
 
 
 

 
 

"Todo es energía y eso es todo lo que hay"   
Albert Einstein - Físico (1879-1955) 

 
 
 
ESBIA es un equipo de BIORRESONANCIA basado en un Sistema de Análisis No 

Lineal (NLS) no invasivo, que ofrece grandes posibilidades de ayuda en la evaluación 

funcional del paciente registrando los patrones de frecuencia de órganos y sistemas.  

ESBIA utiliza la resonancia de ondas de luz, óptica y acústica, con el objetivo de 

detectar el estado funcional del cuerpo humano y rastrear la información de las diferentes 

estructuras biológicas.  

El sistema, a través de los inductores magnéticos (auriculares), emite y recibe 

señales de muy baja frecuencia, desde 1.8 Hz (huesos, dientes, piel) hasta 8.2 Hz (corteza 

cerebral, retina, nervio óptico). 

Estas señales son inaudibles ya 

que están fuera del espectro de 

sonidos que el ser humano puede 

oír.  

Por lo tanto, el equipo 

puede transformar las 

frecuencias interferentes en 

frecuencias terapéuticas y 

devolverlas al sistema… y, de 

esta forma, eliminar la 

información de sustancias nocivas recuperando el equilibrio funcional. Por lo tanto, actúa 

como sistema de corrección, ya que el equipo emite y envía diferentes frecuencias para 

intentar restablecer el equilibrio bioenergético. 

Mediante el sistema ESBIA y después de un interrogatorio exhaustivo (Anamnesis) 

podemos tener una evaluación y análisis de las tendencias patológicas y perfiles de riesgo. 

Es posible conocer : 

 La probabilidad más alta referente al grado de desorden, tiempo de evolución e 

inclusive pronóstico. 

 Datos frecuenciales de bacterias, virus, parásitos, hongos. 

 Toxinas, radiaciones, materiales odontológicos,… 

 Las frecuencias más adecuadas en remedios homeopáticos, fitoterapia,… 



 Microelementos 

 Aminoácidos, vitaminas. 

 El nivel de intoxicación por metales pesados y el perfil mineral. 

 Un test de sensibilidad alimentaria en el que obtenemos un listado de alimentos 

beneficiosos, neutrales y perjudiciales para el usuario. 

 Comparativa de resultados y evolución. 

Una vez completado el análisis inicial nos muestra los sistemas, estructuras y 

subestructuras del cuerpo que presentan desequilibrios y alteraciones, permitiendo la 

opción de llevar a cabo la mejor técnicas de aplicación, como son la dieta, la Fitoterapia, 

suplementación ortomolecular, flores de Bach, Biorresonancia, etc. 

Esto nos permite realizar una terapia totalmente individualizada. 

 


