
 
"El Universo físico chino de la antigüedad 

 y la época medieval era un todo perfectante continuo. El 
T’chi en forma de onda o de manera vibracional,  

dependiendo de la alternancia rítmica de las dos fuerzas 
fundamentales, el Yin y el Yang,  

integraba los objetos dentro de un modelo  
general de armonía Universa" 

Joseph Needham (Bioquímico 1900-1995) 

 
 

Vivimos con gran bienestar pero... 

 
 

 
En la actualidad vivimos en un 

mundo de gran bienestar. Numerosos 
aparatos técnicos, medios de transporte y 
comunicaciones increíblemente rápidos, 
un incalculable número de sustancias 
químicas y gran cantidad de alimentos 
preparados facilitan nuestra vida diaria. 
Ahora bien, de todo esto disfrutamos 
enormemente, pero cada vez son más 
las personas que pagan un precio alto 
por ello.  

 
 
 
Sobre el ser humano de hoy en 

día actúan numerosas cargas: aditivos 
químicos en los alimentos y en el agua 
potable, sustancias tóxicas 
medioambientales, exposiciones a 
radiaciones, innumerables sustancias 
químicas, el empleo de medicamentos en 
la ganaderia, etc. Estas cargas llevas a 
"colmar el vaso" de muchas personas. 
Esto se manifiesta en forma de trastornos 
imprecisos en el estado de ánimo, 
cansancio crónico e incluso trastornos 
físicos graves.  

 
No obstante, cuando sobre el cuerpo repercuten cargas excesivas o demasiado 

graves por un espacio de tiempo prolongado, esto puede inhibir o incluso bloquear por 
completa la capacidad de regulación como el poder de auto -curación.  

 
Hoy en día recibimos imágenes a través del aire y podemos hablar con 

personas que están a miles de kilómetros de distancia. Pero también en otros campos 
observamos un desarrollo técnico vertiginoso. Los conocimientos procedentes de los 
campos de la biofísica y la mecánica cuántica han abierto posibilidades insospechadas 
y conducido a enormes desarrollos técnicos.  
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Toda forma de materia está compuesta por energía y además irradia esta 
energía.  

 
La materia es energía comprimida que irradia energía. Toda sustancia, al igual 

que toda célula y cualquier parte del cuerpo, pero también virus, bacteria, polen, etc. 
también irradian energía y poseen, por lo tanto una longitud de onda o frecuencia muy 
determinada y típica con una característica totalmente individual. Esta recibe el 
nombre de patrón de frecuencia.  

 
Las células  se comunican entre  sí 

 
El cuerpo sólo puede funcionar y 

regularse porque en él tiene lugar una 
comunicación y, por consiguiente, un 
intercambio de información entre las células. 
Las células intercambian información a través 
de determinadas frecuencias. Entretanto se ha 
demostrado que las células. En un cuerpo 
sano, este intercambio de información funciona 
libre de impedimentos. De este modo, cada 
célula y cada parte del cuerpo puede cumplir su 

cometido  
 

Las influencias o las sustancias nocivas pueden impedir la comunicación entre 
las células.  
 

Cuando en el cuerpo intervienen 
sustancias dañinas (sustancias tóxicas, virus, 
bacterias, etc.) o radiaciones nocivas, sus 
patrones de frecuencia interferentes pueden 
impedir la comunicación entre las células.  

Con el dispositivo de Biorresonancia se 
pueden registrar los patrones típicos de 
frecuencia de sustancias y establecer su efecto 
sobre el organismo.  
 

 
 Método  de Biorresonancia  

 
Se registran los patrones de frecuencia interferentes y se transforman en 

patrones de frecuencia terapéutica.  
 
 
Básicamente, el método de Biorresonancia registra los patrones de frecuencia 

interferentes, los cuales se transforman en el dispositivo en patrones de frecuencia 
terapéutica que se devuelven a la persona.  

 
En Biorresonancia las vibraciones armónicas se llaman vibraciones fisiológicas, 

porque son emitidas por órganos sanos, que funcionan. Pero también nos informa 
sobre la existencia de una fuerza sana de auto-curación del propio organismo. Las 
vibraciones disarmónicas se llaman vibraciones patógenas o patológicas, según se 
trate de vibraciones que enferman (pej. amalgama), o de vibraciones enfermas (pej. un 
riñón enfermo)  
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Las sesiones de Biorresonancia 

son cómodas, indoloras sin efectos 
secundarios y contraindicaciones ya 
que se trabaja con la propia 
información del cuerpo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De este modo suele ponerse en marcha 

de nuevo la autorregulación. La capacidad de 
autocuración puede volver a activarse. De 
esta forma, pueden reducirse los patrones de 
frecuencia nocivos y eliminarse los trastornos 
fundamentales del organismo. Las comunicación 
entre las células funciona con más libertad y las 
sustancias nocivas son liberadas y eliminadas.  

 
 

 
 

 
 

 
 

Algunos trabajos presentados 
https://www.biorezonans.com.tr/wp-content/uploads/Effects-of-the-BICOM-Optima-Mobile.pdf 

https://www.biorezonans.com.tr/wp-content/uploads/Prof.Dr_.Dartsch-Bilimsel-Yayin.pdf 
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