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TTRRAANNSSDDUUCCEERR  BBIIOONNIICC  
 

 

 El BIONIC TRANSDUCER es un periférico del BIONIC 880 que permite tratar 

diversas enfermedades de un modo simplificado y eficaz. 

 Ahora puede crear nuevas 

conexiones entre BIONIC 880 y: 

- Sus pacientes 

- Información homeopática 

mediante nosodes 

- Pruebas energéticas 

 Oscilación modulada de información a 

través del cabezal de tratamiento del 

BIONIC 880 y liberación de bloqueos. 

  

 Se puede conectar una o dos cubetas contenedoras  de  nosodes al BIONIC 

TRANSDUCER y transferir la información homeopática a través del cabezal de tratamiento 

del BIONIC 880. 

 La información homeopática transferida  se mueve en el organismo junto con los 

fotones. Mediante esta oscilación modulada de información a través del cabezal de 

tratamiento del BIONIC 880, el efecto es más específico y más intenso. 

 Utilizando este método para oscilaciones de información, por medio de una o dos 

cubetas contenedoras de nosodes  y el cabezal de tratamiento del BIONIC 880, no es 

necesario utilizar diferentes nosodes para cada paciente, ya que los nosodes nunca entran en 

contacto físico con el paciente. 

 En el caso de la borreliosis (enfermedad de Lyme) por ejemplo, se puede tratar 

simultáneamente la infección bacteriana y las coinfecciones. Esto puede reducir 

significativamente la duración de la terapia. 

 Los terapeutas que examinan a sus pacientes energéticamente, pueden además 

conectar un bio-tensor al BIONIC TRANSDUCER. 

 El BIONIC TRANSDUCER permite ahorrar, al no tener que gastar en kits de prueba y 

nosodes individuales para cada paciente. Del mismo modo, evitamos tener que colocar y 

sujetar los nosodes en el cuerpo de los pacientes. 
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 Independientemente de cada tratamiento específico, podemos aplicar 15-minutos 

offline de desbloqueo psicológico liberando el tratamiento con el BIONIC TRANSDUCER 

antes de empezar (Kit de nosodes B2), incluso mientras tratamos a otro paciente con el 

cabezal de tratamiento del BIONIC 880. 

 Es posible conectar hasta dos Bionic 880 simultáneamente al BIONIC TRANSDUCER. 

 

Precio Bionic Transducer…………..………..........................  2.985,00€ + IVA 

 


