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Programas Preventivos de Salud Alternativa 

                                 

Campaña: “Un diagnostico preventivo, puede 
salvar su vida” 

Diagnostico de Medicina Alternativa Molecular 

Imagenologia Molecular, somos una empresa 100% costarricense, que se ha 

dedicado a trabajar a favor de la naturaleza; y ahora estamos expandiendo 

nuestros horizontes en el campo de la salud, innovando en la medicina alternativa, 

le ofrece el servicio de bio tecnología de punta, donde el cliente puede realizarse 

un chequeo biológico preventivo, ofreciendo productos amigable con el ambiente, 

nutricionales y orgánicos. Además de distribuir los equipos alternativos. 

Análisis de Resonancia Magnética Cuántica 

El Análisis Cuántico de Resonancia Magnética, conocido como Sistema Cuántico 
Bio-eléctrico, se basa en el principio de que el cuerpo humano es un conjunto de 
numerosas células, que se están en continuo desarrollo, multiplicandose, 
regenerandose y muriendo. Al dividirse, las células se renuevan a si mismas. En 
los adultos, alrededor de 25 millones de células se dividen cada segundo y las 
células de la sangre se renuevan constantemente a una velocidad de 
aproximadamente 100 millones por minuto 

El analizador es un nuevo instrumento que analiza éste fenómeno. La energía y la 
leve frecuencia magnética del cuerpo humano se captan al sostener el sensor, y  
el instrumento las amplifica y las trata mediante el microprocesador que incorpora. 
Los datos se comparan con el espectro cuántico de resonancia magnética 
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estándar de enfermedades cronicas, problemas nutricionales, 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 estado de su salud 
y obtener los principales problemas del cliente a valorar, 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  de detección 
temprana preventiva y espectral, rápido, preciso y no invasivo, lo que lo hace 
especialmente apropiado para la comparación de los efectos de curación de 
diferentes medicinas y productos o exámenes médicos, y para la comprobación de 
posibles estados anormales de la salud. Los principales elementos de análisis 
ascienden a más de 30 patologias, e incluyen la condición cardiovascular y 
cerebrovascular, la densidad mineral ósea, los oligoelementos, el plomo en 
sangre, el reumatismo, los pulmones y el tracto respiratorio, la enfermedad del 
riñón, el azúcar en sangre, el estómago y los intestinos, el hígado y la vesícula, los 
nervios craneales, ginecología, la próstata, enfermedad de los huesos, rastros de 
selenio, hierro, zinc y calcio, etc. 

Características Funcionales  

 Predicción sin síntomas: Con que tan sólo se produzca la alteración 
patológica de 10 células, el analizador puede detectar dicho cambio y 
predecir el posible inicio de una enfermedad. Tomando las medidas 
adecuadas en ese momento, será capaz de prevenir de manera eficaz 
diversas enfermedades crónicas.  

 Se pueden obtener múltiples indicadores del estado de su salud en unos 
minutos. Este método analítico está diseñado para ahorrarle tiempo y 
energía. La base de datos del sistema de análisis ha sido creada mediante 
métodos científicos, estrictas estadísticas de tratamientos y las pruebas de 
numerosos casos clínicos, consiguiéndose así una alta precisión en el 
análisis.  

 No invasivo e indoloro: El análisis le indica cómo se encuentra su estado de 
salud sin necesidad de análisis de sangre o radiografías.  

 Fácil y cómodo: Los chequeos preventivos se pueden realizar en cualquier 
lugar y en cualquier momento.  

 Bajo costo: El costo del análisis es adecuado y está al alcance de la 
mayoría de los consumidores.  
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Es un examen funcional; I-Impedancia (Sistema no invasivo); S-Sensores 

(Medición de parámetros fisiológicos) 

“Con este diagnostico la persona obtendrá la información mas detallada y 

completa para poder comprender lo que le pasa a su cuerpo y saber lo que debe 

hacer” 

El chequeo biológico preventivo corporal, es lo último en biotecnología y le ofrece 

un completo diagnostico de la salud, en tan solo unos minutos; Aporta información 

que no  muestran los exámenes convencionales y permite detectar por anticipado 

una enfermedad que se pueda presentar en el futuro. Se trata de un nuevo 

concepto de medicina preventiva. 

En este caso se le proporciona una recomendación o un plan nutricional, o el  

tratamiento que requiere la persona. 

-Tecnología Francesa desarrollada por médicos, matemáticos y físicos; Utilizado 

en USA y en mas de 20 paises Europeos, y la NASA 

-Efectividad comprobada de un 85% por la Universidad de Harvard (USA); 

Validado científicamente. 

-Certificación ISO 9001 y la FDA (USA) 

-Resultados re producibles en Imagen 3D del cuerpo 

El Scanner  le permite realizar diagnósticos acertados y consistentes; efectividad 

de la medición o terapia. Realiza una evaluación completa de los electrolisis 

intersticiales, hormonales, hidratación de la masa corporal, potencial de estrés 

oxidativo, guías de alimentación, terapias, patologías, tratamientos. Es un 

dispositivo portátil que analiza el fluido intersticial localizado en la parte exterior de 
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las membranas de las células del organismo. A través de leves impulsos eléctricos 

generados por electrodos. Es un análisis bioquímico y hormonal a nivel intersticial 

Como funciona? 

-Los electrodos envían una pequeña corriente al cuerpo que atraviesa el liquido 

intersticial que miden las características físicas y químicas de las distintas partes 

del cuerpo, así como la presión sanguínea, oxigenación corporal, el ritmo cardiaco 

- Mas de 22 frecuencias del cuerpo, son repetidos 3 veces, en tan solo 3 minutos 

-El dispositivo proporciona al cliente la oportunidad de controlar voluntariamente 

sus propios parámetros fisiológicos, dentro del cuerpo. Esta es una nueva 

experiencia de retroalimentación biológica realizada a través de un enfoque 

integral, utilizando la mente, cuerpo y espíritu.  

 

Tecnología no invasivo o sin radiación emitida en el cliente a su libre albedrío, 

considerándose como un dispositivo de investigación.  

Eficiente y seguro para  personal médico / técnico, para la valoración de los 

pacientes / clientes  Proporciona respuesta reactiva de estrés usando voluntarios, 

controlando parámetros fisiológicos del cuerpo. 

A diferencia de otras tecnologías, este sistema no invasivo, trabaja a nivel de 

eficiencia de exploración con precisión extrema comparándose a una Tomografía 

computarizada o  Resonancia magnética: Procesa y recopila las frecuencias y 

datos que se obtienen, desde la vibración molecular en los tejidos de las células, 

los órganos y los sistemas corporales, desde un bioinductor cerebral. 

.  
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        “Un diagnostico preventivo, puede salvar su vida” 
 

El scanner analiza la condición funcional metabólica de las células midiendo la 

glucosa, el colesterol, el oxigeno, las vitaminas, los minerales, el CO2, la presión 

arterial, los triglicéridos, las hormonas, la oxidación celular, el porcentaje de grasa, 

entre otros. 

Consentimiento informado 
 
-Se realiza una encuesta al cliente antes de hacer el análisis cuántico 
-El estudio se puede realizar a personas que sean mayores de 5 años, hasta los 
80 años. 
-No debe realizarse el estudio a mujeres embarazadas. 
-Tampoco se le debe realizar el estudio a personas con extremidades amputadas. 
-Ni a portadores de marcapasos, portadores de prótesis con elementos metálicos 
dentro de su cuerpo  
-Antes de realizarse el estudio se recomienda que las personas no ingieran 
medicamentos, tranquilizantes, antidepresivos, anti diuréticos, antibióticos, 
anticoagulantes, radioterapia, tratamientos hormonales o tiroides, alcohol, drogas, 
estimulantes anfetaminas, con diarrea o vómitos, inyecciones y café; porque 
pueden alterar el estudio del diagnostico, es solo por prevención. 
 

Análisis pre clínico del estado de su salud con Medicina de 
Alta Tecnología de Alternativa Molecular.  
 
¡Realícese un chequeo de múltiples resultados en uno solo y a 
un costo muy bajo, sin dolor, en tan solo 3 minutos! 
 
Se le entrega un detalle completo o informe con los resultados obtenidos, 
conclusiones y recomendaciones a seguir, para mantener un buen estado de 
salud de las personas, lo que repercute directamente, tanto a nivel personal o en 
el ambiente laboral como en la productividad de su empresa. Entregamos un 
informe individual y confidencial a cada persona valorada. 
 
El informe incluye las recomendaciones, en caso de requerir un tratamiento 
medico se le estará recomendando un profesional en el campo que lo requiera el 
cliente y que este afiliado a nuestra red de aliados de la Eco Green Card CR,  
tratamientos nutricionales o terapias personalizadas. 
 

Nuestros programas: 
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Consisten en organizar o realizar brigadas de salud alternativa; Para 
Empresas o Para tu Comunidad, llegamos a su casa, oficinas o negocios, 

servicios de asesoría motivacional en  salud alternativa preventiva a muy bajo 
costo. 

Paquete de salud alternativa para empresas: 

Incluye: un examen de resonancia magnética cuántica, el cual realiza 34 informes 
de las diferentes patologías de los sistemas del organismo del cuerpo, se le brinda 
una recomendación nutricional y una sesión demostrativa de terapéutica de los 
aceites esenciales de la prestigiosa marca doTERRA  

Costo del paquete C 35.000 

Paquete de salud alternativa para tu comunidad: 

Incluye: un examen de resonancia magnética cuántica, el cual realiza 34 informes 
de las diferentes patologías de los sistemas del organismo del cuerpo, se le brinda 
una recomendación nutricional y una sesión demostrativa de terapéutica de los 
aceites esenciales de la prestigiosa marca doTERRA  

Costo del paquete C 25.000 

¡Solicite mas información sin ningún compromiso, de cómo podemos ayudarle a 
mejorar  la calidad de vida!  

¡Evítese esas largas filas para sacar citas médicas! 
 
¡Ahorre tiempo, dinero, incapacidades y tramites!  

Contamos con una amplia cobertura en el territorio nacional, organizando las giras 
de brigadas especializadas en salud alternativa preventiva.  

Brindamos a su comunidad o núcleo familiar las herramientas de prevención de 
salud, que su entorno requiere. Padres de familia, amigos o vecinos preocupados 
por el bienestar de sus familiares o comunidad, y deseas que algunos de nuestros 
asesores o motivadores  de prevención en medicina alternativa los visite, agenda 
una cita o ponte en contacto con nuestro personal especializado en el campo de la 
salud, para que te brindemos toda la información que requieres. 

En Imagenologia Molecular nos preocupamos por el bienestar de su 

empresa o de su comunidad, otorgándoles Certificados de 
Promoción. ¿Consúltalo? ¡Llámanos hoy mismo al 8612-1908 ¡ 

http://www.pronapresa.com.mx/nuestros-programas/pronapresa-en-tu-empresa/
http://www.pronapresa.com.mx/nuestros-programas/pronapresa-en-tu-empresa/
http://www.pronapresa.com.mx/nuestros-programas/vitalidad-en-tu-comunidad/
http://www.pronapresa.com.mx/agenda-una-cita/
http://www.pronapresa.com.mx/agenda-una-cita/
http://www.pronapresa.com.mx/contacto/
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Para solicitar  su cita, visitas a domicilio o 
consultar nuestros programas: 

Contáctenos al  8612-1908 / 6063-8952 

E-Mail: grupoviajeros21@gmail.com  

Web:  www.viajerosverdescr.amawebs.com  
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