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Ana María Oliva empieza exponiendo en este libro algunos datos científicos sobre el campo de 
energía humano y acaba llegando a la conciencia de que somos mucho más de lo que nos 
muestran nuestros ojos. En un lenguaje ameno y asequible, nos explica cómo opera la 
tecnología GDV, una tecnología que permite ver el campo de energía humano y analizarlo, 
aportando así una valiosa información sobre el estado de salud psicofisiológica de la persona. La 
autora nos muestra cómo este campo de energía es algo totalmente dinámico, que se 
modifica en función de cómo percibimos la vida y de cómo la vivimos. Nos muestra el 
efecto positivo o devastador de un solo pensamiento, de una canción, de una llamada de 
teléfono, de un insulto o de una emoción. Al tomar  conciencia de cómo todo eso cambia nuestro 
estado energético, y de la influencia directa que tiene sobre nuestra salud, vemos que, aunque 
algunas cosas nos afectan negativamente, disponemos también de herramientas para modificar 
nuestro campo energético a voluntad. Y esta es una forma de recuperar el poder sobre nuestra 
propia vida. Ya no puedes seguir considerándote una víctima. Ahora tienes en tus manos los 
recursos para llevar una vida más saludable y más feliz. 
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Ana María Oliva es Ingeniera Industrial, Máster en Ingeniería Biomédica (premio Extraordinario 
por la Universidad de Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña) y doctora en 
Biomedicina (Universidad de Barcelona). Actualmente es Profesora Asociada de la Universidad 
de Barcelona. 

Ha trabajado incansablemente con jóvenes desde todos los ángulos, especialmente la educación 
reglada, siendo profesora desde hace más de 15 años.  

Es también directora del Instituto Iberoamericano de Bioelectrografía Aplicada, experta en 
Bioelectrografía GDV y con una amplia formación y práctica en terapias complementarias, ha 
realizado numerosas investigaciones científicas, exponiendo los resultados en Congresos, así 
como en conferencias y talleres a nivel internacional.  

Ana María Oliva lleva trabajando con GDV (creada por Dr.Korotkov) desde hace 10 años, tanto a 
nivel de consulta particular, como a nivel de "coaching empresarial", a nivel educativo y 
actualmente imparte charlas de divulgación científica sobre medicina energética. 

 
Publica con editorial Sirio el libro Lo que tu luz dice. Un viaje desde la tecnología hacia la 
conciencia.  
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