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Descripción: 

El Biophilia Guardian es un equipo que investiga la patomorfología, microbiología, 

bioquímica, inmunología, preparación de órganos, nutraceuticos y sistema de análisis 

de la base de datos clínica médica. Está diseñado para perros. 

 

Los sistemas de biorretroalimentación, como Biophilia 

Guardian, pueden rastrear los cambios en la patología y 

las infecciones al observar las características de estas 

longitudes de onda y los cambios en los tejidos y las 

células del cuerpo. Esta utilización del análisis de 

frecuencia se basa en este increíble descubrimiento en 

ciencias naturales que nos permite analizar el vórtice 

magnético de cualquier objeto biológico. La biorretro-

alimentación se diseñó no solo para ayudar a los perros con dolor, sino también para 

identificar el problema biológico específico a fin de abordarlo con la terapia natural de 

biorretroalimentación.  

1. Función de detección del cuerpo 

Sistemas. Sistémicos detectables, cientos de órganos, enfermedades, glándulas, 

células... El cliente puede ver los órganos de sus perros en la actualidad y en el pasado  

y tambien futuras tendencias de vitalidad celular de 3 a 5 años de salud. 

2. Función de análisis de artículos 

Puede analizar alimentos, productos de salud... El artículo tal como si en los órganos 
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del perro tienen el efecto o el daño, para llevar a cabo el equilibrio de mediación en su  

estado de vida 

El escaneo de biorretroalimentación de órganos y tejidos 

no es todo lo que los sistemas modernos de biorretro-

alimentación están diseñados para hacer. Esa misma 

teoría que fue probada por científicos naturales,y Tam-

bien se aplica a la terapia. La terapia de biorretroali-

mentación se administra utilizando las neuronas cere-

brales nuevamente. Las frecuencias detectadas por el 

Sistema, pueden revertirse y enviarse para equilibrar los 

problemas y restablecerlos. 

 

 

 

DNA and RNA test 

 



 

Terapias por Biorresonancia 

Multiple Meta-therapia: X3, X4, X5. 

 

El cerebro recibirá una señal con respecto a la necesidad de probar uno o más órganos 

del cuerpo, señal que se muestra en el monitor de la computadora y se captura en los 

auriculares del sujeto. La señal representa una serie de oscilaciones electromagnéticas 

características de los órganos sanos. Cada perro posee su propio espectro particular de 

oscilaciones electromagnéticas. Se puede explorar sobre el estado de salud y, en 

respuesta a una pregunta, el cerebro del sujeto proporciona una respuesta, que luego es 

percibida por los sensores. El resultado representa el estado del organismo del cuerpo.  

Pruebas comunes de etalones espectrales: 

  

A # Preparaciones orgánicas 

B # HOMEOSTASIS BIOQUÍMICA 

C.PATOLOGÍA C # 

D # HOMEOPATÍA 

E # ALÉRGENOS 

F # MIEDOS Y EMOCIÓN 

G.ELEMENTOS DE RASTREO G # 

H # CESTODOS 

I # SIMPLES 

J # FLUKES 

K.NEMATODOS 

L # ENFERMEDADES DEL PERRO 

M # ALOPATÍA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles de la entrega  

 

 

N # TABLA MINERAL 

O # TABLA DE VITAMINA 

P # ALIMENTOS 

 


