguince. 
 
Comentarios: Dr. Korotkov dijo: "Los resultados fueron muy, muy fuertes y muy, 
muy diferentes" que cualquier otra cosa que había visto en su dilatada carrera de 
investigación bio-energética. 
 
Los estudios de coherencia realizados sobre los facilitadores de sanación 
reconectiva. 
 
Gary Schwartz, PhD. 
 
Los estudios fueron llevados a cabo con la Dra. Ann Baldwin, Laboratorio de 
Avances en la Conciencia y la Salud en la Universidad de Arizona. 
 
Estudio: Usando un dispositivo láser de la profusión, el estudio se dispuso para 

determinar la frecuencia cardíaca y la variabilidad del ritmo cardíaco de los 
facilitadores de Sanación Reconectiva, comparándolos con los estudios previos 
que habían medido los de meditadores avanzados, maestros de Reiki y Qi Gong 
(energía de sanación) y grandes maestros. 
 
Resultados: Durante las sesiones, los facilitadores de la Sanación Reconectiva y 

sus receptores entraron en estados de curación mejorados drásticamente. El 
practicante experimenta un estado en el que queda marcada una actividad 
cerebral y cardíaca significativa. Este estado, llamado "quietud emocional", se 
asocia con la conciencia extrema, sentimientos de paz, la conexión con el campo 
de energía universal y la capacidad de percibir niveles acentuados. Esto supera con 

creces cualquier estado que se ve normalmente con el yoga, la meditación o de cualquier 

modalidad de energía curativa conocida. 
 

Los estudios que demuestran el impacto de la Sanación Reconectiva la 
plantas y en el ADN de plantas. 
 
Gary Schwartz, PhD. 
 
Estudio: En este estudio se propuso examinar lo que sucede cuando la Sanación 
Reconectiva se aplica a las plantas. Fueron seleccionadas y combinadas diversas 
hojas de plantas según su tamaño y consistencia. Cuando las hojas fueron 
separadas de su fuente de vida (tallo o tronco) sangraban la luz, ya que se estaban 
muriendo. En otras palabras, la luz se escapaba de las hojas. En cada 
experimento, la hoja de control de una pareja se dejó morir de forma natural. Pero 
la otra hoja se sujeto a una de las varias modalidades de curación, Reiki, Qi Gong 
o Sanación Reconectiva. 
 
Resultados: La hoja por extinción natural murió entre los siete a los diez días. La 

otra hoja con la energía aplicada duró más tiempo. Con Reiki, la recuperación de la 
hoja comenzó rápido pero luego se desvaneció. Con Qi Gong, comenzó lento, pero 



duró más tiempo. Cuando se aplicó la Sanación Reconectiva, la recuperación de 
las hojas comenzó más rápido y se quedó mucho más tiempo. De hecho, las hojas que 

reciben Sanación Reconectiva se mantuvieron vivos el mayor tiempo por 90 días - 
entre ocho y diez veces más que con las otras. 
 
Glen Rein, PhD, director, Quantum Biology Research Labs, NY. 
 
Credenciales: Director, Quantum Biología Investigación Labs, Nueva York. 
Superior Científico / Director en Estee Lauder. Científico de investigación en la 
Universidad de Medicina de Stanford. Profesor Asistente en el Monte Sinai 
Hospital. 
 
Estudio: El estudio fue diseñado para determinar el impacto que la Sanación 
Reconectiva tiene en el ADN humano.  
 
En el experimento, el ADN vegetal estaba "irradiado" con calor o con electricidad. 
Se sabía que cuando el ADN es irradiado, el ADN se desenrolla. Si se le permite 
recuperarse por sí solo, durante un período de tiempo específico. se rebobina.  
 
Usando un espectrofotómetro, el Dr. Rein sometió el ADN recobrado a diversas 
modalidades de sanación: Reiki, Johrei, Jin Shin y Sanación Reconectiva. 
 

Resultados: con Reiki, Johrei y Jin Shin, el ADN rebobinaba más lentamente que 
según la norma establecida. Con la Sanación Reconectiva, se rebobinaba rápido.  

 

Mucho más rápido. Además, la investigación demostró que el único ADN que había 

sido sanado de defectos inherentes o pre-existentes (defectos existentes antes de la 

preparación de choque para el estudio) era el ADN que recibió la Sanación Reconectiva. 

Esto confirma que la Sanación Reconectiva es diferente que cualquier cosa 
observada anteriormente en la curación energética y que tiene un impacto directo 
en el ADN humano, que puede conducir potencialmente a nuestra regeneración y 
evolución. 
 

 

©  Traducción  privada  propiedad de “AquaAura-Madrid”,  Centro de Bienestar Integral y 

Desarrollo Personal. 

 

 

           AquaAura-Madrid, Centro Bienestar Integral  y Desarrollo Personal.     

              C/ Alberto Aguilera nº 5, 2º dcha.   Metro San Bernardo. MADRID. 

              aquaaura-madrid@outlook.com       - Tfno: 630624121 

 

 

 

mailto:aquaaura-madrid@outlook.com

