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RESONADOR SÁTVICO

¿Qué es?

ES UNA TARJETA IMPRESA A COLORES CUYO DISEÑO
IRRADIA INFORMACIÓN  BIÓTICA, ES DECIR

NEGENTROPÍCA

 gracias a la condición de su diseño (color, forma, tamaño,
material, etc.), emite un tipo de información (onda de
forma) de equilibrio y armonía que interactúa con las

formas e informaciones externas que lo rodean. 

Al asociarse a cualquier estructura orgánica (alimentos, plantas, animales,

etc.), disminuye la velocidad de degradación (envejecimiento) y promueve su

regeneración y conservación (auto curación) de sus constituyentes.

septil,
desarrollado en

una circunferencia

espiral en
desarrollo

crea una atmósfera de orden (neguentropía) que tiende
a disminuir el gradiente de degradación del sistema

vs.

REACTIVA PATRONES

IMPLÍCITOS DE VITALIDAD

REEQUILIBRA EL SISTEMA

DISMINUYENDO EL ESTADO

DE CAOS Y DEGRADACIÓN

EN EQUILIBRIO SE

EXPRESA LA ESTABILIDAD,

EL GASTO DE ENERGÍA ES

MÍNIMO 



ALIMENTOS

Incentiva la respuesta biótica a la radiación
activando la información de "defensa" intrínseca en
el organismo

directamente en el aparato, corrigiendo así
el impacto de la radiación nociva que
produce

Aplicaciones 

ENFERMEDADES

El plexo solar es una zona que nuclea innumerables
terminales nerviosas. Según el nivel de reacción del

organismo con los diversos agentes externos la excesiva
sensibilidad de la zona puede llegar a producir dolor o

vacío

Ralentiza la degradación natural de los sistemas
orgánicos, manteniendo el sabor, textura y olor por
más tiempo

La influencia del Resonador en los campos bióticos
acelera el añejamiento de los licores 

Revitaliza y reactiva la información de
oxigenación del agua embotellada/de llave 

RADIACIONES

hay tres
maneras de
introducir la
información

en estos
casos

creando un “campo de acción”
espacial en el medio ambiente
donde se encuentra la
persona y el aparato

corrigiendo el cuerpo
humano debidamente
(colocando resonadores
en el cuerpo a la altura
del plexo solar)

El estrés y el alto indice de tensión psíquico son los
mayores causantes de enfermedades o síndromes
(dolor de cabeza, desfase horario...)  

Aumenta la respuesta a la cicatrización y
revitalización del tejido, así mismo aumenta las
cualidades de los componentes de cremas, viales,
serums, vitaminas, etc  



Modo de empleo 
 

EL RESONADOR POSEE DOS CARAS: EN UNA DE ELLAS PODRÁ NOTAR EN
COLOR ROJO EL CONTINUO DESARROLLO DE UNA ESPIRAL; EN LA OTRA
CARA OBSERVARÁ EN COLOR VERDE, EL CONTINUO DESARROLLO DE UN

SEPTIL CIRCUNSCRITO EN UN CÍRCULO
 

sobre superficie en vertical sobre superficie horizontal

emparentados individuales

Cuando la superficie del
RESONADOR se sitúa en un

plano vertical, por ejemplo, una
pared o una ventana, es

necesario, que en la parte
superior, es decir, en el eje

vertical, converjan tanto el final
del desarrollo de la elipse con

uno de los ejes del septil.

Cuando se sitúen, no importa
en que plano, dos

RESONADORES, los septiles
deben siempre quedar contra
las superficies y las espirales

enfrentadas, razón por la cual
entre los RESONADORES que se

proveen con pegante para
situar sobre superficies lisas,
siempre éste viene en la cara

más cercana al septil.

Cuando es necesario corregir
un plano horizontal, como es

por ejemplo al disponerlos en el
suelo o en el techo, es mejor
situar el RESONADOR con su

final externo del desarrollo de la
espiral en unión con uno de los

ejes del septil, en dirección
norte.

visto desde arriba


