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0.1 Resumen de la evaluación clínica de los datos  

 

 
Por Prof. Dr. med. Klaus Jung 

 

Instituto para Ciencias del Deporte 
Departamento de Medicina Deportiva  

Gutenberg Universität Mainz 

 
Nombre del producto: Airnergy+ Professional Plus (en el futuro: Airnergy+ Medical Plus) 

 
Fabricante:   AIRNERGY AG, Wehrstr. 26, 53772 Hennef 

Aplicación: Armonización del sistema nervioso vegetativo por la inhalación de 
aire energetizada
Comprobada con mediciones de la variabilidad de la frecuencia 
cardiaca (VRC). 

. 

 

 
Descripción del producto: véase las instrucciones de servicio 

 
Parámetros específicos de terapia / diagnóstico  

 
Mediciones de la variabilidad del ritmo cardiaco (VRC):  

 
Referencias de literatura:  

Bórnert, K., M. Süß: Die Variabilität des Herzrhythmus. Gradmesser der Gesundheit, raum & 
zeit, Sonderdruck, Ehlers Verlag, Wolfratshausen, o. J. 

Bachman, M.: PraxisService Naturheilverfahren, Hippokrates, Stuttgart 1996 

Briant, R.: Neue Strategien zur Förderung regenerativer Prozesse. En: CoMed, Nr. 5, 2006, 
S.88 – 89 
Deetjen, P., E.-P. Speckmann (Hrsg.): Physiologie, Urban & Schwarzenberg, Stuttgart 1994 

Hottenrott, K.: Trainingskontrolle mit Herzfrequenz-Messgeräten, Meyer & Meyer, Aachen 2006 
Eccles, N.: Airnergy Report, estudio interno, sin publicar, 2004 

Hottenrott, K., Müller, S., Steiner M.: Wirkungen aktivierter Wassermoleküle in der Atemluft 
auf die VRC in Ruhe, Dtsch. Zschr. Sportmed. Jahrgang 60 Nr. 1 2009 
Knop, U.: Bericht über eine zweiteilige Studie mittels Herzraten-Variabilitäts-Messungen HRV) 
bezüglich der Wirksamkeit der Airnergy+-Sauerstofftherapie. En: CoMed, Nr. 2, 2003, S. 71 – 75 
Kucera, M.: Die Active Air® -Inhalationstherapie: Die autonomen Regulierungsmechanismen 
unter Verwendung der Analyse der Herz-Raten-Variabilität, Traducción de Explore! 2,16 (2007) 

 
Siegenthaler, W., Blum, H.E. (Hrsg.): Klinische Pathophysiologie, Thieme, Stuttgart 2006 
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(Versión abreviada) 

Descripción de las pruebas clínicas incluyendo los métodos que se 
utilizaron en el marco de los estudios clínicos/observaciones de aplicación 
del producto  

 
I. “Reporte sobre un estudio controlado en dos partes mediante mediciones 

de la variabilidad del ritmo cardiaco (VRC) con respecto a la eficacia de la 
terapia con oxígeno Airnergy+ “ 
(Dr. Dr. U. Knop, CoMed 12/2003, S. 71 - 75 ) 

 

Método: n1 = 15 (7 w, 8 m; 15 - 45 a); n2 = 5 (3 m, 2 w) 

Parámetro:  spO2 (saturación con oxígeno), GU (función del metabolismo basal de los tejidos, 
VRC 

Resultados: VRC: Mejora después de espirovitalización en 44 por ciento en promedio 
(restando el desarrollo de reposo normal de 11 por ciento queda aún el 33 por 
ciento) = altamente significativo; spO2: sin cambio; GU: reducción significativa 

Discusión:  Reacción inmediata del sistema nervioso autónomo hacia la optimización; 
incremento de eficacia por el aumento de la extensión de regulación y 
distribución; optimización de procesos metabólicos; estabilización y 
adaptabilización de la salud básica. 

 
II. “Reporte Airnergy “ 
 (Dr. N. Eccles, Chiron Clinic, Londres, 2004) 

 

Método:  Estudio piloto; 6 sujetos (2 de ellos asmáticos); periodo de observación breve ( 4 

Parámetro: Cuadro hemático rojo y blanco (morfología y actividad), VRC (función y 
a

aplicaciones, cada una de 20 min.) 

daptabilidad del sistema nervioso vegetativo), función pulmonar (PEF = 
intensidad máxima de corriente respiratoria, FEV1 = capacidad de un segundo, 
FVC = capacidad vital forzada

Resultados: Mejora significativa de VRC (p < 0,04) 

, efectos subjetivos 

Involución notable de la formación de pilas de monedas de eritrocitos  
Tendencia hacia el incremento de actividad del cuadro hemático blanco 

Aumento de PEF en más de 20 por ciento 

Discusión: Influencia clara en diferentes sistemas de regulación en el sentido de una 
activación del sistema nervioso autónomo, aumento del estado energético y 
ampliación de la extensión reguladora del organismo. 

Aumento del estado de salud subjetivo 
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III. “Nuevas estrategias para fomentar procesos regenerativos “ 
 (Dr. R. Briant, CoMed 5/2006, S.88 - 89) 

Parámetro: VRC (HR = heart rate/ frecuencia cardiaca, coeficientes de adaptación SDNN y 
CV, SI = índice de estrés: actividad simpática; RMSSD: actividad parasimpática) 

Método: Estudio de experiencias en el consultorio propio; pre-/post operativo en el área 
de cirugía oral 

Resultados: Reducción inmediata de HR, disminución de tono simpático, aumento de tono 
parasimpático 

Discusión: Optimización repentina del abastecimiento energético de células mediante 
circulación de valencias energéticas libres, uso inmediato de la regeneración 
celular, reducción de los periodos curativos en el área de la cirugía oral en aprox. 
50 por ciento 

 

Consecuencia:  Empleo en la cirugía oral en el sentido de una “implantología suave” 

IV. “La terapia de inhalación Active Air®: Los mecanismos autónomos de 
regulación utilizando el análisis de la variabilidad del ritmo cardiaco“ 
(Dr. M. Kucera, traducción de Explore! 2, 16/2007) 

Método: n = 37 (23 – 83 a, 21 w, 16 m, diferentes enfermedades: KHK 21 x, hipertonía 17 
x, DM II 14 x, DM I 1 x, COPD 1 x, M. Crohn 2 x, glaucoma 1 x, síndrome de 
fatiga crónica 1 x, poliartritis reumática 2 x, asma bronquial 2 x) 

Parámetro: HR, SDNN (actividad general de los sistemas reguladores), RMSSD 

Resultados Aumento significativo de VRC (RMSSD: p = < 0.001; SDNN: p = < 0.01) 
disminución significativa de la actividad simpática (SI: p = < 0.001)  
Aumento significativo del rendimiento general (TP: p = < 0.001) 

(actividad 
parasimpática), SI (actividad del sistema simpático), HF % (actividad del sistema 
parasimpático), LF % (actividad del centro vasomotor), TP (rendimiento general 
de todos los componentes espectrales de los sistemas reguladores) 

Discusión: Reducción significativa del estrés en el organismo en general, aumento 
significativo de reservas metabólicas y energéticas, incremento significativo de la 
eficacia del sistema nervioso autónomo, armonización der sistemas reguladores 
autónomos. 
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V. “Efectos de las moléculas de agua activadas en el aire respiratorio en la 

VRC en reposo “, 
(Prof. Dr. K. Hottenrott, S. Müller, M. Steiner, Universität Halle-Wittenberg, En: Sportmed. año 60 No. 1 
/2009, S. 30) 

 

Método: n = 40 (21 – 31 a, estudiantes de educación física, sanos; estudio doble ciego, 
aleatorizado, controlado con placebo; posición semi-supina; periodo de medición 
total 41 min.; 3 instantes de medición: MZP 1 (descanso de 10 min), MZP 2 (fase 
de respiración con el sistema Profi Well Plus), MZP 3 (reposo de 10 min) 

Parámetro:  HR, LF, HF, CSI (Índice de estrés cardiológico) 

Resultados: Diferencias significativas en la media entre el grupo del activo y de placebo  
(HR: p = < 0.001; LF: p = < 0.01; HF: p = 0.008; LF/HF: p = 0.019) 
Cambios significativos entre MZP 2 y MZP 3 para LF (p = 0.011), HF (p = 0.006) , 
LF/HF (p = 0.026) 
Cambios significativos para HR entre MZP 1 / MZP 2 (p = < 0.001) y entre MZP 1 
/ MZP 3 (p = 0.015) 

Discusión: Optimización evidente de VRC, particularmente reducción de HR y la actividad 
simpática con un aumento simultáneo de la actividad del sistema parasimpático, 
reducción clara del índice de estrés del sistema cardiovascular, economización  
de la actividad cardiaca. 

 
Como resultados de los estudios, los autores describen los siguientes cambios: 
 

• VRC  (altamente significativo = ss) (n = 15) 

• VRC  (ss) (n = 6) 

• HR  (k.A.) (k.A.) 
Tono simpático  (k.A.) (k.A.)  
Tono parasimpático 

• 

 (k.A.) (k.A.) 

VRC  (RMSSD ss, SDNN ss) (n = 37) 
Tono simpático  (SI ss) (n = 37) 

• 

Rendimiento general (TP ss) (n = 37) 

VRC  (ss) (n = 40) 
HR  (ss) (n = 40) 
LF 
HF 

 (ss) (n = 40) 
 (ss) (n = 40) 
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Los resultados obtenidos por los cinco autores pueden resumirse de la siguiente 
manera: 
 

Participantes: n = 98 (estudio III: k.A.), personas sanas y pacientes con diferentes 
padecimientos, 

Resultados: 
• optimización de VRC (reducción de frecuencia cardiaca, aumento de 

LF, reducción de HF, aumento de TP) 
• Disminución del impulso simpático 
• Incremento del tono parasimpático 
Importancia estadística: Todos los datos son altamente significativos en 
términos de estadística 

 
En las discusiones respectivas, los 5 autores llegan a las siguientes 
conclusiones: 
 

• Reacción inmediata del sistema nervioso autónomo hacia la optimización 
• Aumento de eficacia por un incremento del rango de regulación y distribución 
• Optimización de procesos metabólicos 
• Estabilización y adaptabilización de la salud básica 
 
• Influencia evidente de diferentes sistemas reguladores hacia la activación del 

sistema nervioso autónomo 
• 
• 

Aumento del estado energético 

 
Ampliación del rango de regulación del organismo 

• Optimización repentina del abastecimiento energético de células mediante la 
circulación de valencias energéticas libres 

• 
• 

Uso inmediato de la regeneración celular 

 
Reducción de periodos curativos (en el área de la cirugía oral) en aprox. 50 % 

• 
• 

Reducción significativa del estrés del organismo en general 

• 
Aumento significativo de reservas metabólicas y energéticas 

• 
Incremento importante de eficacia del sistema nervioso autónomo 

 
Armonización de sistemas reguladores autónomos 

• 
• 

Optimización evidente de VRC 

• 
Reducción evidente de frecuencia cardiaca 

• 
Reducción evidente de actividad simpática 

• 
Aumento evidente de la actividad parasimpática 

• 
Disminución evidente del índice de estrés del sistema cardiovascular 

  
Economización  del trabajo cardiaco 
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Conclusión: 
 
Un resumen y la compresión de las conclusiones a las que llegaron los cinco autores 
originan las siguientes afirmaciones centrales: 
 

• Optimización de la variabilidad del ritmo cardiaco 
(Reducción de frecuencia cardiaca, reducción de HF = High Frequency (alta frecuencia), 
aumento de LF = Low Frequency (baja frecuencia) 

• Optimización y armonización de sistema nervioso vegetativo autónomo 
(Reducción del tono simpático, aumento del tono parasimpático) 

• Aumento del rango de regulación del organismo 
• Optimización de procesos metabólicos 

(Aumento del estado energético, incremento de reservas energéticas, regeneración 
celular acelerada, reducción de periodos curativos, economización del trabajo cardiaco) 

• Reducción del estrés del sistema cardiovascular y del organismo en 
general 
Estabilización de la salud básica 
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02. 
 

Versión larga de la evaluación clínica de los datos 

Documentación de la relación entre la inhalación de aire energetizada y 
la armonización del sistema nervioso vegetativo mediante la medición de la variabilidad 

de la frecuencia cardiaca (VRC) 
Univ.-Prof. Dr. med. Klaus Jung, Universität Mainz 

 
Situación científica inicial: 
 
En 2007 se realizó la primera evaluación científica (análisis de tendencias) retroalimentada por una 
compilación de varios años de testimonios proporcionados por usuarios finales y terapeutas de 
espirovital (aparato: Airnergy plus) desde la introducción de este método, que nos brindan un 
análisis general muy completo con resultados sorprendentes. 
En 42 protocolos se hace referencia a un total de 163 enfermedades y/o problemas de salud (3.9 
testimonios por protocolo). 77% de las afecciones descritas eran de origen funcional y el 23% de 
origen orgánico. No se encontró una relación entre la edad y el éxito del tratamiento. La información 
se obtuvo de pacientes entre 21 y 91 arios. Ocasionalmente se registró un deterioro temporal de la 
salud del paciente, sin embargo, después del séptimo día de aplicación hubo una notable mejoría en 
el estado subjetivo, y a menudo también objetivo, de la salud. 
Una evaluación de la información proporcionada por los consumidores finales en relación a la 
eficacia de la espirovitalización en enfermedades orgánicas reveló que el aparato se pudo utilizar 
exitosamente en enfermedades que afectaban diferentes sistemas de órganos, como por ejemplo el 
sistema nervioso, las vías respiratorias, el sistema cardiovascular, el sistema inmunológico, los 
órganos sensoriales, la piel, el sistema locomotor, el metabolismo y el sistema endócrino. La 
información de los terapeutas hizo referencia a un empleo eficaz en el caso de dolores, la 
odontología, oncología, en enfermedades de las vías respiratorias, los ojos, el aparato locomotor, el 
sistema cardiovascular, el sistema inmunológico y en enfermedades metabólicas, así como 
inflamaciones, en situaciones post-quirúrgicas y como medida contra el envejecimiento. 
En desórdenes funcionales, los consumidores finales emitieron una valoración positiva de la terapia 
espirovital en cuanto al estado energético (rendimiento, actividad, resistencia, fuerza, motivación), el 
estado de salud (calidad del sueño, estado de ánimo, respiración, digestión, dolores, inmunología), 
la regeneración (profundización, aceleración, relajación, desaceleración del pulso), así como del 
sistema sensorial (olfato, vista, piel, mareos). Los diversos aspectos aplican a todos los 
consumidores finales, sin embargo, el orden de prioridades dependió de la situación inicial de cada 
paciente. Conforme al juicio de los terapeutas, un efecto positivo se logra en particular en casos de 
disminución del rendimiento, trastornos del sueño, un sistema inmunológico debilitado y problemas 
de vista. 
Si se resumen todas las valoraciones y experiencias individuales, se da la impresión de que la 
espirovitalización – similar a otras terapias naturistas – no influye en o cura la enfermedad básica 
(aunque esto ocurrió en algunos casos en forma comprensible) en sí, sino tiene un efecto positivo 
particularmente en los síntomas concomitantes vegetativos. Estos constituyen en la mayoría de las 
enfermedades crónicas (sobre todo en las orgánicas) y en la mayor parte de los pacientes el mal 
percibido concientemente (dolores, restricciones de movimiento, problemas de concentración, 
rendimiento disminuido, trastornos del sueño, problemas digestivos, etc.). Controlar estos 
desequilibrios ‘vegetativos‘ es el requerimiento mínimo de las personas afectadas con respecto a 
todas las medidas terapéuticas; adaptarse a la enfermedad básica lo logran por sí solos. 
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Estos logros de la terapia espirovital se pueden demostrar en forma concreta para pacientes con 
esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, afecciones 
cutáneas, síndrome de burn-out y apnea del sueño. 

El largo camino del modelo clínico de patología celular a planteamientos 
terapéuticos combinados de patología celular y humoral: 
 

En situaciones agudas se requiere un procedimiento lo más rápido posible en correlación con la 
dosis o bien la exclusión concreta de determinados agentes nocivos. Ambas situaciones se refieren 
principalmente al nivel de patología celular (se puede comparar con un ejemplo de la acuariofilia: 
tratar el pez dorado y no el entorno, es decir, el agua circundante), se encuentran cubiertas por la 
medicina ‘convencional’ y son accesibles a los métodos de detección científicos (como también 
subjetivos). 
En los padecimientos crónicos (un porcentaje de todas las enfermedades que anteriormente fue 
menor pero que está aumentando desde hace unos años y representa ahora más de la mitad de 
todas las enfermedades y muertes) la situación es diferente. Las enfermedades crónicas 
(degenerativas, civilizatorias) se refieren en su mayoría a sistemas reguladores complejos (el medio 
más que la célula individual), son, por ende, poco accesibles para la medicina ‘convencional‘ y cada 
vez más una indicación principal para la terapia (deseada por las personas afectadas) con 
tratamientos terapéuticos naturales que cumplen generalmente con un enfoque de patología 
humoral. 
El objetivo y los logros del tratamiento representan sobre todo un aumento del rendimiento y la 
alegría de vivir subjetivos – en conjunto una mejora de la calidad de vida. En la mayoría de los 
casos, una terapia causal no es posible y tampoco deseada. 

Las terapias naturistas pueden aplicarse en las enfermedades crónicas, problemas funcionales o del 
estado de salud, así como adyuvante en las terapias típicas de la medicina convencional. 

Por definición, las terapias naturistas comprenden, en el marco de la medicinal general, el estímulo 
de las fuerzas sistémicas y curativas propias del cuerpo mediante la administración de medicinas 
naturales con pocos o sin efectos secundarios o bien estímulos como los representa, por ejemplo, la 
terapia espirovital. 

Los objetivos prioritarios son: 
1. Aumento del suministro y la utilización de oxígeno 
2. Armonización de funciones biológico-cibernéticas y su estabilización  
3. Optimización del medio (sustancia intercelular). 

Ninguno de los aspectos se refiere principalmente foco patógeno local en sí, sino al organismo en 
general. Se pretende crear condiciones óptimas para una posible autocuración o bien un proceso 
curativo inducido del exterior con mínima acción. 
En primer plano están los circuitos reguladores propios del cuerpo que deben mantenerse o 
restaurarse, en todo caso optimizarse y estabilizarse de la mejor manera posible en cada caso 
individual. Para ello es apremiante el suministro y la utilización de oxígeno que cubren la demanda 
individual, así como una autopurificación funcional del medio (‘desintoxicación’ del tejido 
intercelular). 
La influencia biocibernética en circuitos reguladores del cuerpo hace uso de ciertos estímulos 
seleccionados (como por ejemplo la energetización del aire respiratorio) para activar reacciones 
deseadas (microcirculación, suministro de oxígeno, metabolismo, desecho). El organismo debe 
incitarse a llevar a cabo reacciones ‘útiles‘, tanto locales como también regionales y generales, 
particularmente el sistema vegetativo, inmuno activo y endocrinológico (sistema psico-neuro-
endócrino-inmunológico).

http://www.airnergy.com/�
mailto:info@airnergy.com�


AIRNERGY AG – Wehrstr. 26 – 53773 Hennef – Alemania – www.airnergy.com 
Tel: 0049 / (0) 2242 9330 0 – Fax: 0049 / (0) 2242 9330 30 – E-Mail: info@airnergy.com 

9 

 

 
 
El desarrollo individual (intensidad, duración y extensión) de muchos padecimientos, particularmente 
afecciones crónicas, depende de la reactividad de una persona. Por lo tanto, su determinación 
adquiere cada vez más importancia para la actividad terapéutica. 

Este método se ha desarrollado con la VRC (variabilidad del ritmo cardiaco, variabilidad de la 
frecuencia cardiaca), es estandarizado, puede utilizarse en una amplia gama de situaciones y ya se 
encuentra científicamente establecido. 

El lugar de regulación y sobre todo el rango de regulación (negativo: rigidez de regulación) tienen su 
lugar principal de acción anatómico en la matriz extracelular (espacio intercelular, medio), los 
agentes fisiológicos principales (mecanismos de acción) son el sistema nervioso vegetativo, el 
endócrino, el sistema inmunológico y la psique (sistema psico-neuro-endocrino-inmunológico). Se ha 
documentado apropiadamente que se encuentran estrechamente vinculados de modo que parece 
razonable, tanto para el diagnóstico como para la terapia, favorecer un método que cubre, por un 
lado, todo el área psico-neuro-endocrino-inmunológica, pero produce, por otro lado, resultados 
basados en evidencias, es fácil de ejecutar, no afecta demasiado a los examinados y tampoco a los 
examinadores (en términos de tiempo, organización, evaluación) y su aplicación es económica. 

 
Sistema nervioso vegetativo – regulador autónomo de las funciones vitales: 
 
La VRC sirve para la medición de la actividad neurovegetativa autónoma del corazón y puede 
definirse como variación temporal (ancho de banda) del ritmo cardiaco en el curso del día. Se 
determina mediante un ECG o con relojes monitores de la frecuencia cardiaca en los que se 
registran los periodos de tiempo entre dos latidos del corazón (intervalos RR) y se representan 
gráficamente en un sistema de coordinadas. 
Mientras que el nivel absoluto de la frecuencia cardiaca como parámetro estático permite decir más 
acerca de la intensidad de la carga cardiovascular (reposo, esfuerzo físico), el diagrama de 
dispersión de la VRC informa adicionalmente acerca de la calidad de la regulación cardiocirculatoria 
y los parámetros subyacentes que influyen en ella. 
El corazón reacciona constantemente, tanto en reposo como con esfuerzos físicos y/o psíquicos, a 
señales del interior del cuerpo y del medio ambiente, con respecto a la frecuencia cardiaca, la 
contractilidad, la expectoración y las fases cardiacas (sístole, diástole). Esta adaptabilidad se basa 
(normalmente, es decir, en personas sanas) en una interacción óptima de ambas secciones del 
sistema nervioso vegetativo o autónomo, el simpático o bien el parasimpático. 
Los impulsos eléctricos de alta frecuencia del parasimpático ocasionan múltiples adaptaciones de 
todo el organismo, estando en primer plano los aspectos trofótropos como ahorro de energía, 
descanso y procesos de construcción. Con respecto al metabolismo ocurre una mayor asimilación 
(generación de energía y sustancia corporal) y una actualización del tejido histológico. Se reduce el 
riego sanguíneo de los músculos, y aumenta el la irrigación de los órganos digestivos y la piel. 
Disminuye el gasto cardiaco, la frecuencia cardiaca, el la capacidad de contracción y la excitabilidad 
del miocardio. Se reduce la producción de adrenalina (hormona del estrés), se mejora el estado de 
ánimo, disminuye la presión arterial, aumenta la disposición al sueño, se reducen la disposición a las 
inflamaciones y los procesos inflamatorios. 
Los impulsos de baja frecuencia del simpático, en cambio, originan reacciones ergotrópicas 
inversas en el sentido de una descarga de energía y procesos de desintegración. En detalle, esto 
produce un aumento de los procesos metabólicos (disimulativos o catabólicos) de desintegración y 
un medio más bien ácido. Los músculos y el corazón/pulmones son mejor irrigados, su metabolismo 
y, por consiguiente, su demanda de oxígeno aumentan (simpático), a expensas de los órganos 
digestivos y la piel. El gasto cardiaco, la frecuencia cardiaca, la capacidad de contracción y la 
excitabilidad aumentan en forma correspondiente, como consecuencia de una mayor producción y
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secreción de adrenalina de las glándulas suprarrenales. El estado de ánimo es más bien bajo, la 
disposición al sueño se reduce, la presión arterial aumenta y se activan la disposición a 
inflamaciones y los procesos inflamatorios. 
El sistema nervioso vegetativo no está sujeto a la voluntad (sistema nervioso “autónomo”). Regula, 
sin que nosotros tomemos conciencia de ello, las funciones de los diferentes órganos como 
circulación sanguínea, respiración, digestión y medio interno, encargándose así de la homeostasis 
del tejido histológico. 
Los diferentes órganos, o bien sistemas de órganos, son abastecidos por las dos porciones del 
sistema nervioso vegetativo a la vez en el sentido de un circuito regulador superior. La activación 
simpática produce un aumento de la disposición para rendir con todas las consecuencias para los 
órganos individuales; el sistema parasimpático se encarga de la relajación, el descanso y la 
restitución. 
Una continua activación del simpático produce a largo plazo el agotamiento, la depresión y el burn 
out, una forma de vida caracterizada por la constante ausencia de estímulos marcada por el 
parasimpático genera la atrofia de los diferentes órganos, una subexigencia e incapacidad de 
adaptarse a condiciones ambientales alteradas. 
Para mantener la salud o bien para restaurarla es indispensable una interacción equilibrada, 
armonizada de ambas porciones del sistema nervioso vegetativo, en donde una activación 
alternante de las dos porciones a un ritmo más o menos periódico es una premisa necesaria (ritmo 
circadiano, predominancia del simpático en el día, del parasimpático en las noches). 
Los trastornos funcionales vegetativos ocurren con frecuencia, con una tendencia a incrementarse. 
Se supone que hasta el 70 por ciento de todas las consultas ambulatorias se relaciona con ellos. 
Las manifestaciones concretas son agotamiento psicovegetativo, distonía vegetativa, estado de 
agotamiento, superposición vegetativa, síndrome de burn-out, neurastenia y nerviosismo. 
Como síntomas característicos se observan sudoración profusa, particularmente en las noches, 
mareos, problemas para conciliar el sueño y para continuar durmiendo, falta de apetito, pérdida de 
peso, ocasionalmente también bulimia, diarrea, estreñimiento, molestias ortostáticas, sentimientos 
erróneos, latidos cardiacos acelerados hasta taquicardia, trastornos sexuales, necesidad de orinar, 
dolor de espalda con o sin participación de la columna vertebral, así como reumatismo de partes 
blandas. 
Muchos padecimientos crónicos son acompañados por un trastorno de la regulación básica, un 
desequilibrio del eje psico-neuro-endocrino-inmunológico, lo que se percibe subjetivamente como 
una pérdida de la calidad de vida, originada por los síntomas característicos que se describen con 
anterioridad. Además de la terapia causal (en ocasiones muy difícil o imposible, en la enfermedad 
coronaria, artrosis, cáncer), es un objetivo importante de la medicina moderna eliminar, o al menos 
aliviar, las molestias que acompañan a la enfermedad de base. 
Una variedad de terapias naturistas parecen estar particularmente aptas para este propósito, como 
también la inhalación de aire respiratorio energetizado, más que una terapia convencional centrada 
en la patología celular. 

 

La VRC es un método reconocido para comprobar estos aspectos, una armonización del eje 
vegetativo y, por consiguiente, una influencia en una optimización de la regulación de base. 

Variabilidad del ritmo cardiaco (VRC) – indicador de salud basado en evidencias: 
 
La variabilidad del latido de corazón de un ser humano indica su rango de regulación (sinónimo: 
buen estado de salud, salud). “Si el latido del corazón es tan periódico como el golpeo de un pájaro 
carpintero o el goteo de la lluvia en el techo, el paciente morirá dentro de cuatro días”. 
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A esta conclusión llegó un sabio chino del siglo III. El cardiólogo Brauchle inventó para ello hace cien 
años el término ”isorritmia“ para indicar una amenaza del suministro sanguíneo del corazón. 

En reposo, la variabilidad de un corazón sano es más fuerte con 45 a 100 latidos por minuto o bien 
un intervalo de RR entre 600 y 1300 milisegundos con una frecuencia mayor entre 60 y 80 
latidos/min. Cuando se inicia un esfuerzo físico o psíquico, la media de la frecuencia cardiaca 
aumenta conforme se reduzca la variabilidad. Mientras más aumenta el esfuerzo, más marcada se 
vuelve esta tendencia. 
A pesar de que cada persona presenta características individuales de su variabilidad de la 
frecuencia cardiaca, conforme a su edad, sexo, predisposición genética, condición y modo de vivir, 
dentro de ciertos límites es posible fijar valores medios y nominales. Variaciones en reposo de más 
de 100 mseg. en las palpitaciones consecutivas indican una reacción de adaptación “normal“ del 
corazón a estímulos externos o internos como ocurren constantemente en la vida cotidiana. Por lo 
general, los niños tienen una mayor variabilidad que los adultos; conforme avanza la edad, ésta se 
reduce continuamente. 
Por lo tanto, la variabilidad de la frecuencia cardiaca permite conclusiones acerca de importantes 
procesos de regulación del organismo, para obtener información acerca del estado actual de estrés 
y salud. 
En el estrés crónico predomina la actividad simpática lo que puede verse claramente en la VRC 
baja. En el estado de armonía vegetativa (buen estado de salud, alto nivel de salud), en cambio, se 
muestra una VRC marcada. 
El análisis de la VRC puede representarse de tres formas, primero como ritmograma (registro 
continuo de la duración de los diferentes periodos de pulso, es decir, los intervalos entre dos latidos 
de corazón sucesivos en la abscisa; marcación de la longitud correspondiente de los diferentes 
intervalos de RR en la ordenada de un sistema de coordenadas), segundo como histograma 
(registro de la frecuencia de la duración de los diferentes periodos de pulso en un sistema de 
coordenadas; representación de las frecuencias en la ordenada, los diferentes intervalos de RR en 
la abscisa) y tercero como diagrama de dispersión (registro de la duración de los diferentes 
periodos de pulso tanto en el eje horizontal como vertical de un sistema de coordenadas). 
Los factores que pueden causar una reducción de la VRC a largo plazo son problemas de salud y 
enfermedades, tensión permanente y deporte de alto rendimiento. Un aumento prolongado se logra 
mediante el equilibrio, la satisfacción, el buen estado de salud, ejercicio de resistencia moderado, 
así como con medidas que fomentan la regeneración. 
A corto plazo, la VRC se altera particularmente por estrés agudo (tanto físico como psíquico), pero 
también a nivel mental es posible que la VRC cambie a corto plazo (alegría, miedo, susto, sorpresa, 
en general emociones causadas a través del sistema límbico del cerebro). Otros factores de 
influencia son de naturaleza endógena (respiración, presión arterial, temperatura corporal, estado 
hormonal), exógena (posición del cuerpo, ingestión de alimentos, estimulantes) y constitucional 
(peso corporal, relación entre grasa y músculos). 

 

En resumen, la VRC es un método óptimo para evaluar la regulación biológica, de modo que es 
particularmente apropiada para detectar la eficacia de la inhalación de aire respiratorio energetizado. 
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Aire respiratorio energetizado – ¿Un regulador biológico alternativo de la sustancia 
fundamental? 
 
Un mejor abastecimiento y desecho de la sustancia fundamental debe lograrse mediante su 
intoxicación, su armonización, particularmente a través de una activación de los mecanismos de 
regulación. Los productos finales metabólicos se almacenan progresivamente en el tejido 
fundamental (de la matriz extracelular) en el caso de enfermedades crónicas y trastornos 
funcionales; su liberación y transporte a través de una corriente venosa y linfática mejorada es el 
objetivo de muchas terapias naturistas y particularmente también de la terapia espirovital. 
Se trata de un aumento temporal del oxígeno en el aire de entorno del estado fundamental a un nivel 
de energía más elevado (estado singlete) con base en el efecto de la luz con una longitud de onda 
específica, en presencia de un fotosensibilizador especial seleccionado. 
Este nivel de energía más elevado del oxígeno persiste “solamente“ por unas fracciones de 
segundos hasta que la energía liberada al regresar al estado fundamental sea transmitida al agua 
circundante que es inhalada junto con el oxígeno atmosférico “normal“ del aire de entorno. 
Los demás pasos de la espirovitalización aún no se han descubierto del todo; estudios 
correspondientes en instituciones universitarias todavía no se han concluido. Sin embargo, debido a 
múltiples testimonios individuales (de personas afectadas), reportes de casos (de terapeutas) y de 
los primeros resultados preliminares de estudios clínicos, parece garantizado que sobre todo en las 
mitocondrias (las centrales eléctricas aeróbicas de las células) y el tejido fundamental (matriz 
extracelular) ocurren procesos decisivos. Estos se refieren, en particular, a cinco áreas (aumento de 
riego sanguíneo, incremento de utilización de O2, optimización del sistema inmunológico, activación 
de la síntesis de proteínas, estabilización del equilibrio oxidativo). En relación a ello se han 
detectado dos procesos metabólicos profundos, como se describe en otro lado (desactivación de la 
NADPH oxidasa, aumento de 2,3-difosfoglicerado). 
Se puede derivar de todas las experiencias y discernimientos anteriores que la terapia espirovital 
representa un método terapéutico complejo que origina, a través de una armonización de la 
regulación fundamental en la matriz extracelular, un mejor suministro de oxígeno en las mitocondrias 
y allí a una mayor utilización de O2

 

, activando así la producción energética propia de la célula (ATP) 
y contribuyendo a una regulación del metabolismo celular en todo el organismo. Tanto en la 
prevención como la curación, la espirovitalización activa y apoya los procesos de regulación 
biológica en el sentido de una medida integral y universalmente aplicable. Particularmente en la 
terapia y la rehabilitación, la terapia espirovital respalda conceptos de terapéuticos clínicos e 
intervenciones enfocadas en la medicina convencional. 

Gleiszellen-Gleishorbach  
Marzo de 2009 
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03. 
 

Antecedentes teóricos del uso  

 

Extracto de una conferencia del Prof. Dr. Klaus Jung de la Universidad de Mainz, Moscú, octubre de 
2008 

Todos los seres vivos superiores dependen del suministro constante de oxígeno. Se requiere para 
procesos metabólicos internos y trabajos externos. 
Lo que importa es la cantidad precisa en el momento preciso en el lugar preciso, de lo que son 
responsables la respiración, circulación, difusión y el metabolismo como reguladores activos. 
Si surgen y se pueden mantener las condiciones óptimas para la generación de energía, reacciones 
de defensa inmunológica, la neutralización de radicales y la mitogénesis celular, depende entonces 
no sólo del suministro de oxígeno sino también de su distribución en el organismo y de su utilización. 
En este contexto, la investigación se centró cada vez más en la energetización del aire respiratorio. 
Después se analizaron muchos pasos desde la generación de aire energetizada hasta el efecto en 
el metabolismo mitocondrial, no en último término por científicos soviéticos. 
Sin embargo, por lo pronto segmentos esenciales del proceso de discernimiento deben quedarse 
hipotéticos; en la teoría y por lógica son comprensibles, pero no se han probado en la práctica. 
La suposición original consistió en que el oxígeno molecular es inerte, por lo que su reactividad 
debía aumentarse mediante una activación temporal, no sólo en el experimento clínico in Vitro, sino 
también en el organismo vivo. 
Esto puede llevarse a cabo mediante la formación de oxígeno singlete, la forma estimulada pero no 
radical del oxígeno. 
Airnergy es un método para temporalmente elevar el oxígeno molecular en el aire externo (aire 
inhalado) al estado singlete activo, para lo que se necesita un fotosensibilizador, luz y oxígeno. 
No obstante, este estado activo sólo persiste por unas fracciones de segundos antes de que el 
oxígeno activo regrese al estado fundamental. Con ello se libera energía que es absorbida por el 
agua circundante a través del cual se conduce el aire respiratorio. 
Hasta este estadio, los procesos que se desarrollan se encuentran documentados con una variedad 
de estudios, en particular también de origen soviético. 
De la misma manera está documentado el hecho que no se inhala oxígeno singlete; la vida media es 
demasiado corta. 
Se inhala oxígeno atmosférico, como también se haría sin el uso de Airnergy. 
Por lo tanto, Airnergy no es una forma especial de terapia de oxígeno y, por consiguiente, no entra 
en la categoría del doping, tampoco en términos de deporte de alto rendimiento. 
Adicionalmente a la inhalación del oxígeno atmosférico, con las aplicaciones de Airnergy también se 
suministra agua “energetizada“, tal como en el aire normal que también es mezclado con pequeñas 
gotas de agua. 

Este aspecto también se encuentra científicamente documentado. 

El aire inhalado en las aplicaciones de Airnergy es saturado de vapor de agua para transmitir la 
mayor cantidad posible de energía. 

Estudios correspondientes se han iniciado pero no concluido hasta ahora. 

Aquí inicia el limbo de las hipótesis las cuales sí reproducen el camino ulterior de la transferencia de 
energía hasta las mitocondrias, pero no lo pueden probar exactamente con resultados de estudios 
prácticos. 
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En casos individuales está demostrado que el oxígeno singlete o bien la energía liberada al regresar 
al estado fundamental, mejora en forma decisiva la capacidad de los eritrocitos para liberar el 
oxígeno. 

Es evidente que la energía causa una multiplicación de 2,3-difosfoglicerado en los eritrocitos, 
ocasionando un desplazamiento de la curva de unión de oxígeno hacia la derecha. Esto equivale al 
hecho de que con una presión parcial de oxígeno idéntica en los eritrocitos, se reduce la saturación 
con oxígeno o bien, se mejora la absorción de oxígeno por el tejido, es decir, también por las células 
individuales y por las mitocondrias, el lugar de la generación vital de ATP. 
 
En resumen, se produce una utilización de oxígeno mejorada. 
 

 

Sin embargo, hasta ahora continua siendo incierto cómo el agua energetizada del aire inhalado 
podría ocasionar este proceso de multiplicación de 2,3-difosfoglicerado, aunque se han formulado 
las primeras hipótesis y elaborado teoremas de estudio correspondientes. 

 

La mejor utilización del oxígeno en las mitocondrias constituye el fundamento del empleo casi 
universal de Airnergy en la prevención, terapia y rehabilitación. 

 

Airnergy está particularmente indicado en toda una variedad de enfermedades como terapia base de 
apoyo, ocasionando una armonización del sistema nervioso vegetativo, el sistema hormonal y el 
sistema inmunológico. 

A pesar de que los métodos terapéuticos de la medicina convencional no se vuelven obsoletos con 
la existencia de Airnergy, normalmente se alcanzan los problemas de salud subjetivos, además de 
una reducción de efectos no deseados de las medidas clásicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YO, PERITO TRADUCTOR DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, 
SEGÚN DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 26 DE OCTUBRE DE 2009, CON REGISTRO NUM. P-104-
2002 CERTIFICO QUE LA PRESENTE TRADUCCIÓN ESCRITA EN 14 FOJAS POR UNA SOLA CARA, ES A MI 
LEAL SABER ENTENDER, FIEL Y CORRECTA DEL ORIGINAL QUE ME FUE PRESENTADO EN IDIOMA 
ALEMÁN. MEXICO, D.F. A  6. DE MAYO DE 2010 
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