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Introduccion 

Principios de la Biorresonancia 

La técnica de la Biorresonancia parte de la evidencia científica de que nuestro cuerpo 

posee una capacidad propia para su auto curación que podemos estimular para retornar a 

un estado saludable. Este principio es compartido con la medicina biológica, natural y las 

medicinas integrativas por lo que podemos encuadrarla dentro de estas disciplinas. 

Actuamos así estimulando la energía vital del organismo, conocida en todas las grandes 

civilizaciones desde la antigüedad (llamada Prana en la medicina India, Chi en China, Ki en 

Japón). 

A través de ondas electromagnéticas similares a las fisiológicas conseguimos restablecer 

esta capacidad autor reguladora del organismo. Por ello esta terapia mantiene también un 

vínculo muy estrecho con los principios de otras técnicas energéticas como la homeopatía 

o la acupuntura, en donde también se estimula la energía propia del cuerpo para su 

sanación. 

El punto de partida en la enfermedad es una alteración “energética” que aparece en primer 

lugar y mucho antes de la alteración funcional. Al trabajar en el campo de la energía 

podemos llegar a diagnosticar las alteraciones antes de que aparezcan los síntomas 

orgánicos visibles: es decir el análisis por Biorresonancia es una muy eficaz técnica de 

prevención. La Biorresonancia no cura enfermedades, sino que potencia la capacidad de 

auto curación del paciente; como trabajamos a nivel energético es más correcto utilizar el 

término armonización al, potenciando esta autorregulación, actuar sobre la causa primaria 

de la enfermedad que es el desequilibrio energético. 

En realidad la resonancia es un fenómeno que podemos explicar fácilmente mediante el 

ejemplo de la música, cuando hacemos sonar un diapasón (pequeña horquilla de dos puntas 

utilizada por los músicos para obtener, al golpearla, un sonido o tono fijo con el que se 

afinan los instrumentos). Al afinar un instrumento, la cuerda de la misma nota vibrará por 

resonancia con el diapasón. Transmisor y receptor vibran al unísono. Lo mismo sucede con 

otro diapasón idéntico colocado en la proximidad. Si los diapasones son distintos la 

vibración de uno no tendrá ningún efecto sobre otro: no se encuentran en resonancia. La 

Medicina Vibracional se basa específicamente en este principio. El Terapeuta 

utiliza frecuencias específicas para poner al paciente en sintonía con la salud, restituyendo 

al organismo las frecuencias concretas que se han visto mermadas o debilitadas en el 

proceso de enfermedad. La resonancia es común en patrones de energía emitidos por 

otros remedios vibracionales: Florales de Bach, elixires de gemas 

o gemoterapia, cromoterapia, litoterapia o cristalo terapia… 

El objetivo de la Biorresonancia es la búsqueda de las causas que generan los síntomas, y 

no la simple eliminación de éstos, realizando un análisis causal completo de los posibles 

orígenes de la enfermedad anterior al test sistémico: los desequilibrios metabólicos, la 

disbiosis intestinal, la carencia de sustancias vitales (vitaminas, minerales, oligoelementos, 

ácidos grasos, aminoácidos), las intolerancias alimentarias, la presencia de tóxicos, 

parásitos o patógenos, el impacto en el organismo de contaminación electromagnética o de 

tipo geobiológico y un largo etc. Posteriormente se armonizan las frecuencias del individuo 

que se encuentren alteradas, activando así las fuerzas autorreguladoras del organismo. El 

enfoque es pues el del individuo en su globalidad y además el tratamiento es absolutamente 

individual, ya que el registro de las frecuencias alteradas de cada paciente es único. 

En las siguientes paginas podrán ver las características de uno de nuestros principales 

equipos: El equipo Dual Hunter, capaz  de trabajar con dos sistemas diferentes utilizando 

para ello una única unidad principal. 

https://www.saludterapia.com/glosario/d/37-gemoterapia.html
https://www.saludterapia.com/glosario/d/17-cromoterapia.html
https://www.saludterapia.com/articulos.html?k=intolerancias%20alimentarias


 

 4 

4 

Puesto que a muchos  de nuestros clientes y amigos posiblemente les interese mas los 

efectos prácticos mas que los conceptos teóricos  hemos destacado lo que en realidad 

puede realizar este equipo desde el punto de vista práctico, destacando su texto en 

diferentes  colores y puesto  que con nuestros equipos siempre se imparte cursos de 

formación, esta formación teorica se vera durante el transcurso de estos cursos 
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Descripción básica: 

Los equipos Bioplasm fabricados por  Singularity,  son  dispositivos desarrollados para 

estudiar Patomorfologia, Microbiología, Bioquímica, Inmunología, Farmacología, Análisis de 

órganos y Nutracéuticos, que tiene un sistema de análisis de señales biomagneticas que se 

compara con datos médicos y clínicos  en una base de datos. Realiza tres principales grupos 

de funciones 

1. Detección y Diagnóstico funciones: 

La detección e investigacion  en el cuerpo humano de  los diferentes sistemas principales, 

tales como por ejemplo, el respiratorio, endocrino, vascular, hueso, célula, etc . diagnóstico 

de la enfermedades garantizado por el análisis y la verificación de más de 120.000 puntos 

específicos en el cuerpo humano , lo que da al dispositivo no lineal, a través de una 

evaluación de biorresonancia  escalonada de 1 a 6. Con este sistema se puede evaluar  los 

diversos organismos en el pasado, el presente y hacer un pronóstico para 3-5 años, teniendo 

en  los equipos Bioplaasm  los equipos más avanzados para el diagnóstico y el tratamiento, 

basado en biorresonancia. Es  un producto de  la tecnología rusas desarrollada con fines 

aeroespaciales para el tratamiento de los astronautas durante su estancia durante largos 

períodos de tiempo en el espacio, anticipar, prevenir y tratar los desequilibrios de energía 

que normalmente se asocian con la aparición de diversas enfermedades en el cuerpo. 

El dispositivo en su base de datos tiene varios grupos normalizados de análisis, el 

diagnóstico y el tratamiento son: 

a) Nutracêuticos  y parafarmacêuticos 
b) Preparados orgânicos 
c) Bioquímica homoestática 
d) Patomorfologia y nosologia 
e) Microrganismos y helmintos 
f) Alopatia 
g) Homeopatia 
h) Fitoterapia 
i) Litoterapia  
j) Alimentos 
k) Alérgenos 
l) Flores de Bach 
m)  7 Chacras que se correspondem con los  meridianos estudiados  y descritos por la 

Medicina Tradicional China. 
 

Al buscar e investigar la  energía en cada uno de aproximadamente 120.000 

puntos del organismo agrupados en varias pantallas de imágenes de órganos, 

secciones, capítulos, grupo de células, tipos de células y otros componentes celulares, incluyendo 

genes, el ADN y el ARN, el equipo nos proporciona una precisión de análisis comparativo del 95% 
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con las señales considerados sonido y hacer referencia a ellos mediante su esparcimiento 1-6 de 

acuerdo con la evaluación de su variacion. 

Con este análisis se obtiene una buena evaluación del estado del cuerpo en sus diversas funciones 

y órganos. 

Sobre la base de los mismos patrones de energía puede entonces emiti renergía estándar (de 

sonido) a los distintos puntos examinados, lo que permite, si es posible y en función del estado de 

receptividad orgánica de reemplazo de tejido humano y la restauración de energía 

saludable en proceso que se llama MetaTerapia. 

Al final de este proceso, es posible comparar los resultados del metaterapia aplicada para dar 

al sistema de las velocidades de las reacciones compensatorias y el riesgo de retroceso  como se 

puede ver en la figura de abajo 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 -  Analisis comparativo antes y después de la Metaterapia 

 

1. Análisis y diagnóstico  
Funciones principales: 

1. Energias biomagneticas  anatómicas escalonados: 1-6 

sobre los órganos y células 
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2. Gráfica con los estándares mínimos espectrales máximas 

y el biocampo. 

3. Los coeficientes de etalones de patomorfologias del 

biocampo. 

4. Índice de Evaluación de la espectral Similitud teniendo en 

cuenta los patrones de la enfermedad. 

5. Evaluación de la entropía escalonada 1-7. 

6. Prueba de Vegetativa para la evaluación del impacto de 

los productos, la frecuencia y la medicina en la salud de la 

persona. 

7. Análisis y detección de microorganismos en el campo 

bioenergético. 

Lo siguiente son ilustraciones  de varias pantallas con las  

principales funciones de análisis y de diagnóstico integradas 

en la versión  Bioplasm  NLS 3.8.5 

Fig. 3 -  Analisis NLS de eritrocitos en la sangre 
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2 - Que mas se puede hacer con los equipos  Bioplasm 
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El análisis de los patrones emocionales de tendencias patológicas a través del análisis del Aura 
y los Chakras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9:10 -. Aura Chakra y análisis para la evaluación y patológicos tendencias arquetípicas - 

Pantallas de evaluación 
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3 - Otras características especiales  de los equipos 

Bioplasm 

 

¿COMO FUNCIONAN? 

Toda la información sobre el estado de su cuerpo está en el lcerebro. Usamos 

sensores de conexión especiales  en forma de auriculares con  el fin  de conectarnos. 

Por otra parte, utilizamos software de última generación con el fin de obtener estos 

datos y descodificarlos  para crear una visualización en pantalla en forma de modelos 

tridimensionales de órganos, tejidos y células. 

EL PRINCIPIO DEL MÉTODO 

La Bio-resonancia o el diagnostico  NLS  se basa en la obtención de información sobre 

el estado de su salud usando la computadora y programas especiales. Los datos 

acerca de un estado objetivo de los tejidos corporales, células, cromosomas e incluso 

hormonas están siendo transmitidos en tiempo real instantáneo y descodificado en 

forma de diagnósticos específicos y recomendaciones 

 

 

 

 

TECNOLOGÍA DE LA BIORRESONANCIA 

La Biorresonancia es básicamente la interacción entre los organismos y su 

frecuencia, 

patrones que encierran o entran en resonancia  debido al movimiento de los 

organismos. 



 

11 
 

11 

La tecnología de biorresonancia trabaja en colaboración con la biorretroalimentación 

del Metapathia GR Hunter, dispositivos que se conocen como "máquinas cerebrales" o 

amplificadores pico-físicas 

Áreas de aplicación de los equipos Bioplasm 
Enfermedades degenerativas.  

Enfermedades  crónicas de todo tipo, enfermedades autoinmunes. 

Terapia adyuvante de tumores. 

Ayuda a Sistema inmune, 

Infecciones crónicas. 

Dolor crónico e  inflamaciones. 

Fatiga, Cansancio, trastornos del sueño, depresión, migraña, enfermedades 

psicosomáticas, 

Alergias, eczemas, neurodermatitis. 

Perturbaciones hormonales,  dificultades de la menopausia, síndrome premenstrual 

Enfermedades por edad 

Pediatría : Problemas de crecimiento, dificultades de comportamiento. 

Síntomas  con dolores de espalda, dolores en las articulaciones, tensiones, artritis. 

Heridas Fracturas óseas 

Deportes Medicinas para preparación de  competiciones. 

Los siguientes resultados se consiguieron también con los 

equipos Bioplasm  
Método escaneo  ampliado con cientos de nuevas imágenes virtuales. 

Encuentra por sí mismo los fragmentos de ADN sin pérdida de información. Si se 

equilibran las posibles desviaciones en el nivel del fragmento de ADN, una gran 

cantidad de síntomas en todo el cuerpo puede desaparecer. 

La  distintas versiones  describen todas las posibilidades que su experiencia  puede 

abarcar. 

Durante la investigación se revelan los cambios en los tejidos mostrados en cortes 

macro y después de  una investigación de los cortes histológicos de los tejidos 

seleccionados,  se lleva a cabo los  cambios patológicos. Posteriormente se puede 

realiza la investigación de cortes histológicos y la búsqueda de células cambiantes  

significativamente se lleva a cabo con el fin de encontrar cambios en las  estructuras 

celulares. Este algoritmo luego pasa al nivel del conjunto de cromosomas, buscando 

el cambio por separado, después de que se inicia una investigación de la hélice del 

ADN. También el usuario puede llevar a cabo la investigación de la imagen topológica 

multivariada y metastásica de la   enfermedad. Se permite la búsqueda adicional para 

la metástasis en otros órganos. Las investigaciones se llevan cabo de modo 

automático y el usuario puede interrumpirla en cualquier momento 
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 La principal peculiaridad de software del es  que es "multidimensional virtual 

digitalizado "que permite localizar de forma automática puntos de tumores, y 

enfermedades hereditaria     

 Revela la razón de su aparición a nivel del genoma, por el paso secuencial a través de 

secciones histológicas y citológicas, cromosomas y que van  a lo más profundo de  

fragmento moleculares de ADN. 

Novedades de los nuevo software. 

- Todas las  peculiaridades de la especie Homo Sapiens anatómicas, histológicas, 

estructuras citológicas incluyendo las ultramicroscópicas. 

-Espectros de minerales y gemas, que permite seleccionar de acuerdo al individuo la 

incompatibilidad  de una joya para llevarla permanentemente  o aplicar logoterapia – 

sanación o  

tratamiento de organismo por  el espectro de radiación  de un mineral  

- La posibilidad de evaluar no sólo los tejidos del organismo humano, sino también  

ultra estructuras microbianas, virus, helmintos, rickettsia, toxoplasma y rastrear en 

qué partes de la célula bacteriana varios medicamentos antimicrobianos  pueden 

tener influencia. 

-"Iridodiagnosis" y modos "auricolodiagnosis. 

“Aura” 

- Selección de medicamentos homeopáticos con potencias tomadas en consideración. 

- Función "Smart-filtro" introducido para la selección automática, práctica y rápida de 

Procesos espectrales y medicamentos con topología en los proceso de tenerse en 

cuenta. 

- Base de datos de productos médicos, suplementos alimenticios y remedios 

homeopáticos  
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Tratamiento con equipos Bioplasm 

Muestra las  etapas de desarrollo del  trastorno es y si el proceso es agudo o crónico. 

Además,  es posible determinar cómo el trastorno va a desarrollarse en el futuro. Esto 

permite descubrir si una terapia es adecuada o si el cuerpo puede resolver el 

problema por sí mismo, determinando no sólo el tipo de trastorno, sino que también 

identifica su severidad.. Después estas mediciones, puede tratar al cliente con la 

Terapias de función META, Fitoterapia, Terapia de piedras, Terapia de acupuntura y 

Terapia Iris. 

El tratamiento se lleva a cabo en ocho niveles:  molecular, ultraestructural, hélice de 

ADN, cromosoma, núcleo, célula, tejido, hasta la totalidad de órganos, lo que es el 

muy eficaz y exitosa. El usuario puede observar la eficacia directamente en la 

pantalla. Un análisis comparativo muestra los cambios que llevará a cabo antes y 

después del tratamiento. 

 
 

De acuerdo con los mismos principios, es capaz de medir las oscilaciones de los 

recursos, tales como suplementos alimenticios, remedios homeopáticos, etc. Por 

medio de esta función, se puede encontrar el remedio más eficaz para el paciente. 

Bioplasm puede identificar qué remedio terapéutico  funciona mejor y que  en que 

proporción 

Los equipos Bioplasm reconocen y se  usan para tratar: 

Sistema Osteo-Esquelético  (huesos, articulaciones, músculos, etc.) 

Sistema .Linfatico, ganglios linfáticos. 

Sistema .Vascular (coronarias vasos, arterias, venas, capilares). 

Sistema .Nervioso, (cerebro, médula espinal, hipotálamo, hipófisis) 

Sistema .Urogenital (riñón, vejiga, ovarios, útero, próstata) 

Sistema .Respiratorio (pulmones, tráquea,  bronquios, etc.) 

Sistema .Digestivo (estómago, los intestinos, esófago, hígado, etc.) 

Sistema .Endocrino (tiroides, glándulas suprarrenales, etc.) 

.Bacteria, Hongos, virus y parásitos. 

.Sangre . Componentes, hormonas y enzimas. 

.Alérgenos y  toxinas ambientales. 

Recomendación de Alimentos  hierbas , productos homeopáticos, productos 

farmacéuticos, etc. 
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Los estudios mostraron que la nueva versión del  Metapathia gr Hunter es realmente 

un gran paso  en el desarrollo de los sistemas  NLS. En cuestión de segundos  

encuentra por sí mismo el origen de los tumores y enfermedades hereditarias. Así esta 

versión Clínica del los equipos  Hunter+Bioplasm,  está más allá de todo lo que  se  

podía imaginar en el pasado. 

                                   CARACTERÍSTICAS: 

El tiempo medio de la exploración – 3-4 seg 

La exactitud de las investigaciones: 

Estructura anatómica 85-98% 

Modelos histológicos 85-90% 

Modelos genéticos y cromosómicos 80-90% 

Número de modelos gráficos de ordenador de los órganos y tejidos  886 

Número de etalones espectrales digitalizadas de preparados y procedimientos  13.933 

101 Ensayo de etalones: 

A # ORGANOPREPARATIONS 

B # HOMEOSTASIS BIOQUÍMICA 

C # Patomorfología 

D # Microorganismos y HELMINTOS 

E # Alopatía 

F # HOMEOPATÍA 

G # FITOTERAPIA 

H # LITOTERAPIA 

I # ALERGENOS 

J # ALIMENTOS 

K # NUTRACEUTICOS Y parafarmacia 

L # MICROELEMENTOS 

M # COSMETOLOGÍA TERAPÉUTICO 

Todas las Toxinas 

Acupuntura 

Cuadro de Amino  

Cuadro  Anti-Edad 

Cuadro  Bio-M-E 

Cuadro Bio-órgano 

Cuadro Bio específico 

Enfermedades Óseas 

Cerebro Anatómico cerebro 

Cuadro trastornos cerebrales 

Procesos Cerebro 

Tabla tonos cerebrales 

Cell-Com 

Cromosomas 

Cuadro Conflictos emocionales 

Conflictos P-38 

Enfermedades Dentales 

Materiales Dentales 

Dermatomas 
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Enfermedades digestivas 

Anatomía ojos y oidos 

Enfermedades ojos y oidos 

Cuadro Emociónal 

Extra Simtomas 

FrexFreq 

Piedras preciosas 

Tabla de Genes 

Estrés geopático 

Corazón y Condiciones . 

Enfermedades cardíacas 

Homeopátia 

Hormonas, Mujer 

Hormonas, Hombre 

Lesiones y Trauma 

Proceso animicos 

Iridología Tabla Izquierda 

Iridología Tabla derecha 

Enfermedades linfáticos 

Linfa 

Tabla Meridianos 

 Tabla Miasmas  

Tabla Minerales 

Enfermedades musculares 

Músculos 

Procesos  místicos 

N.E.P. Perfil 

Nervios 

Enfermedades del sistema nervioso 

Otras toxinas 

Toxinas personales 

Probabilidad Profesión 

Matriz de relaciones 

Proceso de Relajación 

Enfermedades respiratorias 

Respiratorio 

Tabla Rife 

Cuadro  sarcode 

Sugerencia Autoevaluación 

Senos paranasales 

Enfermedades garganta 

Proceso de Solución 

Condiciones espinales 

Anatomía espimal 

Hormonas Deporte 

Índice de Susceptibilidad 

Lista Dientes 
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Puntos de la ATM 

Vitamina Tablas 

Análisis de la homeostasis sistémica Multivariative 

Valor de estado expreso de los órganos de la homeostasis 

El diagnóstico precoz 

Posibles complicaciones 

Pronóstico de posibles complicaciones a un año 

Pronóstico de posibles complicaciones a cinco años 

Enfermedades en el pasado 

Predisposición genética 

Rangos de laboratorio inestables 

Biocenosis microbiana 

 Bioactividad de la microflora 

El equilibrio ácido-alcalino 

Los espectrogramas de órganos sanos 

Carga de estrés tóxico 

Contaminantes 

Suplementos 

Carga de energiaAgentes sintomáticos - banda ancha 

Funciones principales: 

Investigación bacteriana 

Ultraestructuras 

La identificación de las fronteras puntuales 

Vegeto-test 

Smart-filtro 

Análisis de entropía 

Análisis NLS 

Análisis comparativo 

Diagnósticos alternativos: 

Evaluación de BAP en manos y pies 

Auriculodiagnostico 

Iridologia 

 

 

Tratamientos 

Meta-terapia 

Litoterapia 

Fitoterapia 

Fabricación de preparados 
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Uso de la copa de testaje 

Una farmacia en su consulta 

 

Los equipos Bioplasm viene con una copa de testeo, donde se coloca el 

medicamento, que el terapeuta desea recetar y el equipo es capaz de 

traducirlo en forma de frecuencias y “PROBAR” si ESE medicamento mejorara 

o no al paciente… ANTES DE DÁRSELO!!! 

De esta manera no hay que esperar 15 a 20 días experimentando para 

comprobar  si ese medicamento funcionará o no. Usted puede saberlo en 

breves segundos mediante la copa “Analizadora de Medicamentos”. Con esa 

misma copa, mediante una orden digital del software, se puede también 

fabricar remedios homeopáticos, alopáticos o fitoterapeúticos, cuyas 

frecuencias tiene almacenadas en su Base de Datos. 

Ejemplo: Un medicamento, que solo se consigue en Francia, como el 

DIABETON de Lab. Server, usted puede fabricarlo con el equipo y 

tenerlo INSTANTÁNEAMENTE .  

Así pues la copa de testaje tiene un doble misión: 

Primera aplicación. Examen  y efecto de : 

1.Cualquier Tintura Madre. 

2.Cualquier Medicamento Homeopático. 

3.Cualquier medicamento Alopático. 

4.Cualquier Planta Medicinal. 

5.Cualquier Nutraceutico.  
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 Segunda Aplicación ELABORACION DE REMEDIOS: 

1. En agua alcoholizada. 

2. En agua destilada. 

3. En glóbulos de azúcar. 

4. En parafina. 

5. Por terapia directa al paciente. 

6. Por frecuencias registradas en la base de datos. 

7. Por conversión en frecuencias de un remedio existente. 

 

Utilización de los equipos Bioplasm en intolerancias 

alimentarias 
Un aspecto muy importante  de los equipos Bioplasm es  su utilización para 

elegir los alimentos beneficiosos, neutros o perjudiciales  de  la persona que 

esta analizándose  

 Si comparamos los sistemas de intolerancias  con los sistemas de 

Biorresonancia,  hay que tener en cuenta que  los sistemas de 

intolerancias detectan qué alimentos van bien, cuáles son neutros y cuáles 

son nocivos para cada órgano del cuerpo y  sin embargo, los Sistemas NLS van 

mucho más allá, detectando numerosos alimentos por  su banco de datos  y 

corrigiendo por Biorresonancia el nivel de Homeostasis de cada órgano, tejido, 

célula, ADN  indicando el tanto por ciento de mejora o empeoramiento sobre el 

organismo del alimento en cuestión 

Si una persona es intolerante al melocotón, por ejemplo, cabe preguntarse qué 

pasa en su cuerpo para que sea intolerante al melocotón y preguntarse 

también si se puede hacer algo más allá de recomendarle que no coma 

melocotones. 

Las respuestas a estas  preguntas  las  tienen nuestros equipos Biorresonancia 

que  detectan y  ofrecen una información inestimable para todos los 

Nutricionistas mediante una  medición que lleva entre 5 y 7 minutos. Después, 

además de ofrecer al Cliente la lista de alimentos buenos, neutros y nocivos, 

se pueden tratar con Metaterapia. Los resultados que se consiguen  son 

espectaculares y más eficientes. 

Muchos nutricionistas que nos han consultado por equipos de intolerancia 

alimenticia se ha decantado al final por el modelo  Hunter Dual pues ven que 

va mucho más allá, tanto en Análisis como en recomendaciones y  tratamiento 

Aplicaciones a pares Biomagnéticos 

¿En qué me pueden ayudar los Sistemas Duales si aplico  pares  Biomagneticos? 
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Entre otras muchas características los Sistemas de Biorresonancia NLS detectan qué 

patógenos están influyendo negativamente (en sinergia negativa) en la persona. El 

Hunter detecta qué órgano, tejido, célula, ADN está siendo afectado por patógenos. 

Ofrece una información inestimable para todos los Terapeutas que trabajan con los 

Pares Biomagnéticos. 

La medición lleva entre 5 y 7 minutos. Después el Terapeuta decide tratar con 

Metaterapia o con los Pares, o con ambos. Los resultados que se consiguen son 

superiores y más eficientes. 

                 Aplicación con nuestro dispositivo de Radionica 

La teoría de la  Biorresonancia se basa en que cada, cada órgano e incluso cada organismo 

tiene su frecuencia electromagnética específica que puede ser identificada.  Si el campo 

electromagnético está en orden, el cuerpo está sano. En cambio, cuando está alterado se 

produce la enfermedad: las vibraciones electromagnéticas inharmónicas mantenidas en el 

tiempo están en el origen de alteraciones que luego se manifiestan también a través de 

cambios químicos, provocando la enfermedad  

Tanto para reconocer estos campos electromagnéticos alterados, como para restablecerlos a 

su estado correcto, es decir para  recuperar la salud, existen diferentes equipos en el 

mercado.  Se tratan de los equipos de Biorresonancia de los que tenemos diferentes modelos y 

de los generadores de  frecuencias Rife  (Ver página web www.biorresonancia3d.es) 

Pero… 

¿Podría efectuarse este reconocimiento de patologías  y el tratamiento de las mismas que los 

equipos de Biorresonancia y los generadores de frecuencias  pueden efectuar…. A DISTANCIA? 

La respuesta   a esta pregunta, aunque posiblemente  a algunas personas les entre dentro de 

un campo de ficción , es…. AFIRMATIVA; Su respuesta es la RADIONICA 

    ,  

La Radiónica es un método de diagnóstico y tratamiento a distancia que utiliza instrumentos 

especialmente diseñados para que el practicante pueda determinar las causas subyacentes de 

enfermedades dentro de un sistema vivo, ya sea humano, animal o planta. 

Pudiera ser difícil de aceptar que tal tratamiento puede ser efectivo a distancia. No obstante, 

el peso de evidencia muestra su efectividad en un importante número de casos.  La ‘Acción a 

distancia’, como se le llama a éste fenómeno no es nuevo para la ciencia. Hoy en día se están 

llevando a cabo mucha investigación por parte de instituciones científicas en este campo, y se  

está encontrando que los humanos, las plantas y los animales responden a este fenómeno sin 

importar cuán grande es la distancia entre los sujetos bajo investigación. 
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¿Son compatibles estos sistemas? 

Después de 18 meses de  profundas investigaciones y pruebas, finalmente podemos ofrecerles 

nuestro dispositivo de Radionica para trabajar en combinación con  nuestros equipos de 

Biorresonancia Bioplasm, Hunter y Dual   asi como con los sistemas de generadores de ondas 

originales Rife(Información de nuestros nuevos equipos de Biorresonancia 

en www.biorresonancia3d.es) 

Se trata del dispositivo  Quantum Meta Black -NLS / Radionics / Amp Audio, el mas poderoso 

generador de ondas escalares por control remoto para escaneo y tratamiento, utilizando un 

juego de bioinductores similares a los utilizados en los equipos de Biorresonancia Bioplasm 

V6, Hunter 2018 y Dual 

¿Cómo trabaja? 

1.Inserte las muestras de dna + rna en  el vaso de prueba del dispositivo. Las muestras pueden 

ser una pequeña porción de pelos, uñas, gota de sangre o saliva 

2. Cierre la black box. 

2. Conecte el mini conector estéreo negro a  la conexión de auriculares del equipo de 

Biorresonancia o al equipos Rife 

¡Eso es todo! 

 El  equipo de Biorresonancia empezara a escanear igual que si  el paciente tuviese puesto los 

auriculares. Usted podrá trabajar con pacientes en todo el mundo como si estuviesen sentados 

en su consulta. 

El equipo Rife podrá enviar las frecuencias originales a la persona que  haya enviado el testigo 

aunque se encuentre a miles  de kilometros 

Que ventajas puede aportar a los terapeutas que tengan los equipos de Biorresonancia arriba 

mencionados? 

1. Confirmar en la consulta el diagnostico del equipo de Biorresonancia que se  puede 

tener con los auriculares, contrastándolos con las muestras de equipo de Radionica 

2. Diagnosticar a distancia  mediante el equipo de Radionica, utilizando las muestras 

3. Efectuar sesiones de  terapias, y  ofrecer todas las posibilidades que ofrecen los 

equipos de Biorresonancia a distancia 

Descripción  

Dispositivo de radionica (caja negra) con transmisor de ondas escalares, para  aplicacar en 

conjunto con los equipos de Biorresonancia Bioplasm V6, Hunter 4025 y Dual  , asi como con 

nuestros equipos de freuencias originales Rife. Se trata de un dispositivo ISHA Quantum Meta 

Black -NLS / Radiónica / Amp Audio, el más poderoso generador de ondas escalares por control 

remoto, para escaneo y tratamiento, utilizando un juego de bioinductores 

Opciones gratuitas adicionales  para poder manejar 55 voltios y hasta 100 vatios de potencia 

Dimensiones 

15x15x15  Los equipos de Radionica,  fabricados,  expresamente para combinarlos con 

nuestros equipos de Biorresonancia son ¡! Económicos, efectivos, prácticos! 

Curso de formación 

Disponemos de un curso de formación especifico para  los equipos Bioplasm 

impartidos a través de nuestra aula virtual, individuales y con una duración, 

dependiendo de la preparación de la persona que los recibe de  10  horas + seis meses 

posteriores para consultas que pueden resolver las posibles dudas que pueden surgir 

al profesional con el uso diario del equipo y  que son TOTALMENTE  

http://www.biorresonancia3d.es/
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IMPRESCINDIBLES, si se quieren obtener todas las ventajas del sistema  que se elija y 

en consecuencia  conseguir una rápida amortización del equipo  (Se estima que la 

inversión con dos paciente por día  que se traten con estos equipos, puede ser de 2-3 

meses  incluso en los equipos más costosos y es fácilmente demostrable) A la 

finalización  del curso y previo un examen tipo test extendemos un certificado del 

fabricante  como experto en el manejo del sistema lineal Dual .Mas detalles de los 

cursos puede ser enviados por email  previa petición 

 

 

Resumen  del curso  de formación . 

En nuestro curso, nuestro personal especializado en su enseñanza con mas de 10 

años de experiencia en sistemas de Biorresonancia les enseñaran la teoría y práctica 

de los equipos Bioplasm 

• Estudio de la Biorresonancia y  Entropía con los sistemas Hunter y Bioplasm 

• Recopilacion de informacion y analisis. 

• Diagnosticar padecimientos patologicos. 

• Detectar tempranamente desbalances neurobioenergeticos. 

• Como aplicar la anamnesis interactiva, como manejar las ventanas de 

análisis, como realizar el testeo de medicamentos, como realizar la terapia 

de inversión de onda. 

• Como realizar biopsias electrónicas. 

• Como realizar las distintas terapia para sanar multiples enfermedades. 

• Como preparar medicamentos electrónicamente en las siguientes 

modalidades: Alopatia, Homeopatia, Nutraceuticos, fitoterapia y formas 

nosologicas. 

• Como crear e imprimir reportes. 

Información detallada con los diferentes niveles puede ser enviada por email 

y  una primera parte demostrativa  del primer nivel puede ser realizada  si el 

cliente la solicita. 
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Uso de los equipos Bioplasm 

Las personas que caen bajo cualquiera de las siguientes categorías  pueden 

beneficiarse de los resultados del equipo : Médicos, Neurópatas, Osteópatas, 

Quiroprácticos Nutricionistas, Dietistas, Biólogos, Psicólogos Enfermeros asistentes 

médicos, Directores de Programas / CAM Medicina Interactiva etc 

   
 

La principal peculiaridad  es la exploración virtual multidimensional que permite 

localizar automáticamente un nido de tumores y enfermedades hereditarias que 

revelan una razón de su aparición a nivel del genoma, por el paso secuencial a través 

de las secciones histológicas y citológicas, cromosomas y profundizar a fragmentos 

de molécula de ADN. 

 

 

 

Contenido del envío 
 

El paquete incluye:  

• 1 Una unidad principal  

• Sensor para receptar la  señal (Bio-Inductores). 

• Cable USB (para conectar a su computador). 

• CD de Instalación. 

• 1 USB Llave de activación. 

• 1 Copa de pruebas y elaboración de medicamentos. 

• 1 Maleta de aluminio. 

 

Servicios y garantías. 

 

 Podemos ofrecer y garantizar y un servicio postventa  e informático en español,  a 

través de nuestros técnicos,  inmediato a través de Teamviewer 

Garantía de dos años contra cualquier defecto de fabricación. 
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Mas información sobre nuestros diferentes sistemas de Biorresonancia en nuestra  

página  web.biorresonancia3d.es  donde tendrán videos mostrando el funcionamiento 

de todos nuestros equipos 

Traduccion Antolin de la Torre 

Ingeniero Quimico 

 

 

Biofarm Internacional SL 

Teléfono +34 602643026 

Email infobiofarm@gmail.com 
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Apéndice 1  

Intolerancias que detecta el equipo Metapathia 

Hunter 4025  
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ALÉRGENOS – METAPATHIA HUNTER 4025 (163 Alérgenos) 
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170 Alérgenos que detecta Bioplasm 4025  
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ALÉRGENOS – METAPATHIA HUNTER 4025 (163 Alérgenos) 
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