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Las bases de la Bioresonancia



Gen 1: 10

• 6. Dijo Dios: «Que haya un firmamento por en medio de las aguas, que las 
aparte unas de otras.»

7. E hizo Dios el firmamento; y apartó las aguas de por debajo del 
firmamento, de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue.

8. Y llamó Dios al firmamento «cielos». ……..

9. Dijo Dios: «Acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un 
solo conjunto, y déjese ver lo seco»; y así fue.

10. Y llamó Dios a lo seco «tierra», y al conjunto de las aguas lo llamó 
«mares»; y vio Dios que estaba bien.





ETER





Se entiende por firmamento a la bóveda celeste en la que se encuentran aparentemente los astros.



• Origen
• Préstamo (s. XV) del latín 

firmamentum ‘fundamento’, 
‘apoyo’ y de ahí ‘firmamento’, 
considerado antiguamente 
como construcción sólida en la 
cual los astros estaban fijos. 
• De la familia etimológica de 

firme (V.). De alli viene la 
palabra Firma, rubrica…

• Definiciones de Oxford Languages
•

https://languages.oup.com/google-dictionary-es






TORUS





Tierra es un generador electrico gigantesco
Polo Norte

Polo Sur







Los materiales diamagnéticos, como el agua, no se imantan jamás, por fuerte que sea el 
campo magnético en el que estén









TELETRANSPORTACION

Premio Nobel de Medicina, descubridor del Virus VIH

LA MEMORIA DEL AGUA



J.Benveniste
Instituto Frances de Investigacion Medica y Salud 1992-Clamart Francia







Hay una "cavidad" definida por la superficie de la Tierra y el borde interior de la ionosfera a 55 
kilómetros de altura. En cualquier momento, la carga total que reside en esta cavidad es de 
500.000 culombios. 



This live Schumann Resonance chart comes from the Space Observation System at Tomsk Science University, located in Siberia. 

http://sosrff.tsu.ru/?page_id=7
http://sosrff.tsu.ru/


Hay un flujo de corriente vertical entre el suelo y la ionosfera de 1-3 x 10 ^ -12 amperios por 
metro cuadrado. La resistencia de la atmósfera es de 200 ohmios. El potencial de voltaje es de 
200.000 voltios. Hay alrededor de 1000 tormentas eléctricas en un momento dado en todo el 
mundo. Cada uno produce de 0,5 a 1 amperio y estos representan colectivamente el flujo de 
corriente medido en la cavidad "electromagnética" de la Tierra.











• 790 × 355790 × 355380 × 372

ZAHORI
Prospeccion de Agua- Pozos
Busqueda de metales

“te ando buscando con Palo 
de Romero”

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fradiestesiaesceptica.com%2Fbreve-historia-de-la-radiestesia%2F&psig=AOvVaw1UGoBZtLbU8CxiYwn0kDmQ&ust=1610837198167000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDm566Cn-4CFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Faroatarot.com%2Fla-radiestesia-o-rabdomancia%2F&psig=AOvVaw1UGoBZtLbU8CxiYwn0kDmQ&ust=1610837198167000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDm566Cn-4CFQAAAAAdAAAAABAQ


Todo lo que esta vivo Pulsa
Vibra



Cimatica









El agua tambien responde a las frecuencias 
creando patrones aqua-cymaticos



Observe el potencial de aplicar Frecuencias a las Celulas Humanas 













ALBERT ABRAMS MD –Radionica/Terapia 

De la Percusion 
abdominal paso al 
sonido, del sonido a 
la frecuencia 
electrica del organo 
patologico
1910 en adelante



PATHODYNIAS y PATHOCLASIS

Abrams resumió con el conocimiento de la física que las 
moléculas del tejido patológico deben tener una signatura 
electrónica o atómica diferente que la del tejido sano



El siguiente punto crítico ocurrió cuando Abrams 
obtuvo lecturas claras y confiables en su caja de 
resistencias utilizando sólo una gota de sangre de su 
paciente. 

Abrams se dio cuenta que había descubierto una 
nueva forma completa para diagnosticar a un 
paciente individual.







• Nicola Tesla, Raymond Royal Rife, 
Einstein y otros postularon que 
todo lo fisico en lo mas 
fundamental era un tema de 
frecuencias.



1905



Se dio cuenta que en la Ionosfera



La piramide electromagnetica de Tesla







Busco en Colorado 
Springs EEUU  un lugar 
para la construccion de 
su proyecto



Tenia que ver con la Elipse de la Tierra



Gracias a eso queria
Construir alli su proyecto 
para aprovechar el campo
magnetico de la Tierra 

en esos paralelos





Todos sus papeles desaparecieron misteriosamente en 1943 
tras su muerte.







La clave del Universo estaria en el
Triangulo piramidal formado por
3-6-9.

Se obsesiono con la triada





Sento las bases de la telefonia celular



Estructura del Planeta 
que Tesla diviso para la 
transmision inhalambrica



Se relacionan con Octavas de Musica ( frecuencia) de las Esferas



EL ETER



Ya tenemos una 
tecnologia confiable para 
explorar y re-educar las 
frecuencias del cuerpo



Optimizacion de Frequencias y Cancelacion de 
Ondas Fuera de Rango: Recuerdan Abrams?

• El AO Scan evalúa qué frecuencias recolectadas del usuario están fuera 
de balance con la base de datos de frecuencias corporales ideales y 
saludables, luego genera una frecuencia opuesta a las que no son 
ideales. 




