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La Medicina Universal que proponemos pretende utilizar las opciones más favorables 
para el paciente, tanto de la medicina convencional como de las llamadas medicinas 
complementarias. Nuestra Medicina trata de construir sobre lo ya conocido utilizando la 
tecnología y los avances disponibles en la actualidad y aportando el conocimiento de 
sistemas milenarios que funcionan desde una visión completa de la persona. Utilizamos 
los siguientes sistemas: 

◊ Medicina Biorreguladora 
◊ Medicina y Cirugía Oncológica Convencional 
◊ Estilo de Alimentación y Complementos Nutricionales 
◊ Homeopatía y Homotoxicología 
◊ Respiración Esencial HQI 
◊ Medicina Cuántica y Biorresonancia 
◊ Aromaterapia y Cromatoterapia 

 
Por favor, lea detenidamente estas recomendaciones para un mejor aprovechamiento 
de nuestros servicios: 
 
Como hecho diferencial, disponemos de una sala de respiración y relajación donde los 
pacientes reciben Cromatoterapia y Aromaterapia en un entorno silencioso, antes de ser 
visitados o realizarse algún procedimiento. Se trata de cambiar la dinámica para entrar en 
una priorización de nosotros mismos y de nuestros aspectos internos. 
Nuestra área de recepción está dedicada a la entrevista con los pacientes y precisa de un 
espacio de confidencialidad. Por tanto, no existe un espacio dedicado a la espera de los 
pacientes, por lo que aconsejamos un solo acompañante para cada paciente en el caso 
de los tratamientos y máximo dos en el caso de la visita.  
 
En nuestra consulta realizamos los siguientes procedimientos: 

1. Biorresonancia 
a. Diagnóstico y tratamiento por oscilación electromagnética Metatron/Oberon 
b. BRT exógena Lenyo-Lux Hippocampus 
c. BRT endógena MCC Hippocampus 
d. Elaboración de remedios mediante impresión de frecuencias 

2. Fleboterapia anti-homotóxica y anti-oxidante 
3. Cromatoterapia 
4. Aromaterapia 
5. Biopuntura, Terapia Neural 

La utilización de todos estos procedimientos requiere un entorno tranquilo, armónico, 
silencioso y libre de interferencias de todo tipo, por todo lo cual les rogamos: 

• Apagen completamente sus teléfonos móviles al entrar en la consulta 
• Eviten hablar o háganlo en voz baja en la sala de respiración 

 
Esperamos que su experiencia con nosotros sea enriquecedora, responda a sus 
expectativas y ayude a solucionar los aspectos de su salud que le preocupan. 


