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¿Qué es el Meta Hunter? 

Meta Hunter es una de las herramientas de evaluación de riesgos de salud más poderosas actualmente disponibles, que puede ayudarle a 

obtener un gran éxito en el campo de la salud. 
Teóricamente, 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 hélice de ADN, molécula u órgano completo, proporcionado posteriormente el 

tratamiento 

 Meta Hunter es la NUEVA versión desarrollada en base al Metapathia 4025 Hunter estándar 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 tenia 

 

Áreas de aplicación de Meta Hunter: 

Enfermedades crónicas degenerativas de todo tipo, enfermedades autoinmunes, terapia complementaria a tumores 
Sistema inmunitario débil, infecciones crónicas. 
Dolor e inflamación agudos y crónicos. 

Fatiga, agotamiento, trastornos del sueño, depresiones, migraña, enfermedades psicosomáticas, alergias, eczema, neuro dermatitis. 

Trastornos hormonales, dificultades menopáusicas, síndrome premenstrual. 

Enfermedades de la vejez. 

Pediatría: problemas de crecimiento, dificultades de comportamiento. 

Síntomas espinales: dolores de espalda, dolores en las articulaciones, tensiones, artritis. 

Lesiones, fracturas óseas. 

Medicina deportiva, preparación para la competición. 

 

Meta Hunter reconoce y trata: 

Sistema osteoesquelético (huesos, articulaciones, músculos, etc. 

Sistema linfático, ganglios linfáticos individuales. 

Sistema vascular (vasos coronarios, 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, intestinos, esófago, hígado, etc.) 

Sistema endocrino (tiroides, glándulas suprarrenales, etc.) 

Bacterias, hongos, virus y parásitos. 

Componentes de la sangre, hormonas y enzimas. 

Alergenos y toxinas ambientales. 

Alimentos, productos herbarios homeopatía, productos farmacéuticos, etc. 

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. 

El Meta Hunter encuentra por sí mismo los fragmentos de ADN con la mayor pérdida de información. Si estas desviaciones en el nivel de 

fragmento de ADN están equilibradas, pueden desaparecer muchos síntomas en todo el cuerpo. 

Es imposible describir todas las acciones que puede ejecutar el Meta Hunter- ¡Lo más aconsejable es experimentar lo que puede hacer! 

Junto con la mejora del hardware, el software también se ha mejorado. EL Meta Hunter es un paso nuevo y revolucionario en la creación de 

software. Cientos de modelos virtuales, comenzando con cromosomas, ADN y células y hasta modelos de órganos y articulaciones, se han 

agregado en el Meta Hunter en comparación con el modelo anterior Metapathia Hunter 4025. 

También se renovó el algoritmo del software, por lo que se aumentó la efectividad y la fiabilidad de las investigaciones. La adición más 

importante a Meta Hunter es un nuevo módulo que permite revelar problemas oncológicos en etapas tempranas. 

La nueva interfaz de usuario del software es intuitivamente obvia; Todos los símbolos son visuales y fáciles de recordar. 

 Los nuevos modelos de Meta Hunter se consideran líderes en la esfera de diagnóstico no lineal, y sus resultados permiten el uso del sistema 

en todas partes. 

La característica principal del software utilizado en el Meta Hunter es la función llamada "Escaneo tridimensional" que permite localizar 

automáticamente un nido donde aparece el tumor, enfermedades hereditarias, etc. y encontrar la razón de la aparición a nivel del genoma, 

pasando uno tras otros cortes histológicos, cortes citológicos, conjuntos de cromosomas, cromosomas separados y profundizar en 

fragmentos de hélice de ADN. 

Durante una investigación, se revelan los cambios importantes en los tejidos que se muestran en los cortes macro investigándose 

posteriormente los cortes histológicos de los tejidos elegidos en un lugar de cambios patológicos importantes. Se realiza después una 

investigación de corte histológico y una búsqueda de células significativamente cambiadas para encontrar cambios en las estructuras 

celulares. Este algoritmo luego pasa al nivel del conjunto de cromosomas, busca los cambios en cromosomas separados, comenzando una 

investigación de la espiral del ADN. También el usuario puede llevar a cabo la investigación del cuadro topológico multivariado y la 

enfermedad metastásica. Permite la búsqueda adicional de metástasis en otros órganos. Las investigaciones se llevan a cabo en modo 

automático que el usuario puede interrumpirlo en cualquier momento. 

  

  

 

 

 

 

 



Las ventajas de nuestro nuevo sistema Meta Hunter: 

- adaptación de un nuevo sistema de escaneo continúo desarrollado para escáneres no lineales multidimensionales (metatrones) 

de alto rendimiento de la serie Z, por lo que la confiabilidad de las investigaciones aumenta considerablemente. 

- La velocidad de investigación aumenta más de 5 veces. 

- La principal peculiaridad de Meta Hunter es el 'escaneo virtual multidimensional' que permite localizar automáticamente un 

nido de tumor, enfermedades hereditarias y revelar una razón de su aparición a nivel del genoma, pasando secuencialmente a 

través de secciones histológicas y citológicas, cromosomas y profundizando en fragmentos de la molécula de ADN 

                                   

 

Primera introducción en el software "Meta Hunter" 

- Todas las estructuras anatómicas, histológicas, citológicas de las especies del Homo Sapiens, incluidas las ultramicroscópicas. 

- Espectros de minerales y gemas, permite seleccionar de acuerdo con la biocompatibilidad individual una gema para el 

transporte permanente o aplicar fitoterapia - tratamiento curativo del organismo por el espectro mineral irradiado. 

- una posibilidad de evaluar no solo los tejidos del organismo humano, sino también una ultraestructura de agentes microbianos, 

virus, helmintos, rickettsia, toxoplasmas y trazas y conocer sobre qué partes de la célula bacteriana influyen varios 

medicamentos antimicrobianos. 

- Modos "iridodiagnóstico" y "auricolodiagnóstico". 

- Selección de medicamentos homeopáticos de acuerdo con las patologías localizadas 

- Introducción a la función "Filtro inteligente" para una selección automática práctica y rápida de procesos espectrales y 

medicamentos con la topología de proceso tomada en cuenta. 

- Base de datos de productos médicos, complementos alimenticios y remedios homeopáticos significativamente ampliados.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tratamiento con Meta Hunter 

Meta Hunter muestra en qué etapa de 

desarrollo se encuentra el trastorno y si el 

proceso es agudo o crónico. Además, con 

una nueva función adicional, es posible 

determinar cómo se desarrollará el trastorno 

en el futuro. Esto permitirá descubrir si una 

terapia es adecuada o si el cuerpo puede 

resolver el problema por sí mismo. 

Meta Hunter determina no solo el tipo de 

trastorno, sino que también identifica la 

gravedad de los trastornos. Después de la 

medición, Meta Hunter puede tratar al 

cliente con la función Terapia META, 

Fitoterapia, Terapia con piedras, Terapia de 

acupuntura y Terapia de iris. 

El tratamiento se lleva a cabo en ocho 

niveles: el primero en la molécula, y luego la 

ultraestructura, la hélice de ADN, el 



cromosoma, el núcleo, la célula, el tejido, hasta todo el órgano, lo que lo hace muy efectivo y exitoso. El usuario puede observar 

la efectividad directamente en la pantalla. Un análisis comparativo muestra los cambios que tienen lugar antes y después del 

tratamiento. 

De acuerdo con los mismos principios, el Meta Hunter es capaz de medir las oscilaciones de los remedios, como los 

complementos alimenticios, los remedios homeopáticos, etc. Mediante esta función, puede encontrar el remedio más eficiente 

para el paciente. pudiendo identificar qué remedio terapéutico funciona mejor y qué cargas están presentes.      

                                                           

CARACTERISTICAS 

Frecuencia del generador interno - 4,9GHz 

Tiempo promedio de escaneo: 2 segundos 

Precisión de las investigaciones: estructura anatómica 86-98% Modelos histológicos 88-92% 

Modelos genéticos y cromosómicos 83-93% 

Número de modelos gráficos de computadora de órganos y tejidos - 1432 

Número de etalones espectrales digitalizados de preparaciones y procesos - 13933 

Prueba de etalones espectrales: 

A # ORGANOPREPARACIONES 

B # HOMEOSTASIS BIOQUÍMICA C # PATOMORFOLOGÍA 

D # MICROORGANISMOS Y HELMINTOS E # ALOPATÍA 

F # HOMEOPATÍA 

G # FITOTERAPIA H # LITOTERAPIA 

I # ALÉRGENOS J # ALIMENTOS 

K # NUTRICEUTICALS Y PARAPHARMACEUTICALS L # MICROELEMENTOS 

M # COSMETOLOGÍA TERAPÉUTICA N # PSICOLOGÍA EMOCIONAL 

O # BACH FLORES 

S7 # Chakras: SAHARARA 

 S6 # Chakras: AJNA 

S5 # Chakras: VISUDDHA 

 S4 # Chakras: ANAHATA 

 S3 # Chakras: MANIPURA 

S2 # Chakras: SVADHISTHANA 

 S1 # Chakras: MULADHARA Etc. ... 



 

Funciones principales: 

Investigación bacteriana 

Ultraestructura 

Identificación de los bordes del nido 

Prueba de Vegeto Filtro inteligente Análisis de entropía Análisis NLS 

Análisis comparativo 

Diagnóstico alternativo: 

Evaluación de BAP en manos y pies 

Auriculodiagnóstico 

Iridología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIPOS DE CORRECION 

Meta-terapia  

Fitoterapia  

Litoterapia 

Preparación de producto 

Chakras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿COMO FUNCIONA? 

Toda la información sobre el estado de su cuerpo se entrega al cerebro. Utilizamos sensores de disparo especiales que tienen 

forma de auriculares para conectarse a él. Además, utilizamos software de última generación para obtener estos datos, 

decodificarlos y crear una visualización en pantalla en forma de modelos tridimensionales de órganos, tejidos y células. 

 

 



EL PRINCIPIO DEL MÉTODO 

La bio-resonancia o el diagnóstico NLS tienen como objetivo obtener información sobre el estado de su salud mediante 

computadoras y programas especiales. Los datos sobre un estado objetivo de los tejidos corporales, las células, los cromosomas 

e incluso las hormonas se transmiten en forma real y se decodifican instantáneamente en forma de diagnósticos y 

recomendaciones específicos. 

 

TECNOLOGÍA DE BIORESONANCIA 

La Biorresonancia es básicamente la interacción entre los organismos y sus patrones de frecuencia que encierran o reverberan 

debido al movimiento de los organismos. La tecnología de Biorresonancia funciona en colaboración con los dispositivos de 

Biorresonancia Meta Hunter que se conocen como "máquinas cerebrales" o amplificadores psicofísicos. 

 

USUARIOS 

Las personas que se encuentran en cualquiera de las siguientes categorías son bienvenidas Y CON LA DEBIDA FORMACION A 

TRAVES DE NUESTROS CURSOS Y ASESORAMIENTO CONTINUO encontrarán grandes beneficios al usar y tener un dispositivo 

Meta Hunter: médicos, naturópatas, osteópatas, quiroprácticos, dietistas, nutricionistas con licencia, enfermeras practicantes, 

enfermeras registradas, asistentes médicos, medicina integral. / directores del programa CAM, practicantes de medicina 

tradicional china (MTC) y medicina complementaria, homeópatas, terapeutas de masaje, SPAS médicos, centros de bienestar y 

acondicionamiento físico, salones cosméticos, farmacéuticos, estudiantes y facultad de medicina, herbolarios con licencia, 

antienvejecimiento y otra medicina alternativa Practicantes 

Sin duda el Meta Hunter será su nuevo modelo de negocio corporativo en el futuro. Transmite efectos positivos y una profunda 

impresión en sus clientes, mantiene su atención y los hace volver una y otra vez a su círculo empresarial. Crea muchos beneficios 

y gana mucho dinero de las siguientes maneras en la expansión de los mercados en los campos de medicina preventiva, chequeo 

médico y sus productos de seguimiento o productos periféricos durante un período a largo plazo. 

 

Traducción: 

Antolín de la Torre 

Ingeniero Químico 

Mas Información: 

Biofarm Internacional teléfono +34 666212242 Email infobiofarm@gmail.com 

 

mailto:infobiofarm@gmail.com


 


