BIORESONANCIA
ELECTROMAGNETICA

Se trata de un método diagnóstico, el cual a diferencia de los estudios convencionales tiene la ventaja que es no
invasivo, es realizado en poco tiempo y a bajo costo, aportando un diagnostico con un 98% de especificidad, lo que le
convierte en un sistema fiable para la prevención, detección y tratamiento clínico médico.
Dicho diagnóstico se realiza en base al concepto de la Medicina Funcional, el cual hace referencia a la detección
oportuna de las alteraciones (disminución o aumento) de la función celular, cuando todavía no se manifiesta la
sintomatología y más aún cuando todavía no es detectable en los estudios de rutina y exámenes de laboratorio
convencionales (BH, Química sanguínea, Rx, TAC, Resonancias electromagnética, Ultrasonido, etc.).
Este sistema de origen europeo, maneja como tecnología la Bioresonancia Electromagnética no lineal, que a diferencia
de la Resonancia Electromagnética convencional, el rayo (infrarrojo) viaja por el cuerpo de forma helicoidal, motivo por
el cual nos permite recabar toda la información de todas las estructuras celulares delos tejidos del cuerpo, e inclusive
verificar la información cromosómica o genética del órgano en cuestión.
Debido a lo anterior y a la sensibilidad que nos proporciona la maquina, es capaz de detectar la presencia de cualquier
microorganismo, ya sea virus, bacteria, parasito u hongo y como consecuencia saber la etiología especifica del
padecimiento del paciente
Es por esto que el resultado que nos proporciona el check-up, nos índica específicamente las alteraciones a nivel
orgánico, el origen de la misma, y los efectos secundarios (signos o síntomas) que producen a órganos vecinos. Es de
suma importancia esto, ya que esto nos permite obtener una evaluación funcional del organismo de manera global y en
forma particular.
El equipo de Biorresonancia está calibrado con el campo magnético de la Tierra, transmitiendo integra y perfectamente
las oscilaciones fisiológicas del organismo
El sistema de Biorresonancia es muy seguro, ya que de ninguna manera se pueden alterar o estimular de forma
negativa las oscilaciones fisiológicas.
No existen efectos secundarios ni contraindicaciones con el uso de la Biorresonancia, aunque algunas personas no
están acostumbradas a ver a su organismo activando sus sistemas mecánicos de defensas y sus vías de eliminación.
Por supuesto, es compatible con los sistemas tradicionales de curación alternativos y alopáticos.
El programa tiene registradas y memorizadas una serie de

terapias específicas, las terapias base regulan y eliminan

toxinas y estimulan la reacción de regulación y la capacidad de compensación en el equilibrio dinámico del organismo.
En forma global, estos serían los ámbitos de actuación de las terapias:

A: Condiciones inflamatorias agudas y crónicas .
1.-Condiciones alérgicas agudas y crónicas.
2.-Dolor agudo y crónico.

B: Trastornos del estado general.

1.-Dificultad de concentración y memoria.
2.-Disminución de la capacidad de trabajo.
3.-Debilidad inmunológica.
4.-Trastornos del sueño.

C: Intoxicaciones.
1.-Sobrecargas de toxinas del medio ambiente.
2.-Efectos causados por uso inadecuado de medicamentos.
3.-Trastornos causados por materiales odontológicos.
4.-Noxas (agente etiológico o biológico) inhalables;

tabaquismo.

5.-Metales pesados.
6.-Sobrecargas a través de microorganismos.
7.-Sobrecargas de vacunas.
8.-Miasmas.

Es casi imposible imaginar una práctica de salud en la que la Terapia de Biorresonancia no esté incluida.
Desde la Pediatría y Deporte hasta la Geriatría, en procesos agudos como degenerativos es de eficaz soporte. Cualquier
terapéutica puede potenciarse con Biorresonancia debido a que trabaja sobre el plano biofísico y todos los sistemas
bioquímicos están subordinados a éste.

A nivel Reproductivo
Valoramos glándula prostática (Evitando el tacto rectal), alteraciones en la producción de espermas y aparato
reproductor femenino

A nivel del Aparato Digestivo
Realizamos la revisión minuciosa de todo el tracto digestivo como:
Esófago, descartando alteraciones de tipo inflamatorio o de diferenciación celular. Estado en el que se encuentra el
esfínter esofágico inferior (atonía), detección de Hernia hiatal.
Estomago: hallazgo oportuno de Helicobacter pylori (sin necesidad de endoscopia) o enfermedad ácido péptica
(gastritis) de diferente etiología. Además de diagnóstico de úlceras gástricas.
Valoración de la glándula pancreática, para el diagnóstico oportuno de Diabetes Mellitus, alteraciones enzimáticas.
Detección de enfermedades de tipo parasitario.
Alteraciones inflamatorias o secretoras (colitis espástica), Síndrome de Colon Irritable o Enteritis por gluten.

Búsqueda de microorganismos tales como Rotavirus.


Causas probables de distensión abdominal y/o alteraciones en las evacuaciones
A nivel Cardiologico

El escaneo del cuerpo humano que se realiza en Bioresonancia también nos ayuda a detectar
alteraciones cardíacas como:
Arritmias,
Crecimiento
de
ventrículo
izquierdo,
Insuficiencia cardíaca, Fiebre reumática y observa el estado en el que se encuentra la pared de las arterias
coronarias y los grandes vasos, para medir el grado de Ateroesclerosis (formación de placas de ateroma en las
mismas).
Ya que su salud es nuestro propósito ayudamos a la prevención de eventos de tipo isquémico como: Angorpectoris,
Infarto al miocardio, Hipertensión arterial y la valoración de las válvulas cardíacas para el diagnóstico de una
probable insuficiencia de las mismas; también la revisión de toda la circulación central y periférica, para la prevención
de Insuficiencia venosa profunda (varices).

¿Qué enfermedades pueden ser tratadas?
La Biorresonancia no trata enfermedades, trata a las personas activando las fuerzas de autorregulación, eliminando las
toxinas y organismos patógenos (virus, bacterias, etc); la meta final es la autocuración y no sólo la eliminación de los
síntomas, como ocurre en otros tipos de terapias.
El tratamiento de Biorresonancia es particularmente efectivo en donde otros procedimientos no logran ningún efecto,
como en el caso de las alergias. Esto se debe a que elimina efectivamente la información electromagnética que
desencadena la respuesta alérgica.

¿Cuál es su efectividad?
Los resultados de la terapia en algunos casos se perciben de inmediato, como por ejemplo en el caso de dolores que
no responden a ningún otro tratamiento, o en el caso de abscesos en la base de los dientes, en los cuales la
inflamación cede desde el comienzo de la terapia.
Por supuesto en una terapia de base, en la cual se hace un barrido de todas las frecuencias del cuerpo, sacando
toxinas de todos los sistemas, el gran beneficio de la misma nunca será bien agradecido por la afortunada persona, ya
que nunca sabrá que a lo mejor se libró de un cáncer dentro de algunos años.

¿Es necesario tomar alguna otra medicina?
El tratamiento incluye diagnostico, tratamiento y medicina que se la prepara específicamente para cada paciente siendo
así una medicinaenteramente de uso personal y tratamiento

¿Cuántas terapias requieren un tratamiento?
En la mayoría de los casos y tratándose de dolencias agudas, de 2 a 3 sesiones de 1 hora son más que suficientes. En
el caso de condiciones crónicas, de 5 a 8 sesiones de 1 hora. La frecuencia de los tratamientos dependerá de cada
persona y patología

¿Pueden los niños recibir esta terapia?
Sí, de hecho ya que en los niños no se han instaurado tantas toxinas como en los adultos y que sus fuerzas reguladoras
están en mejor forma, es muy sencillo eliminarles cualquier malestar, sea este producido por organismos patógenos,
cualquier toxina o agente externo. Además, es una terapia que no les produce dolor, ni requiere tomar medicinas de
sabor desagradable
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