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Fundamentos de la Terapia de Bioresonancia (BRT)
.Dentro y en todo el cuerpo humano hay información electromagnética. Esta información electromagnética
controla los procesos bioquímicos. Asociaciones de células y órganos tienen ciertas respuestas de frecuencia.
Así, un espectro de frecuencia se origina en el organismo.
.Con excepción de la información general fisiológica, electromagnética también hay información patológica con
cada persona, causada, por ejemplo, cepas de veneno, daños y perjuicios, los gérmenes, las enfermedades no
curadas, daños iatrogénicos.
.El fisiológica y patológica de la información se reunió el cuerpo de la información normativa propia.
Información sobre normativas del cuerpo puede ser tomada de la superficie del cuerpo (efecto antena) y llevó a
cabo en el dispositivo de bioresonancia.

.De los patrones del paciente propia frecuencia las frecuencias perturbadoras se invertirá a las señales de la
terapia con la ayuda de la electrónica moderna (dispositivo Bioresonancia) sin adición de otra frecuencia o
generados técnicamente.
.La información transformada a las señales de terapia se lleva a cabo de nuevo por el dispositivo de
Bioresonancia en el cuerpo del paciente. El efecto de la terapia no sucede en el dispositivo de tratamiento, pero
en el cuerpo del propio paciente.
.Las señales de terapia causar un efecto de terapia en el cuerpo del paciente por supresión o reducción de la
información patológica por un lado, la estimulación o el refuerzo de la información fisiológica en el otro lado.
.El objetivo de la terapia Bioresonancia es reducir o eliminar la información patológica y para reforzar al mismo
tiempo la información fisiológica.
.Una mejora de los procesos bioquímicos que se derivan de las mejoras de la situación de la energía biofísica
hacia la normalización o la curación.
.Propósito principal de la terapia Bioresonancia es para activar y para liberar las fuerzas de regulación
endógenos a una medida de la influencia perturbadora, patológicos como es necesario para una recuperación.

Fuente: http://translate.google.com/translate?langpair=auto%7Ces&u=http://www.dermavitinternational.net/bioresonance.html

