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Más de 2000+ etalones;
Detección rápida de bacteria y virus;
Metaterapia múltiple;
Banco de Remedios;
Biophilia Intruder es un tipo de sistema de patomorfología, microbiología,
bioquímica, inmunología, farmacología, preparación de órganos, nutracéuticos y
análisis de la base de datos clínicos. es un dispositivo de diagnóstico Avanzado, no
invasivo para el examen físico y el sistema de análisis, que utiliza la resonancia de
ondas de luz para escanear y detectar el estado funcional del cuerpo humano o
para rastrear las condiciones anormales formadas gradualmente en el tejido, la
célula, el cromosoma, la espiral de ADN, molécula u órgano completo,
proporcionando posteriormente el tratamiento correcto.

Tres funciones principales
1.Función de detección corporal
Sobre 12 grandes sistemas sistémicos detectables, cientos de órganos, glándulas,
células ..., miles de enfermedades, hace un informe predictivo. La lista 120.000
puntos de todo el cuerpo garantiza una detección precisa. El cliente puede ver sus
órganos actuales, pasados y futuros a 3 a 5 años estudiando su tendencia de salud y
la organización de la vitalidad celular.
2.La función de análisis de artículos

Puede analizar alimentos, productos para la salud, etc. para saber si tienen un
efecto perjudicial o beneficioso para nuestros órganos, llevando a cabo la
mediación para equilibrar el estado de la vida.
3.Función de tratamientos y terapias
Con la restauración del espectro de energía y la función de reparación, en las
primeras etapas de las enfermedades, tiene muy buen efecto curative, con efectos
paliativos para el dolor inmediatos

Más de 2000 pruebas de etalones espectrales:
A # ORGANO PREPARADOS
B # HOMEOSTASIS BIOQUÍMICA
C # PATOMORFOLOGÍA
D # ALÉRGENOS
E # MICROORGANISMOS Y HELMINTOS F # ALOPATÍA
G # HOMEOPATÍA
H # FITOTERAPIA
I # NUTRACEUTICALS Y PARAPHARNACEUTICALS
J # ALIMENTOS
K # LITOTERAPIA
Etc ...

Localizacion de Enfermedades

Nueva interfaz muestra las imágenes de los órganos.

Deteccion y destruccion de virus y bacterias

Escaneo en profundidad de cromosomas, ADN y ARN

Que chequeos puede realizar el Biophilia Intruder
Análisis complejo de
todos los órganos y
sistemas del
cuerpo humano
El sistema
cardiovascular
Tracto gastrointestinal
Sistema genital-urinario
Sistema musculoesquelético
Sistema bronquio-pulmonar
El sistema endocrino
Audífonos / órganos visuales
y auditivos
El sistema nervioso
Análisis bioquímico de
sangre sin interferencia.
Infección en los órganos y
sistemas: virus, bacterias,
hongos, protozoos, infección
por helmintos, etc.
(estafilococos y estreptococos,
giardiasis, tricomonas,
clamidia, plasma de urea,
etc.)
Evaluación cualitativa de los
niveles hormonales,
suprarrenales, pituitaria,
páncreas, tiroides, gónadas.
Nivel de inmunidad
Diagnóstico de alergia
Pruebas médicas (selección
individual de medicamentos)
Diagnóstico cromosómico
Análisis de laboratorio
(recuentos sanguíneos,

Parámetros bioquímicos,
hormonas, oligoelementos)
Tratamiento de procesos
patológicos identificados por
la terapia de bio resonancia
(meta-terapia). El método de
tratamiento LITOTERAPIA
(frecuencias espectrales
minerales seleccionados
individualmente) Miedo,
Matriz emocional, Matriz de
relación, etc

Condiciones tratadas con terapia de bio-resonancia
Alergias
TDAH
Enfermedades infecciosas agudas Asma bronquial
Enfermedades autoinmunes
Enfermedades orgánicas degenerativas Enfermedades reumáticas

Artropatía
Trastornos ginecológicos como:
- Menstruación dolorosa, desequilibrio hormonal, inmunodeficiencia en el
tratamiento prenatal de Origen variado
Complicaciones posteriores a la vacuna
Intoxicación y estrés tóxico
Dolor de cabeza y migraña
Trastornos micóticos y parasitarios
Todo tipo de dolor
Neurodermatitis y eccema Lesiones deportivas
Enfermedades metabólicas
Tratamientos pre y postoperatorios.
Trastornos virales secundarios
Trastornos urológicos
Etc

Metaterapia. Tratamiento mediante frecuencias
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 cuerpo humano posee su propio espectro
particular de oscilaciones electromagnéticas. Se puede explorar la
pregunta 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

.

Anál

Vegetotest en copa

Soporte para testar los productos de salud o sustento en software. Puede
recomendar
alimentos previniendo intolerancias alimentarias y posibles
alergias.

Principales funciones de análisis:
1. Anatomía de las energías del biocampo 1 - 6 mostradas.
2. Pantalla roja y azul de cargas de hipercampo hiper e hipocampo.
3. Coeficientes de Etalon de las patomorfologías de biocampo.
4. Valoraciones de análisis de entropía (trastorno) 1 - 7.
5. Prueba de Vegeto para indicar las mejores frecuencias de
afrontamiento / remedios.
6. Análisis de biocampo de microorganismos.

Corrección de acciones:
Meta-terapia
Litoterapia
Fitoterapia
Mediante preparaciónes

Vida útil de actualizaciones de software y garantía:
1.El programa del Biophilia Intruder es un programa avanzado con un precio razonable, que recibirá el
apoyo de nuestros expertos de BIOPHILIA.
2. Dos años de garantía.

Datos sobre el último software original de Biophilia Intruder:
1. El equipo configurado en una base de elementos modernos, tiene un diseño elegante e interactúa con una
PC a través del puerto USB.
2. Tiene dos sensores de activación digital en la unidad y dos sensores de activación analógicos integrados en
el Bioinductor.
3. Registrado como dispositivo médico en Europa.
4. El programa funciona de manera en cualquier sistema operativo Windows (XP, Vista, Windows7,
Windows8 / 8.1 / Window10 32/64-bits).
5. El programa se traduce a muchos idiomas y se actualiza regularmente.
6. Las nuevas versiones están disponibles para actualización gratuita.
7. El software se ejecuta más rápido, con una mejor compatibilidad.

8. Resolución en pantalla más alta.
9. Contraste de la base de datos Precisión 95%.

Las siguientes funciones solo se encuentran en el Biophilia Intruder
1. El establecimiento de grupos de estándares.
2. Fijación de los tres esquemas de investigación seleccionados.
3. Determinación automática del índice de entropía.
4. Auto META-Therapy
5. Puede elegir la velocidad de escaneo
6. Gestión de clientes más conveniente.
7. Edición de informes de diagnóstico más flexible.
8. Informe de diagnóstico más intuitivo.
9. Más esquemas de investigación.
11. Más comparación de la base de datos.
12. Velocidad de escaneo más rápida.
13.Estructuras anatómicas precisas.
14 Manual en español

¿Quién puede usar el Biophilia Intruder?
1. Médicos de familia
2. Clínicas y organización médica.
3. Instalaciones educativas escuelas
4. Sanatorios
5. Instalaciones deportivas y recreativas.
6. Spa y centros de estética.
7. Trabajadores de venta directa de alimentos saludables.

El envio incluye
1.Bioresonance Controller host

1

2.Bio-inductor

1

3.USB Power cable

1

4. Resonant chamber

1

5. Dongle

1

6.USB disk

1

7. Aluminum case

1

8. Bio-inductor covers

2
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