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                       Medicina Alternativa 

                     Imagenología Molecular 

Somos una empresa 100% costarricense, que se ha dedicado desde hace varios 

años a trabajar de la mano con la naturaleza;  con el respaldo del Grupo Vi@jeros 

XXI, y el apoyo de profesionales de la salud, que conforman nuestra Red de 

Aliados Eco Green Card CR. 

Por este motivo se creó este nuevo proyecto de Imagenología Molecular, que nace 

por la necesidad de brindarle a nuestros clientes un servicio especializado  de 

consultorías en el campo de la Medicina Preventiva; al realizar un Análisis de 

Resonancia Magnética Cuántica, dedicándose  también a  la distribución de 

equipos alternativos para la salud. 

¡Imagínese usted, un equipo que le pueda detectar varias 
enfermedades a la vez, conocer sus causas y hasta sanarlo, en 

cuestión de minutos! 

                   !Con un diagnostico preventivo a bajo costo!  

       Analizador de Resonancia Magnética Cuántica en 3D 

Es un equipo preventivo, lo último en bio tecnología de punta; contamos con 

diferentes modelos 2014/2015, con programación en español e ingles. Es ideal 

para que lo puedan utilizar como medicina alternativa, los profesionales en salud, 

como Medico General, Homeópatas o Naturópatas, Neurópatas, Terapeutas, 

Centros de Nutrición, Spa, Ópticas, Macrobióticas y todo lo relacionado con el 

sector salud.  

El Analizador Bio Eléctrico Cuántico, ofrece muchas ventajas en el área de análisis 

de resonancia magnética, lo que permite determinar las fortalezas y deficiencias 

de la materia analizada en el organismo del ser humano. 
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El Analizador, es de alta resolución y mide las frecuencias en el cuerpo, 

detectando las que están dañadas o saludables. De esta forma se logra una 

evaluación completa de la salud de la persona a valorar. 

Utilizando los principios de la Medicina Cuántica Bio Energética, la cual afirma que 

todos los seres vivos que están regidos por ondas electromagnéticas, tienen que 

ser medidas, para determinar la salud del individuo. 

Según la Medicina Cuántica, la razón principal por la cual nuestro organismo se 

enferma es, por el ritmo oscilatorio que compone el núcleo atómico que se altera, 

esto provoca cambios en la materia que constituye al átomo en las células y en los 

órganos. Las diferentes frecuencias tienen una amplitud y velocidad de la onda 

establecida determinando un cambio en el ritmo oscilatorio, por la señal que indica 

la presencia de una enfermedad. 

Características Importantes: 

Rápido y Preciso: 

El escáner se realiza en cuestión de minutos, para obtener la base de datos que 
son procesados mediante un método científico estadístico de la salud, tomando en 
cuenta los registros de un gran número de casos clínicos, lo que permite un 
diagnostico de alta precisión. 

 Práctico y sencillo de utilizar: 

Este examen funcional la persona que se lo realice, no necesitará radiografías 
evitando la radiación, análisis de sangre, y otros exámenes que causan dolor; con 
solo sostener el sensor en la mano que lo conecta al analizador, se le brinda la 
información, siendo este método no invasivo e indoloro. El uso del equipo es fácil y 
práctico, recibiendo los resultados en pocos minutos, puede realizarlo en cualquier 
lugar, en un consultorio u oficina, si así lo prefiere, solo necesita estar conectado a 
una computadora de escritorio o laptop, y no requiere estar conectado al servicio 
de internet. 

El escaneo del cuerpo, realiza una evaluación de varios sistemas como: 

-El sistema cardio y cerebrovascular 

-El sistema gastrointestinal 

-El sistema genital urinario 

-Sistema óseo- musculo esquelético 
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-Sistema bronquio-pulmonar 

-Sistema endocrino 

-Sistema visual 

-Sistema nervioso 

Y otros mas………..  

 

 “El exceso de acidificación en el organismo, es la causa de todas las 
enfermedades degenerativas”         Dr. Robert O. Young 

Su estado de salud en un minuto, con este analizador de alta 
tecnología cuántica por resonancia magnética 
 

                                
 
Nuestro lema: 
 
              “Un diagnostico a tiempo, puede salvar su vida” 
 
Cómo funciona? 

El escáner envía una pequeña corriente al cuerpo que atraviesa el líquido 

intersticial, que mide los parámetros fisiológicos de los principales órganos. 

Se miden más de 22 escáneres del organismo que son repetidos 3 veces en tan 

solo unos minuto, resultados re producibles. 

Este equipo es utilizado por la NASA, en USA, Europa y en algunos países ya de 

América Latina 
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“Obtendrá la información más detallada y completa para comprender lo que le 

pasa a su cuerpo y saber lo que debe hacer” 

El Cuerpo humano es una colección completa de una gran cantidad de células, en 
continuo crecimiento, desarrollo, diferenciación, regeneración, división celular, 
todo a través de un mismo proceso de continua auto renovación 
 
Las señales de las ondas electromagnéticas emitidas por el cuerpo humano, 
representan el estado específico del organismo y por tanto, se emitirán señales 
diferentes dependiendo si el estado de salud es óptimo, débil, o grave. El estado 
de salud podrá ser analizado mientras que las señales de dichas ondas 
electromagnéticas puedan ser analizadas 
 

Se han desarrollado instrumentos suficientemente sensibles para detectar los 

campos electromagnéticos emitidos por los órganos del cuerpo con su respectiva 

etapa de amplificación que permite obtener una serie de formas de ondas que se 

pueden traducir en parámetros y resultados que son llevados luego a un software 

especializado, para reportar e imprimir el resultado. Todos los órganos del cuerpo 

emiten pequeños campos eléctricos que son concentrados en el cerebro. 

                                                      

Precisamente el analizador de resonancia magnética, es un nuevo instrumento de 
principios físicos, eléctricos y con etapas de amplificación electrónicas, y modelos 
de ondas de Fourier, que permite capturar la frecuencia de resonancia de baja 
potencia del cuerpo humano y compararlas con la base de datos interna que 
almacena en todos los parámetros estándares de las personas y establecer el 
espectro específico que identifica la enfermedad o necesidad nutricional requerida.  
 
De esta manera se puede realizar el chequeo del estado de salud y obtener los 
valores de los principales problemas del cliente.  
 

Confiabilidad del 85% 
 
-Un análisis en un solo examen o chequeo preventivo. 
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-Basado en la tecnología física aplicada a la biología y en un sistema de 
diagnostico que analiza todos los órganos del cuerpo por imágenes 3D no lineal, a 
través de gráficos. 
 
-Capaz de llegar a zonas del cuerpo, como lo indica una resonancia magnética, o 
tomografía computarizada, endoscopia, porque ha sido concebido para registrar 
las mínimas alteraciones en los órganos y en las estructuras citológicas, hasta 
predecir la posible tendencia patológica que padece el individuo, adelantándose a 
los síntomas 
 
-Diagnostico prematuro de futuras enfermedades 
 

El equipo incluye los siguientes componentes: 
 
1-Dispositivo central, “Maletín de aluminio” resistente a golpes, acolchado en su 
interior; es antiestático y anti polvo, en la parte de adentro viene el escáner 
incorporado. 
2-Auricolares o sensor (bio-inductor, generador de impulsos magnéticos de débil 
densidad) 
3-Manual de capacitación en español, con CD de software para la instalación 
4-Cable USB 
5-Doungle o llave USB 
 

Datos importantes: 
 
-Garantía del equipo 

-Envíos a todo el país. 

-Es un equipo original, certificado y de actualización constante 

Servicios: 
 

Atención y Asesorías personalizadas, con profesionales en el campo de 
imágenes médicas; que realizan el chequeo. 
 
- On-Line, que comienza en el momento en que el usuario recibe el equipo, esta  
asesoría se puede hacer a través del programa de ayuda remota TEAM VIEWER, 
que nos incorpora una instrucción clara, rápida y concisa (esta ayuda es ilimitada 
ya que cuando usted necesite la asesoría del técnico este accedera a solucionar 
su problema sin costo alguno, aunque la garantía del equipo haya caducado. 
 
-Via SKYPE: grupoviajerosxxi   
 
-A través del móvil: 8612-1908 / 6063-8952 
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-Vía E -mail: grupoviajeros21@gmail.com  
 
-Sitio Web: www.viajerosverdescr.amawebs.com  
 
. 

 Ponemos a su disposición; la distribución y venta de los 
siguientes equipos: 
 

• El Analizador de Resonancia Magnética Cuántica ( Básico ) 
• El Bio Scaner Molecular 3D (Avanzado) 
• Iridoscopios  

 
 

                           
 

                                
 
El producto que soliciten, se trabaja solo contra pedido; con un adelanto del 60 %; 
y el resto a la entrega del equipo, que dura aproximadamente unos 15 días, en ser 
entregado al cliente. 
 

Los precios de los equipos van desde los $ 400 hasta los $ 2.000, varia 
el modelo y el método avanzado de la tecnología del analizador, 
según el que elijan. 

 

Para más información, cotizaciones o compra de los equipos , no dude 
en contactar con nosotros. 

mailto:grupoviajeros21@gmail.com
http://www.viajerosverdescr.amawebs.com/
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“Salud”! Se entiende a partir de la detección y exploración con 
tecnología preventiva de punta! 

 

 

Patrocina: 

                                  

                                    

 

 


