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Descripción

11 Feb 2013 . el equilibrio que necesitamos. Diagnóstico Cuántico sirve de referencia para la
aplicación de“casi” cualquier técnica de sanación energética y se puede realizar en presencia o
a distancia. Sirve de apoyo como método de orientación personal mostrando aquellos espacios
no reconocidos. Está diseñado.

Libro: Diagnostico cuantico. terapias energeticas de nuev, ISBN: 9788496381575, Autor: Raul
v. torres, Categoría: Libro, Precio: $292.50 MXN.
16 May 2013 . El equipo da un resumen del déficit de vitaminas, minerales, situaciones de
salud como tal dando un diagnóstico sobre el comportamiento saludable de tus órganos en 38
reportes muy interesantes que deseará saber tu cliente. A partir de dicho resultado la máquina
te indicará qué le deberás recomendar.
Metratron Hunter 4025 NLS. SISTEMA DE DIAGNOSTICO NO LIENEAL NLS. Capacitación
incluida, Envío en Perú incluido, 02 años de garantía, todos los repuestos. Metapathia- 4025
Hunter NLS Diagnóstico y Terapia. Tenemos un nuevo sistema de retroalimentación de
diagnóstico y tratamiento sin igual en el mundo.
Observando la Salud. M.E.D.A. ANALIZADOR RESONANTE MAGNÉTICO CELULAR. Se
dice que cáncer, carretera y corazón son las causas por las que más gente muere en el primer
mundo. Las estadísticas de ataques al corazón son asombrosas y aunque cada vez haya más
productos que nos permiten cuidar este.
Diagnóstico Cuántico y Bioenergético. El uso de Alta Tecnología permite al Terapeuta
Holístico, bien preparado, realizar diagnósticos acertados de enfermedades actuales y
adelantarse en pronósticos a patologías aun no presentes. En esta atención médica se le ofrece
la posibilidad de ser diagnosticado bajo la lupa de.
15 Oct 2013 - 6 min - Uploaded by Equipos Medicos Alternativos - Cuantica EcuadorVisita:
http://bit.ly/230pDkS En este video te mostrare como hacer un Diagnostico facil con el .
DIAGNOSTICO CUANTICO. TORRES. Código de artículo: 02980067; Editorial: INDIGO
EDICIONES; Materia: Sociología; ISBN: 9788496381575. Tipo de libro: Papel.
ESCÁNER CUÁNTICO PARA DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES. cuantico. El método
de análisis cuántico por resonancia magnética es un emergente sistema de cuantificación
magnética corporal, es rápido, preciso y no invasivo, lo que lo hace especialmente apropiado
para comprobar posibles estados de.
¡Evalúa tu salud.! En tan solo 60 segundos usted podrá saber como esta su estado de salud, sin
extraer sangre, entregar muestras o pasar largo tiempo con aparatos, esto gracias a un moderno
método llamado "Analizador Cuántico Bio-eléctrico" que permite un completo análisis de su
salud. Obteniendo 34 informes.
30 May 2012 . Para obtener resultados terapéuticos rápidos hay que abordar a la persona en
todas las áreas que un conflicto conocido o desconocido la daña física, mental o
espiritualmente. Es importante despertar en ella mediante la BIOELECTROGRAFÍA y los tests
piramidal y electromagnético el origen del conflicto.
Si podemos determinar estas señales específicas de ondas electromagnéticas, podemos
determinar el estado de salud y la vida del cuerpo. El futuro en todo Diagnóstico de Salud ha
llegado. El analizador de resonancia magnética cuántica (ERM cuantitativa) reemplaza la
necesidad de resonancia magnética ultrasónica,.
En Bioingeniería Cuántica detectamos los “desórdenes” a través del diagnóstico del pulso del
agua c corazón (VAS) y del pulso cuántico toroidal (PCT) y los tratamos y reconducimos a
través de tres aspectos fundamentales: 1-La materia como biología o química 2-La Energía
como biología cuántica en el Biocampo o.
Manteniendo su confiabilidad, su sencillez precisión Bioanalizador Cuántico, sigue siendo una
evolución en la tecnología de diagnóstico temprano y preventivo para la salud humano, cada
uno de sus resultados puede ser testeado y corroborado con cualquier examen de salud, su
sencillez lo hace uno de los más.
Analizador Magnético Cuántico: Principios del Análisis El cuerpo humano es un agregado de

numerosas células, que crecen continuamente se desarrollan, se dividen, se regeneran y
mueren. ... ¿El resultado obtenido en el análisis es un diagnóstico definitivo, es decir, me
tengo que preocupar si algo sale mal?
. ácido 3-B-hidroxibutírico derivado de los ácidos grasos; y el aumento del lactato y
cetoácidos. El. diagnóstico. de. la. CAD. Es habitualmente aparente en todo diabético que tiene
diabetes tipo 36. ¡El. Manejo. Cuántico. de. la. Diabetes!
8 Dic 2017 . Max Planck (1858-1947), un físico nacido en Alemania que ganó el Premio Nobel
de Física, es considerado como el principal responsable del desarrollo de la teoría cuántica.
Ahora Bien… El Diagnóstico Bioquántico, nos lleva a tener la herramienta perfecta para llegar
a la solución que cada uno busca a.
ECCA DIAGNÓSTICO LLEGA A LIMA. VEN A REALIZARTE UN ESTUDIO CUÁNTICO
DEL CUERPO. ¡ACOMODA TU ENERGÍA Y TRANSFORMA TU VIDA! Estaremos
trabajando con la técnica GDV (Visualización por Descarga de Gas), un revolucionario sistema
para medir el campo energético “AURA” de las personas.
Bioescanner Analizador Cuantico. Sistema de diagnóstico BIO-ESCANER. Mediante un
examen simple no invasivo el sistema registra mas de 300 variables que miden y evaluan
estructuras y sistemas del cuerpo humano. En una pantalla con graficas nos muestra los
parámetros que va midiendo sistema oseo, cerebro,.
19 Nov 2016 . Cuando alguien se hace una resonancia magnética para un diagnóstico médico,
se está haciendo una prueba de tecnología cuántica en la que se mide el espín de los átomos.
En los próximos años este tipo de tecnología irá a más. Pronto utilizaremos tecnologías
cuánticas en nuestro día a día.
Encuentra Equipo De Diagnostico Cuantico en Mercado Libre Venezuela. Descubre la mejor
forma de comprar online.
Tansley, David V. Podemos definir la Radiónica como un método de diagnóstico y terapia,
que usando primordialmente los campos de fuerzas y las energías sutiles, se propone
investigar las causas y combatir las enfermedades que tanto sufrimiento generan.. Precio:
15,01 €. Actualmente el producto no está disponible.
De esta manera se puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud y obtener los
principales problemas del paciente, así como distintas propuestas estándares de curación o
prevención, basándose en el resultado del análisis de la forma de onda. Características
Funcionales del Analizador Cuantico.
20 Dic 2015 . Jacobsen probó un dispositivo Analizador Cuántico de Resonancia Magnética
(ACRM) basado en un sensor. En lugar de . En un correo electrónico a que me envió,
Jacobsen especula que los diagnósticos son en realidad generados aleatoriamente por el
software que viene con el dispositivo. Él sugiere.
Encuentre los fabricantes de Equipos De Diagnóstico Médico Análisis Cuánticos de alta
calidad, proveedores de Equipos De Diagnóstico Médico Análisis Cuánticos y productos
Equipos De Diagnóstico Médico Análisis Cuánticos al mejor precio en Alibaba.com.
. espectro cuántico de resonancia magnética estándar de enfermedades, nutricional, y de otros
indicadores incorporados en el instrumento para diagnosticar si las formas de las ondas
presentan irregularidades a través del uso de la aproximación de Fourier. De esta manera se
puede realizar el análisis y diagnóstico del.
Title, Diagnóstico cuántico : terapias energéticas de nueva generación. Author, Raúl V. Torres.
Publisher, Ediciones Indigo, 2009. ISBN, 8496381579, 9788496381575. Length, 456 pages.
Subjects. Medical. › Pharmacology · Medical / Pharmacology. Export Citation, BiBTeX
EndNote RefMan.
La biorresonancia o moraterapia es una práctica pseudocientífica médica que sus proponentes

suponen un método «alternativo» de diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Se propone
que las ondas electromagnéticas pueden ser usadas para diagnosticar y tratar enfermedades
humanas.. Según sus.
-En qué consiste nuestro método y qué es lo que tratamos: En Bioingeniería Cuántica
detectamos los “desórdenes” a través del diagnóstico del pulso del agua corazón (VAS) y del
pulso cuántico toroidal (PCT) y los tratamos y reconducimos a través de tres aspectos
fundamentales: 1-La materia como biología o química.
El autor hace un llamado a reflexionar sobre ciertas actitudes de las personas, que por
desinformación, miedo o enojo conducen su vida irremediablemente hacia la enfermedad.
Utilizando un lenguaje simple y ameno se describe su técnica de diagnóstico, que utiliza
imágenes fotoeléctricas que reflejan los campos.
Texto Integro en Acrobat que significa terapia holistica cuantica. Imagina un tiempo en el
futuro cercano con tecnología de punta donde exista un aparato de diagnostico, sanación y
curacion que tiene le poder y la visión de analizar el cuerpo completamente de una persona en
solo 10 minutos sin procedimientos invasivos
29 Jun 2013 . Mi nombre es Feibert Cairos y durante mas de 40 años me he dedicado, a tiempo
completo al estudio de la Física Cuántica aplicada al diagnóstico y tratamiento de la medicina
con métodos bio-energeticos. 40 años se dice fácil; pero he podido VIVIR todas las fases del
desarrollo y evolución de esta.
Oportunidad en Diagnostico Cuantico! Más de 100 ofertas a excelentes precios en Mercado
Libre Ecuador - Mercado Libre Ecuador.
2 May 2016 . De esta manera se puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud y
obtener los principales problemas del paciente, así como distintas propuestas estándares de
curación o prevención, basándose en el resultado del análisis de la forma de onda. El método
de análisis cuántico de resonancia.
Diagnostico cuantico: Amazon.es: Raul V. Torres: Libros.
l: es el número cuántico secundario. Indica la excentricidad de la órbita (forma de la órbita).
Puede valer desde 0 hasta n-1. Cada nivel energético se divide en tantos subniveles como
valores tiene l. Estos subniveles se designan por las letras s (l=0), p (l=1), d (l=2), f (l=3). Los
subniveles de los cuatro primeros niveles.
Librería Kier, Libros, Venta de Libros, libros para la mente y el espiritu.
Equipo de diagnostico computarizado. Analizador cuántico por resonancia magnética 45
reportes incluye terapia del dolor y masaje.
Métodos diagnósticos que se utilizan en la clínica. Como parte de la política de modernización
de la clínica hemos adquirido un equipo de diagnóstico llamado analizador cuántico de
resonancia magnética, que consiste en una pieza de hardware llamada magnetómetro la cual
trae incorporado un sensor que es.
Analizador Cuántico de Salud 47 Reportes. Analizador Cuántico por Resonancia Magnética de
3ra Generación, detecta los cambios a nivel celular en los diferentes sistemas del cuerpo, lo
que permite un diagnóstico temprano y preventivo. No invasivo, rápido y preciso. Modelo
2017 con más reportes edi.
DIAGNOSTICO CUANTICO (Spanish Edition) [RAUL V. TORRES] on Amazon.com.
*FREE* shipping on qualifying offers. Brand New. Ship worldwide.
12 Ago 2011 . Después de varias décadas de reinado en la medicina natural del mundo, a la
hora de realizar el diagnóstico, el dermatrón, un instrumento creado por el alemán Reinhold
Voll en los años cincuenta del siglo pasado, ha sido reemplazado por el analizador cuántico
bioeléctrico, herramienta que por medio.
11 Feb 2011 . Que es Un Analizador Cuantico de Resonancia Magnetica Es un Intrumenbto

diseñado para medir, predecir y prevenir cualquier enfermedad en el cuerpo Humano.
Reemplaza la necesidad de: Resonancia ultrasónica Resonancia magnética nuclear Radiografía,
entre otras en relación a diversas.
algunos resultados experimentales obtenidos por espectroscopia Raman y fotoluminiscencia.
Finalmente, se propone una nueva metodología de preparación de híbridos de aplicación en
clínica para un diagnóstico oportuno de cáncer. Palabras clave: Puntos cuánticos; Anticuerpos;
Antígenos; Cáncer; Nanopartículas;.
nanocristales fluorescen durante días, con gran intensidad y sin necesidad de acoplamientos,
pudiendo aplicarse “in vivo” e “in vitro”. Estas y otras novedosas ventajas han ocupado
páginas de SCIENCE, NATURE, PNAS, etc. Además, la nanotecnología renueva áreas
fundamentales de la medicina como el diagnóstico.
25 Jun 2014 . Aprovechá esta oportunidad beneficiosa para supervisar tu salud, con este
efectivo examen al 50% de descuento en Bioterapias.
18 Ene 2016 . El DIF de Puerto Peñasco al parecer esta orgulloso de lo que esta logrando con
este “tratamiento mágico alternativo musical cuántico resonante”, hora lo comparan con
estudios que se hacen en hospitales como ABC en el DF. dif peñasco fraude. Es un estudio de
diagnóstico altamente eficaz y muy.
De esta manera se puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud y obtener los
principales problemas del paciente, así como distintas propuestas estándares de curación o
prevención, basándose en el resultado del análisis de la forma de onda. El método de análisis
cuántico de resonancia magnética es un.
25 Nov 2016 . el Escanner Cuántico es la mejor opción, el cual en unos minutos revela la
causa de cualquier malestar para proceder a su tratamiento adecuado. Salud Integral cuenta
con este sistema de prevención y diagnóstico que permite a la persona conocer a fondo sus
condiciones de salud y evitar a tiempo.
16 Dic 2010 . La prestigiosa revista Science ha presentado su tradicional «top ten» con los
descubrimientos científicos más importantes de 2010 y, posiblemente, ha sorprendido con su
elección. Este año, corona el ranking la primera máquina cuántica. Para muchos puede ser un
invento desconocido, pero es el primer.
Evaluación de diagnóstico Cuántico: Realizaremos un examen minucioso a través del Scanner
Cuántico Bio-eléctrico, usado en la medicina alternativa con diagnostico NO invasivo, con el
cual analizaremos más de 31 diferentes funciones orgánicas como: función cardio-vascular,
cerebro-vascular, gastro-intestinal,.
n: es el número cuántico principal. - l: es el número cuántico secundario. - m: es el número
cuántico magnético. - s: es el número cuántico de spín. Al conjunto formado por un átomo
ionizado y el electrón liberado La ionización de un átomo de carbono mediante un rayo X,
deja al átomo con una carga eléctrica de +1.
Analizador BioCuántico modelo SQX fabricado en Estados Unidos. Equipo Analizador Biocuántico de ultima generación modelo SQX marca "Iriscopio" fabricado en Estados Unidos, 40
reportes de salud, con alta precisión en el diagnostico, actualización de software. Salud y
Belleza - Lima. $600USD. 15 Dic.
Es aquí donde entra en juego el analizador cuántico, ya que se trata de un nuevo instrumento
que analiza este fenómeno. Mediante una serie de procesos informáticos el analizador escanea
el cuerpo del paciente y amparado en una serie de parámetros puede realizar el análisis y
diagnóstico del estado de salud y.
20 Abr 2016 . ¿Has oído hablar de la física cuántica? ¿Tienes claro lo qué es y sobre todo lo
qué no es? Porque posiblemente sea una de las teorías con más respaldo para los científicos y
de las peor entendidas por la gente de a pie. Sin ánimo de profundizar en este complejo

mundo daremos algunas aproximaciones.
23 Mar 2012 . Pensar que una sola máquina y en un poco tiempo pueda detectar en qué estado
de salud se encuentra la totalidad del organismo, ya no es una fantasía. Existe y se llama
Bioscanner. El aparato, forma parte de un nuevo método de diagnóstico preventivo que se está
usando en la medicina biológica,.
Creado por el investigador Bill Nelson el Quantum Xrroid Consciousness Interface–SCIO es
un sofisticado sistema de biofeedback basado en el conocimiento de la dinámica fractal y la
teoría subespacial que mediante un sistema trivectorial permite recoger la información
bioenergética del cuerpo a través de 110 canales.
El masaje cuántico es un masaje artesanal, cuyo objetivo es llegar al diagnóstico y tratamiento
de diversas dolencias. Esta técnica terapéutica se aplica.
Es aquí donde entra en juego el analizador cuántico, ya que se trata de un nuevo instrumento
que analiza este fenómeno. Mediante una serie de procesos informáticos el analizador escanea
el cuerpo del paciente y amparado en una serie de parámetros puede realizar el análisis y
diagnóstico del estado de salud y.
El Bioanalizador Cuántico (Quantum Bioelectric System), es un innovador equipo de Alto
Rendimiento que analiza por completo las frecuencias de los órganos de su cuerpo, diseñado
para magnificar la eficacia y la eficiencia, en el diagnóstico, prevención y tratamiento de los
padecimientos de la salud.
De esta manera se puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud y obtener los
principales problemas del paciente, así como distintas propuestas estándares de curación o
prevención, basándose en el resultado del análisis de la forma de onda. Elementos del
Análisis. El método de análisis cuántico de.
11 Ene 2009 . 1/ Una terapia que diagnostica y cura todo. El hecho de que todos estemos
hechos de átomos no significa que en fisiopatología todo sea igual. Es decir, son los
conocimientos de biología, fisiología y medicina, y no de física cuántica, los que demuestran
que no existe el elixir para todo. Por no entrar en.
Home » Noticias » Iriología » Diagnóstico Iriológico y Cuántico Bio-Eléctrico. Buscador de
noticias. Buscar: Categories. Aceites (9) · Aromaterapia Pranarôm (20) · Artículos Nuevos (41)
· Botica del Señor (58) · Cereales y Granolas (23) · Complementos dietéticos (19) · Especias
(18) · Estética capilar (14) · Frutos secos (25).
29 Nov 2012 . IMPORTANTE: Creo en Dios; pero diganme que te queda cuando tienes un
diagnostico asi y has visto morir de manera repentina y diria hasta violenta a tus seres queridos
y tienes un hijo autista por el cual debes velar? SENTI EN ESE MOMENTO QUE NO TENIA
NADA QUE PERDER, QUIZAS UN.
Iridología y Análisis de Resonancia Electromagnética Cuántica.
No existen las máquinas de medicina cuántica con increíbles capacidades diagnósticas y
curativas. Los aparatos sin ningún fundamento conocido –como el aparato de diagnóstico y
tratamiento Quantum Xrroid, por qué no decirlo– solo contribuyen a desprestigiar el concepto
de medicina cuántica. Etiquetas: Claudina.
17 Oct 2012 . La Paz, octubre 18 (GAIA Noticias) El especialista en medicina cuántica y
tecnología médica Herlan Terán, informó sobre una nueva forma de prevenir las
enfermedades, a través del diagnóstico cuántico computarizado, que tiene la capacidad de
detectar las patologías anticipadamente mediante un.
El autor, considera que es interesante conocer esta historia, porque éste es un llamado a reflexionar sobre ciertas actitudes de las personas, que por desinformación, miedo o enojo
conducen su vida irremediablemente hacia la enfermedad. A medida que transcurre este relato
con un Ienguaje simple y ameno percibirán.

13 Dic 2016 . . ingeniero, decidió probar con la medicina cuántica. Ya sabéis como termina la
historia ¿no? Tras la sesión de terapia alternativa, volvió al médico que le había diagnosticado
el cáncer y este, tras hacerle de nuevo pruebas, sorprendido, tuvo que admitir que se había
equivocado en su diagnóstico.
17 Ene 2016 . Faustino Heredia Niebla, coordinador en la zona sur de la Coepriss, fue enterado
de que en el puerto se está ofertando un servicio de diagnóstico médico, mediante un
“analizador cuántico de resonancia magnética”. El funcionario dudó de que un aparato pueda
“predecir y prevenir” enfermedades o.
Encontrá Equipo Para Diagnostico Cuantico en Mercado Libre Argentina. Descubrí la mejor
forma de comprar online.
Encuentra Analizador Cuantico Quantum Magnetico Diagnostico en Mercado Libre México.
Descubre la mejor forma de comprar online.
29 Oct 2012 . Nuestro Sistema Cuántico Bio-Eléctrico es una nueva herramienta que analiza
los sistemas corporales en 1 minuto. . a las longitudes de onda para poder analizarlas) De esta
manera se puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud y obtener los principales
problemas del paciente, también.
Encuentra Diagnóstico Bio Cuántico en Mercado Libre Venezuela. Descubre la mejor forma de
comprar online.
Centro de diagnóstico cuántico y terapia. Zagreb, Croacia. Análisis de la situación clínica de
los pacientes cuando se utilizan indicadores como parte de un método de tratamiento integral
de la genética de la onda (el uso de la matriz genética Garâeva). Resultados del tratamiento son
apoyados por estudios clínicos.
Política sobre cookies. Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor
experiencia y servicio, de acuerdo a tus hábitos de navegación. Si continúas navegando,
consideramos que aceptas su uso. Puedes obtener más información en nuestra Política de
Cookies. ACEPTARVOLVER. Aniversario.
Alfaomega: DIAGNÓSTICO CUÁNTICO, TORRES, RAÚL V. , El autor, considera que es
interesante conocer esta historia, porque éste es un llamado a reflexionar sobre ciertas
actitudes de las personas, que por desinformación, miedo o enojo conducen su vida
irremediablemente hacia la enfermedad. A medida que.
Medicina Cuantica- Terapia Homeopatica/ Medico Veterinario Zootecnista. Descripción de los
servicios que presta como profesional: Diagnóstico Cuántico en: poblaciones como: Cerdos
/Aves/ Bovinos En Individuos como: Perros/ Gatos / De Zoológico En Acuicultura camaron/
con Determinación de Terapias con.
Diagnostico cuantico. Torres,Raul V. Publishing house : INDIGO; Year of edition: 2009;
Matter: Farmacologia; ISBN: 978-84-96381-57-5. Pages : 240. Collection : TERAPIAS
ENERGETICAS. -5%. 18,50 €. 17,58 €. IVA incluido. Sin existencias. Añadir a la cesta ·
Notify availability.
Comprar el libro DIAGNÓSTICO CUÁNTICO de Raúl Vic Torres, Ediciones Indigo
(9788496381575) con descuento en la librería online Agapea.com; Ver opiniones y datos del
libro.
Vic Torres, Raúl, Diagnóstico Cuántico: Terapias Energéticas De Nueva Generación - Vic
Torres, Raúl, Vic Torres, Raúl. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou
en magasin avec -5% de réduction .
17 Mar 2010 . El autor, considera que es interesante conocer esta historia, porque éste es un
llamado a reflexionar sobre ciertas actitudes de las personas, que por desinformación, miedo o
enojo conducen su vida irremediablemente hacia la enfermedad. A medida que transcurre este
relato con un lenguaje simple y.

ECCA Diagnóstico (Buenos Aires – Argentina) es representante de la empresa rusa líder en
biotecnología KTI (Kirlionics Technologies International) en Latinoamérica, y estarán en el
Centro Alquimia del 14 al 18 de Diciembre brindando Diagnósticos Cuánticos del Cuerpo.
Trabajan con la técnica GDV (Visualización por.
Encuentra Equipos De Diagnostico Cuantico en Mercado Libre Colombia. Descubre la mejor
forma de comprar online.
En Medicuántica encuentras los mejores exámenes médicos preventivos en Bogotá para la
detección y diagnóstico temprano de enfermedades. . El examen cuántico es un diagnóstico
que realizamos en MediCuántica para detectar de manera inmediata los aspectos disfuncionales
del organismo sin el uso de métodos.
Analizador Magnético Cuántico: Principios del Análisis El cuerpo humano es un agregado de
numerosas células, que crecen continuamente se desarrollan, se dividen .. El resultado y
reportes son únicamente con fines informativos y de referencia, por lo tanto no representa un
diagnóstico médico definitivo, pero si le va a.
Camaras para Iridologia, Sistema Cuantico Bio-Electrico - Respaldo, Servicio y Garantia.
Ha esta síntesis la he llamado bio-medicina cuántica, por integrar la salud natural con
herramientas sanación, lecturas energéticas de diagnostico, psicoterapia entre otras……. Un
trabajo terapéutico 100% integrativo. Metodología terapéutica que aúna ciencia, tecnología,
metafísica y Bio medicina. Nos permite un.
SCIO es un sistema médico auxiliar para prediagnóstico y terapia que funciona bajo los
principios de la Física Cuántica y la Medicina Energética. Ofrece una alternativa para . SCIO
ayuda en el diagnóstico del estado integral del paciente detectando los desequilibrios
energéticos a gran velocidad. Una vez realizado este.
1 May 2014 . Pero con la utilización de esta Medicina Cuántica y su Metodología Diagnóstica
podemos determinar cómo es que el organismo está siendo afectado en su funcionalidad y por
qué no es capaz de sobreponerse o evitar caer enfermo o llegar a morir como pérdida total, o
deteriorando los parámetros.
Scanner Multi-diagnóstico. Modernísimo equipo con sistema cuántico biométrico para detectar
cualquier patología. Obtenga 50 reportes de su salud en sólo un minuto. Métodos modernos e
infalibles no invasivos. Analizador cuántico con un 98% de precisión. Definido como la
respuesta a la necesidad actual de las.
Analizador de resonancia cuántica bioeléctrica: Es un equipo de bio-resonancia de alta
tecnología Esta evaluación se realiza bajo los principios establecidos por .. la recuperación de
los mismos dibuja un mapa de señales que el ordenador decodifica estableciendo un
diagnóstico a través de un análisis matemático de.
¿En qué me beneficia? bio escaner analizador cuantico El diagnostico realizado por el Bio
Escaner registra con antelación los desordenes funcionales de los órganos, aun antes que
análisis convencionales y es importantísimo a la hora de prevenir futuras enfermedades
crónicas, como así también sirve para diagnosticar.
Un Diagnóstico cuantico Es un Instrumento diseñado para medir, predecir y prevenir cualquier
enfermedad en el cuerpo humano, mediante la colocación de.
¡La prevención es mejor que curar! Su estado de salud en un minuto con este analizador de
alta tecnología cuántica por resonancia magnética. Características Funcionales Predicción sin
síntomas: Con que tan sólo se produzca la alteración vibracional electromagnética en un grupo
reducido de células, el analizador.
25 Feb 2012 . De esta manera se puede realizar el análisis y diagnóstico del estado de salud y
obtener los . Elementos del Análisis: El método de análisis cuántico de resonancia magnética
es un . cuántica, cuando sale alguna alteración, volver a repetir la medición y si continua se

aconseja visitar a su Médico o.
Bioingeniería Cuántica es una metodología terapéutica y educativa creada por Sandra
Fernández para la lectura de diagnóstico y tratamiento terapéutico.
Medicina Energética James Oschman Existe un creciente interés en el mundo entero, sobre los
efectos de las “fuerzas energéticas” naturales y el papel que estas desempeñan en el
mantenimiento de la salud y el bienestar. Ver más. Diagnóstico Cuántico Raúl V. Torres El
autor considera que es interesante conocer esta.
Hemos desarrollado este blog con el fin de informar sobre Medicina Cuántica y mantener
actualizado a toda persona interesada en esta materia.
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