
                              SISTEMA DE DIAGNÓSTICO NO LINEAL DNLS 
Con tecnología rusa y a través de un avanzado 
sistema vectorial y de algoritmos matemáticos 
muy complejos se ha desarrollado la Bio-
Resonancia NLS capaz de lograr un diagnóstico 
de los órganos vitales de una persona.


Los resultados obtenidos son comparables con 
una tomografía computarizada, escáner de 
ultrasonido y resonancia magnética. 


Basado en la Teoría de la Lógica de Entropía 
Cuántica de Theodore Van Hove desarrollada 
en el Instituto Psicofísico de Omsk a través 
de sensores muy sofisticados capta la 
frecuencia electromagnética de cada órgano 
para determinar su condición. Detecta las más 

mínimas alteraciones de los órganos y células 
extrapolando su posible evolución hacia una patología.


Al medir la frecuencia electromagnética de cada órgano, el software lo compara con 
los resultados obtenidos en análisis de personas sanas, creando un modelo virtual que 
sirve como base para el diagnóstico. El aparato después de escanear todo el cuerpo 
(al rededor de 120,000 puntos) y realizar el diagnóstico (con un 95% de precisión), a 
través de la función de auto terapia, vuelve a realizar otro recorrido para corregir lo 
que puede corregir, a través de lo que se conoce como "alineación molecular”. 



El aparato puede realizar tres tipos de diagnóstico: 
breve, normal y detallado, analizando partes 
específicas del organismo o un análisis total del 
mismo.

Tomando en cuenta las alteraciones a nivel molecular 
puede predecir una enfermedad (antes de que 
aparezca) para tomar las medidas necesarias para 
evitarla.


Puede hacer también un análisis comparativo de los 
avances que una persona tiene cuando requiere más 
de una consulta. 

Una vez realizado el diagnóstico el aparato puede 
sugerir la utilización de sustancias utilizadas por la 
alopatía, homeopatía, fitoterapia, etc. e incluso 
elaborar “remedios” específicos a base de agua 
destilada con la vibración electromagnética que 
requiere cada persona.


Cuenta con certificación de registro avalada por la Comunidad Europea (CE). 



Los triángulos rosas muestran los 
límites de una condición sana y 
los rombos vino y los cuadrados 

negros representan ya una 
patología





En ésta imagen la línea vectorial roja 
indica el estado que reporta el 

órgano de la persona y el azul el que 
debería de tener.


•Procesador Quad Core.

•Compatible con Windows XP/
VISTA/7/8/8.1 (32 Y 64 bits)

•Software en español.


Incluye: 
- 1 Interfase Bioplsm 9D NLS

- 1 Sensor electromagnético (audífonos, no son musicales)

- 3 cables usb

- 1 Llave encriptada (USB) indispensable para su funcionamiento.

- 1 Recipiente para elaboración del remedio.

- 1 Maleta metálica para su protección.

- 1 Micro disco de instalación de software

- 1 Manual se uso (en inglés)


Precio: MX$33,000.00 (más gastos de envío) y hasta 6 meses sin intereses, pagando con 
tarjeta de crédito (en nuestras instalaciones), o pago de contado MX$30,000.00


El aparato se entrega funcionando con una capacitación de 1 hora en nuestras instalaciones.


Por ser productos altamente especializados que se manejan sobre pedido, no hay cambios ni 
devoluciones.


