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Descripción del equipo Biophilia Intruder Dual 

El equipo trabaja con el Biophilia Intruder Estándar con software 2022 y el Metatron 

Hunter 2022, con las ventajas de los dos sistemas, empleando como unidad principal el 

Biophilia Intruder 

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 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. Es especialmente sensible en la detección y eliminación de 
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Biophilia Intruder. 

Detección rápida y destrucción 

de virus, hongos y bacterias, 

helmintos 

Meta Hunter 

Rapidez y precisión en diagnóstico 



microorganismos patógenos y una potente herramienta capaz de destruir cualquier 

virus, bacteria, parásito, hongo, helminto, etc. siendo capaz de recuperar los tejidos 

dañados por esos patógenos, como pulmones, bronquios, riñones, intestinos, etc 

Con más de 2.000 Etalones, chequeo de 120.000 puntos del organismo y su especial 

rapidez para detectar y eliminar virus, bacterias etc. y su Metaterapia múltiple es un 

elemento imprescindible en cualquier consulta moderna 

El Meta Hunter 2022, como en el caso de Biophilia Intruder, 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, 

proporcionado posteriormente el tratamiento. Es la NUEVA versión desarrollada en 

base al Metapathia 4025 Hunter teniendo todas sus funciones, incorporándole escaneo 

y curación de Chakra, flores de Bach, una mayor precisión y más partidas 

suplementarias que el anterior modelo no tenía Los estudios mostraron que el nuevo 

Meta Hunter es realmente un gran paso adelante en el desarrollo de los sistemas NLS. 

En cuestión de segundos, el "Meta Hunter" encuentra por sí mismo el origen de tumores 

y enfermedades hereditarias lo que justifica que el Meta Hunter está más allá de todo 

lo que uno podría imaginar en el pasado. 

Estos resultados abrumadores se lograron a través del método de Escaneo Espiral 3-D 

completamente renovado y ampliado con cientos de nuevas imágenes virtuales. 

 

 


