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NUEVO DISPOSITIVO DE RADIONICA DUAL 

con conexión especial para nuestros equipos de 

Biorresonancia y de Frecuencias originales Rife 

Aplicable también a equipos de Biorresonancia veterinarios  

    

       
La teoría de la Biorresonancia se basa en que 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 

nuestros generadores de frecuencias Rife  

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 
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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 la evidencia muestra su efectividad en un importante número de casos.  La ‘Acción 

a distancia’, como se le llama a este 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. 

¿Son compatibles estos sistemas? 

Después de dos años de profundas investigaciones y pruebas, finalmente podemos ofrecerles 

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

Biorresonancia Bioplasm, Hunter y Biophilia estándar y duales en sus diferentes versiones y 

modelos, así 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 más 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 

V7, Hunter 2021 Dual y Biophilias 

¿Cómo trabaja? 

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

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

2. Conecte los mini conectores a las conexiones correspondientes de auriculares del equipo de 

Biorresonancia o de frecuencias originales 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 kilómetros 

¿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 Radiónica, utilizando las muestras 

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

de Biorresonancia a distancia 

 

Descripción   

Dispositivos de radionica con transmisor de ondas escalares, para  aplicacar en conjunto con 

los equipos de Biorresonancia Bioplasm V6, Hunter 4025 y Dual  y Biophilia Intruder y Tracker   

estandar y duales. A diferencia de nuestro  modelo anterior, nuestro cubo de radionica en su 

version 2022 puede tambien conectarse con nuestros  dispositivos de  frecuencias originales 

Rife, permitiendo enviar dichas frecuencias a distancia.  
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