
SANACIÓN
CUÁNTICA
CON HEALY

REGRESA A TU SER MÁS VIBRANTE
CON MEDICINA DE FRECUENCIAS



Antes de comenzar, toma un momento para

honrar que estás aquí, ahora mismo.

  Honrando que de alguna manera, a través de

una serie de eventos sincrónicos, aleatorios o

no tan aleatorios, este pequeño eBook hecho

con amor ha llegado a ti.

Sí, a tí!

¿Es posible que este sea el momento que has

estado esperando?

BIENVENIDX
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HEALY Y FREQUENCY
FAMILY

Somos un colectivo de personas con la misión de compartir las

infinitas posibilidades que laten en el campo cuántico. Somos

soñadorxs, creyentes, hacedorxs, activadorxs, creadorxs de

cambios y cambiadorxs de paradigmas. Queremos construir,

crear y dar a luz el mundo que sabemos que es posible para

nosotros y las generaciones futuras. A través de libertad para

gestionar nuestra salud, soberanía financiera y de asumir

nuestra responsabilidad personal, estamos creando, viviendo y

dando vida a esta nueva realidad.

Y te invitamos a venir en este viaje con nosotros.

En las siguientes páginas, compartiremos contigo el increíble y

pequeño dispositivo que nos ha ayudado a todxs y cada unx de

nosotrxs a abrir las puertas de nuestra percepción. A través del

poder de la frecuencia, este dispositivo nos ha permitido

acceder a un nivel completamente nuevo del ser.

A medida que lees, te invitamos a reflexionar sobre las

siguientes preguntas... ¿Se siente esto como un "sí" en mi

cuerpo? ¿Se siente expansivo? ¿Podría ser lo que he estado

pidiendo? Te invitamos a respirar profundamente. Respira en

todo tu ser y ábrete al campo de posibilidad infinita, la

creación del futuro más elevado posible!

¿Estás listx para vivir una realidad cuántica? Vamos!!!!!
 



Según el Doctor Robert O. Becker en su libro "The Body Electric", el

cuerpo humano tiene una frecuencia eléctrica y esta frecuencia

determina en gran parte el estado de salud de una persona.

El Doctor Royal R. Rife descubrió que cada enfermedad tiene una

frecuencia. Y descubrió que ciertas frecuencias pueden prevenir el

desarrollo de enfermedades y otras pueden  destruirlas. Las sustancias de

mayor frecuencia destruyen las enfermedades de menor frecuencia.

Dado que todo en el universo vibra en su propia frecuencia específica, si

has estado vibrando a una cierta frecuencia de enfermedad, la clave

para la curación es interrumpir esa frecuencia y reemplazarla con otra

frecuencia de perfecta salud y equilibrio consistentemente a lo largo del

tiempo, para permitir que el cuerpo regrese a su estado de autocuración.

La mayoría de las enfermedades o malestares en el cuerpo provienen del

mal funcionamiento del sistema inmunológico. Y es muchas veces el

entorno  del cuerpo  lo que impide que suceda la autocuración para

regresar al estado de homeostasis.

Al enviar frecuencias a cada átomo a tu cuerpo a través de Healy, eliiminas

las toxinas negativas de tu cuerpo y restauras las frecuencias saludables a la

memoria celular. Esto permite la regeneración de tu sistema inmunológico al

100%. Trabajar con frecuencias nos permite reubicarnos y reconectar con

nuestra esencia original, para vivir en nuestro estado más natural.

EL FUTURO DE LA MEDICINA
La frecuencia es la tasa medible del flujo de

energía eléctrica que es constante entre
dos puntos. Todo tiene frecuencia.



¿QUE ES "HEALY" ?

Healy funciona para cualquier persona que quiera

mejorar su bienestar físico, mental y emocional. Se

puede utilizar para toda la familia, mascotas y

espacios. Este dispositivo ha sido aprobado por la

Administración de Drogas y Alimentos de los EE.

UU. para el alivio del dolor de artritis agudo y

crónico y el dolor muscular debido al esfuerzo

excesivo. Healy tiene aplicaciones no médicas que

utilizan frecuencias individualizadas para ayudar a

equilibrar la mente y el cuerpo, aliviar el estrés y

analizar la fuerza vital de la energía áurica,

energía biomagnética. Hay miles de testimonios

de personas de todo el mundo que dicen que

Healy les ha ayudado a mejorar su sueño, dolores

de cabeza, dolores físicos, ansiedad, depresión y

mucho más.

Healy es el primer dispositivo de frecuencia

cuántica de biorresonancia y microcorriente

portátil del mundo. Escanea el biocampo

personal del usuario para evaluar los chakras,

los meridianos y el bienestar general a nivel

energético. Después, Healy  sugiere varios

programas de frecuencias de microcorrientes

individualizados para ayudar al cuerpo a

volver al equilibrio creando cohesión entre las

células. ¡Es portátil y lo suficientemente

pequeño como para llevarlo en el automóvil,

en viajes y en tus tareas cotidianas!



El dispositivo Healy funciona como una terapia de frecuencias, y la bio-

resonancia es el núcleo de su tecnología. Healy se conecta a las frecuencias a

través de la aplicación Healy, que envía el programa adecuado al dispositivo.

Una vez que el programa se carga en el dispositivo, los usuarios pueden apagar

su teléfono y estar con la medicina. Como medicina complementaria y holística,

la bio-resonancia captura la frecuencia de las longitudes de onda de energía

provenientes del cuerpo y utiliza estas medidas para diagnosticar las dolencias.

Healy identifica dónde ocurren los desequilibrios en el cuerpo y proporciona

frecuencias específicas para que las células vuelvan a armonizarse. Cuando

entendemos que toda la materia en la Tierra es energía y vibración, esto cobra

sentido. Los bloqueos y desequilibrios en la energía resultan en enfermedades.

Healy contiene en sus programas, la teoría y la experiencia de Nuno Nina (co-

desarrollador del dispositivo Healy) sobre qué frecuencias se necesitan para

cuáles trastornos, asi como su conocimiento y experiencia de muchos años de

práctica con miles de pacientes.

Existen dos aplicaciones Healy separadas: HealAdvisor Analyze app, que sirve

para ejecutar el escaneo de análisis, que mide el biocampo y sugiere programas

de frecuencias basados   en los desequilibrios encontrados. La segunda

aplicación es Healy app donde residen los programas de frecuencias. Puedes

elegir programas de esta última según tu intuición o con la guía que

proporciona el escaneo de análisis. Una vez que hayas seleccionado el

programa, simplemente conectas el dispositivo a tu ropa o cuerpo, y dejas que

Healy haga su magia. Los dispositivos portátiles son livianos y te permiten

moverte libremente mientras recibes las frecuencias. Puedes usar Healy mientras

meditas, trabajas, haces ejercicio, descansas, cocinas, limpias o en cualquier

momento del día.

Los programas duran entre 20 min y 55 min, la aplicación te indica la duración

exacta y si Healy está conectando correctamente. Ten en cuenta que solo el

modelo Resonance y superiores te permiten ejecutar la aplicación de escaneo

Analyze. Las versiones Gold y Holistic no tienen esa capacidad.

¿CÓMO FUNCIONA?



58 Hz, aparecen síntomas de resfriado y gripe; a 55 Hz, se afianzan

enfermedades como Candida; a 52 Hz, Epstein Bar y a 42 Hz, Cancer. La

máquina de Taino fue certificada como 100 por ciento precisa y actualmente

se está utilizando en el campo agrícola.

Desde entonces, se inventaron otros dispositivos de bio-resonancia con la

misma tecnología, como las máquinas Timewaver y RIFE, pero se utilizaron

principalmente en clínicas donde los pacientes tenían que acudir para ser

tratados por un profesional. Healy es el primer dispositivo de este tipo que es

100 % portátil y fácil de usar para TODXS. Es una medicina de frecuencias fácil

de usar para poder ser ampliamente difundida y compartida.

Dado que Healy se aprobó originalmente para el tratamiento de dolor agudo y  
dolores de cabeza, también puede actuar de manera similar a una unidad
"TENS"; que es una máquina portátil para el dolor que envía microcorrientes al
cuerpo para reducir las señales de dolor que van a la médula espinal y al
cerebro, ayudando a aliviar el dolor y relajar los músculos. Healy puede usarse
de manera similar en lugar de la unidad TENS en el parto y para aquellos con
dolores de cabeza o dolores crónicos.

MÁS SOBRE 
LA MEDICINA DE
FRECUENCIAS

El primer monitor de frecuencia del
mundo fue inventado en 1992 por Bruce
Taino de Taino Technology. Taino
determinó que la frecuencia promedio de
un cuerpo humano sano durante el día es
de 62 a 68 Hz. Cuando la frecuencia
baja, el sistema inmunológico se ve
comprometido. Si la frecuencia cae a



LOS CREADORES
Marcus Schmieke, es el inventor y desarrollador alemán de los productos

Healy™ y TimeWaver®. Al ver cuán efectiva era la tecnología TimeWaver,

soñó con ver este nivel de curación en las manos de la gente. Su objetivo

con Healy era crear un dispositivo de frecuencias disponible para todxs,

tanto en términos de costo como de usabilidad. Marcus ha dedicado su

vida a la creación de este dispositivo que vela por nuestro bienestar y

ayuda de una manera innovadora a prevenir problemas y apoyar la

sanación. Marcus fue monje durante 12 años, y sus experiencias de vida

personal le dan un enfoque único a su trabajo e investigación basados   en

la ciencia. Él encarna el encuentro de la espiritualidad con la ciencia, tal

como lo hace Healy.

Nuno Nina es un investigador y practicante portugués. Nuno dirige siete

clínicas privadas, la mayoría de ellas en Portugal. Su campo de trabajo es

principalmente las aplicaciones de frecuencias y biología celular. La

experiencia de Nuno con miles de clientes le ha permitido compilar las

teorías y los hallazgos de su investigación en forma de 144.000 llamadas

"Frecuencias de oro". Cuando entró en contacto por primera vez con la

tecnología TimeWaver hace años, inmediatamente sugirió unirla con las

posibilidades de aplicación de frecuencias para crear algo más grande

que la suma de sus partes.



COIL
INHALAMBRICO
"Healy Coil" es una

manera de usar Healy sin cables!

Perfecto para quienes  tienen

contradicciones para usar terapia de

microcorriente, ya que el "coil"

funciona únicamente con frecuencias

de microcorriente individualizada. ¡La

bobina es perfecta para niñxs y para

quienes  no quieren usar un cable al 

 ejecutar los programas!

FORMAS DE USAR HEALY

ELECTRODOS PULSERAS

MAGHEALY

Electrodos adhesivos

que se adhieren 

directamente a la piel y se 

conectan a Healy a través de un

cable delgado y flexible. Las

microfrecuencias son enviadas

directamente al cuerpo a través de

este contacto. Los electrodos se

utilizan mejor con programas que se

enfocan en ciertas condiciones

como migrañas y dolor muscular o

dolor crónico.

Cómodas, 

pulseras de velcro que

se atan fácilmente a tu cuerpo y se

conectan a Healy a través de un

pequeño cable. Al igual que los

electrodos, las frecuencias se envían

a través del cuerpo con contacto

directo mediante el envío de

microcorrientes eléctricas. Las

pulseras son la forma más versátil de

usar Healy, y se pueden usar con

TODOS los programas.

Maghealy es u

dispositivo portátil,

del tamaño de un

"Alexa" que utiliza la misma

tecnología Healy para transmutar

frecuencias, pero en lugar de enviar

los programas al Campo

Bioenergético de una persona, el

maghealy los envía a un espacio a

través de un campo magnético

pulsante destinado a armonizar tu

entorno.



EDICIONES HEALY

Gold Cycle (Pure, Care, Balance, Being, Energy, Relax, Release)

Bioenergetic Support

Expert Program Page

Heal Advisor Search Module

HEALY GOLD | 506 US$ 
10 programas + 1 módulo

 

Al comprar un dispositivo Healy, puedes

elegir entre cinco "ediciones" diferentes.

Todas las ediciones de Healy se ven

igual, pero la diferencia está en los

programas a los que tiene acceso, y que

están disponibles a través de la

aplicación Healy.

La siguiente lista muestra los grupos de programas incluidos en cada modelo

de Healy. Cada grupo contiene múltiples programas dentro. Los modelo

vienen con todos los programas de los modelos anteriores, además de los

programas enumerados. Es posible comprar programas por separado a

través de suscripciones mensuales, así como actualizar a una edición

superior en cualquier momento.

TODOS LOS PROGRAMAS DE HEALY GOLD

Bioenergetic Harmony 1 + Bioenergetic Harmony 2 

Mental Balance

Meridians 1 + Meridians 2 

HEALY HOLISTIC HEALTH | 1,015 US$ 
61 programas + 1 módulo

 

 



TODOS LOS PROGRAMAS DE HEALY GOLD

TODOS LOS PROGRAMAS DE HEALY HOLISTIC

Chakras

Fitness 

Local Stimulation 

Sleep

The Power Of Three

Healadvisor Analyse Resonance Module

HEALY RESONANCE | 1,515 US$ 
98 programas + 2 módulos

 

TODOS LOS PROGRAMAS DE HEALY GOLD

TODOS LOS PROGRAMAS DE HEALY HOLISTIC

TODOS LOS PROGRAMAS DE HEALY RESONANCE

Deep Cycle H

Learning

Skin

Healadvisor Analyse Aura Module

Healadvisor Analyse

Success Coach Module

HEALY RESONANCE PLUS | 2,528 US$ 
124 programas + 4 módulos

 

 

TODOS LOS PROGRAMAS DE HEALY GOLD

TODOS LOS PROGRAMAS DE HEALY HOLISTIC

TODOS LOS PROGRAMAS DE HEALY RESONANCE

TODOS LOS PROGRAMAS DE HEALY RESONANCE PLUS

Bioenergetic Defense

Job

Beauty

Healadvisor Digital Nutrition 

Healadvisor Bioenergetic Vitalization

HEALY PROFESSIONAL: 4041 US$ 
299 programas + 6 módulos

 



Quantum Leap: diseñado por el practicante experto de Timewaver, Derek

Nakamura, este programa te inicia en el tejido del Universo y te ayuda a

convertirte en Creador/a supremx de tu vida, ¡entre muchos otros

beneficios!

Wealth & Abundance: diseñado por el practicante experto en ondas del

tiempo, Derek Nakamura, y titulado "el programa más grande de la

historia", este programa ayuda a reprogramar su mente subconsciente

permitiendo el pensamiento positivo, la transformación de la mentalidad,

la riqueza, la abundancia, el éxito, la salud, el dinero y las relaciones

saludables. ¡Aquellos en busca de riqueza y abundancia darán grandes

saltos con este programa!

The Mother Frequency  (LINK SOON): diseñado por Karli-Marie Kuruz en

colaboración con el practicante experto en ondulaciones del tiempo

Derek Nakamura, para ayudar a las mujeres de todo el mundo a avanzar

en su modelo auténtico como guías de las futuras generaciones y

cuidadoras de la Madre Tierra. Este programa de frecuencia ayuda

The Father Frequency (LINK SOON): diseñado por Karli-Marie Kuruz en

colaboración con el practicante experto en ondas temporales Derek

Nakamura, .

PROGRAMAS ADICIONALES

ESTOS SON ALGUNOS DE NUESTROS

PROGRAMAS FAVORITOS QUE SE VENDEN 

POR SEPARADO Y ESTÁN DISPONIBLES 

PARA TODOS LOS MODELOS DE HEALY

(Haz clic en los enlaces individuales para obtener más información)

https://dereknakamura.com/product/quantum-leap/
https://dereknakamura.com/product/wealth-abundance/


 
"Todo es energía y eso es todo

lo que hay. Iguala la
frecuencia de la realidad que

deseas y no podrás evitar
obtener esa realidad".

 
-Albert Einstein 



COMUNIDAD
Cuando compras tu Healy a alguien dentro de la Frequency Family, tu

inversión va más allá de recibir tu dispositivo. También obtendrás acceso

a una comunidad activa e inspirada de mujeres visionarias de todo el

mundo que comparten la misión de sanar, servir y mejorar el mundo a

través del modelo comercial de Healy.

Nuestra comunidad es un lugar de apoyo para tí a medida que

comienzas tu viaje de sanación con frecuencias. Aquí, podrás hacer

preguntas sobre qué programas usar, recibir ayuda con la solución de

problemas, así como compartir y procesar todo lo que surja al usar esta

medicina. Si decides convertirte en afiliado de Healy, también puedes

encontrar un grupo separado para soporte comercial. ¡Estos espacios

están llenos de mujeres y madres que son como TU! Este espacio nos

permite encontrarnos y conectarnos unas con otras para crear

amistades y desarrollarnos junto a personas con ideas afines que

comparten los mismos valores.

Puedes ser parte de llamadas semanales inspiradoras donde puedes

aprender más sobre Healy, la medicina de frecuencias, diferentes

temas de desarrollo personal y aprender más a fondo sobre los

abundantes negocios que puedes crear con Healy. Aprenderás de

algunos líderes increíbles dentro de la comunidad que han estado

enseñando durante muchos años, y tener una abundancia de

conocimiento para compartir y expandir en tuvida.

 

Puedes esperar temas como:
✻ Cómo cambiar tu mentalidad sobre el dinero

✻ Cómo mostrarte al mundo + Decir tu verdad

✻ Consejos de marketing magnético ✻ Diseño humano 



CÓDIGOS DE ABUNDANCIA

 

 

A través de Healy también puedes

crear un negocio abundante centrado en

bienestar + prosperidad + comunidad + propósito.
 

Como afiliadx de Healy, ¡puedes recibir dinero por compartir este

producto que cambia la vida a otrxs! Naturalmente, compartirás los

resultados de usar Healy en tí y en tu familia. Entonces, 

¿por qué no ser pagadx por hacerlo?

 

Con cada Healy vendido usando tu enlace de afiliado, obtienes un

cheque de comisión. Además de eso, obtienes puntos por dispositivo

vendido, que ayudan a compensar tu volumen personal + volumen de

equipo para el mes. ¡Dependiendo de tu volumen y el de aquellos con los

que está trabajando, alcanzas diferentes niveles en el negocio que le

otorgan bonificaciones adicionales!

 

Tienes la oportunidad de crear tu propio negocio único e individualizado

que te ayudará a alcanzar sus propias metas y sueños personales.

 

Para ti, esto podría ser trabajar desde casa para pasar más tiempo con

tus hijos, poder viajar por el mundo cuando quieras o tener más tiempo

para concentrarte en hacer lo que AMAS porque no tienes que gastar

todo tus días en un trabajo que no se alinea con tus valores.

 

Y además de todo eso, ¡puedes trabajar con personas de ideas

afines y ayudar a otros a vivir una vida de

PROSPERIDAD + ABUNDANCIA!



 
✻ Llamadas semanales del equipo, incluida la formación

empresarial de Quantum Leap

 

✻ Biblioteca de grabaciones pasadas para aprender de lxs 

 líderes en nuestra comunidad

 

✻ Acceso a futuras llamadas que se pueden compartir

con clientes potenciales

 

✻ Plataforma de formación con recursos y todo lo que 

necesitas para activar tu negocio

 

✻ Aprende de las mamás empresarias sobre la importancia

de un negocio centrado en el corazón

 

✻ Oportunidad de co-crear o dirigir tus propias llamadas, asumir

tu liderazgo y COMPARTIR TU VOZ con el mundo

AL DAR TU SAGRADO "SI"
A ESTE NEGOCIO, RECIBES:



MUCHA GRATITUD

PARA ACCEDAR A ESTA MEDICINA, UNIRTE A
NUESTRA COMUNIDAD Y COMENZAR TU VIAJE HACIA LA

SANACIÓN CON FRECUENCIAS, COMUNÍCATE CON LA PERSONA
QUE TE ENVIÓ ESTE LIBRO ELECTRÓNICO.

Esperamos que hayas podido recibir todo lo que estaba destinado

  para ti y que te sientas listx para experimentar la frecuencia medicina

y la magia de Healy por ti mismx.

 
Y ahora, te dejamos con una última pregunta que debes hacerte…

  ¿Puedes creer en el poder de seguir tu intuición y tu voz interna?

 ¿Creo que tengo el poder de cambiar radicalmente mi vida?"

 

a ti por estar aquí con nosotrxs,
y permitirte el tiempo de

sumergirme en esta medicina
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DESCARGO DE
RESPONSABILIDAD

Healy es un dispositivo médico autorizado para la venta para el alivio temporal del
dolor asociado con músculos adoloridos y adoloridos en el hombro, la cintura, la
espalda, el cuello, las extremidades superiores e inferiores debido a la tensión del
ejercicio o las actividades laborales normales del hogar y el alivio sintomático y el
control de dolor crónico intratable y alivio del dolor asociado con artritis, neuralgia,
mialgia y fibromialgia. Healy también tiene aplicaciones no médicas que utilizan
frecuencias de microcorriente individualizadas (IMF) que no han sido revisadas ni

aprobadas. Los programas IMF de Healy no están destinados a diagnosticar, tratar,
mitigar o prevenir una enfermedad, trastorno o estado físico anormal (o cualquiera

de sus síntomas asociados), ni restaurar, modificar o corregir la estructura o
funciones del cuerpo. El contenido de estas páginas tiene únicamente fines

informativos y educativos. No se proporciona ninguna información o consejo de
salud, médico o terapéutico ni se pretende sustituir el diagnóstico, tratamiento y/o
consejo de un profesional de la salud. Siempre debe buscar dicho consejo de un

profesional de la salud calificado.
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"Si quieres encontrar los secretos
del universo, piensa en términos de

energía, frecuencia y vibración".
-Nikola Tesla


