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mailto:info@bsk-bodyscan.com
mailto:info@bsk-bodyscan.com
mailto:info@bsk-bodyscan.com


        La medicina complementaria considera el 
cuerpo como un sistema entero que solamente 
puede funcionar bien si todos los procesos 
ocurren sin dificultades algunas. Si un órgano, 
un músculo, un hueso o una glándula desarolla 
una sola disfunción, todas las demás 
funcionalidades en el cuerpo quedan 
afectadas. En el caso de una pequeña 
disfunción, por ejemplo, causada por toxinas, el 
cuerpo logra equlibrar el daño mediante un 
conjunto de fuerzas hasta curarse solo. 

        Si un órgano o un sistema corporal esta ya 
debilitado y no trabaja de forma óptima, no se 
manifiesta necesariamente con dolores u otras 
molestias al instante. Sin embargo, si la 
disfunción corporal escondida no se trata, 

puede que la resistencia energética del cuerpo 
entero vaya bajando con el correr del tiempo. 
Aparte puede que en la zona afectada, o incluso 
en cualquier otro lugar, se desarrollen 
sintomas desagradables de tipos diversos. En 
otras palabras, sería muy deseable actuar de 
antemano antes de sufrir un problema serio de 
salud y que el daño tenga solución solamente 
con análisis y terapias muy largas y costosas. 

        En caso de que uno ya tenga un síndrome, 
sería muy útil conocer la situación energética 
del propio cuerpo para elegir bien el 
tratamiento o la terapia correspondiente. 

 

Cada parte del cuerpo y cada sistema, esté sano 
 o enfermo, tiene un patrón de reacción individual 
 a estimulaciones exteriores suaves. Debido a este 
 patrón de reacciones se consiguen conclusiones de 
 la situación energética actual y la funcionalidad 
energética de los órganos o sistemas examinados.  
 
Gracias al nuevo sistema de medición « Global 
Diagnostics » se logra analizar y saber con exacti- 
tud la situación energética del cuerpo entero. 
 
Después de una medición hay muchas informacio- 
nes a nuestra disposición, como por ejemplo la 

situación energética de todos los órganos como los 
riñones, el pulmón, el corazón y de los sistemas 
 como el sistema linfático, la digestión, sistema 
inmunologico o el aparato locomotor. 
 
 Estas informaciones sirven de mucha ayuda en 
cuanto a la elección de un tratamiento 
complementario exitoso. 

Cada organismo tiene un patrón de reacción individual 

 

   Terapia con Global Diagnostics / Digisoft 

 

Global Diagnostics: 

 Una consideración completa del orgasnismo a base energética 

 



La medición con Global Diagnostics  

Se conecta el cuerpo con Global Diagnostics por 
medio dos electrodos en los pies. Durante la 
medición, que no causa ningun tipo de dolor, el 
paciente está acostado de espaldas. En solo 8 
minutos Global Diagnostics logra hacer una 
medición y un análisis completo de más de 550 
objetos de medición. 

 
 

 

 
 

 
Los resultados de la medición que hacen 
conecciones entre los sistemas corporales, 
funciones, órganos etc. aparecen en la 
computadora instantaneamente       en forma 
gráfica. Nosotros nos encargamos de 
explicarle su significado. 

 

 
 

 

La medición de Global Diagnostics es 
extraordinariamente exacta y confiable. 
Después de una medición del smog eléctrico 
(para evitar interferencias externas) siguen 
más de 100 millones de mediciones 
singulares en el cuerpo. A continuación el 
equipo vuelve a hacer las mismas 
mediciones para comprobar los resultados.  
 
 
Con mucho gusto le responderemos de 
forma personal cualquier pregunta que 
tenga con respecto al  equipo Global 
Diagnostics. 

 
 

 
 

 

Análisis de los órganos en 3D 

 

Análisis de los sistemas y órganos con disfunción 

 

Medición traves los pies 

 



Nuestras buenas experiencias dan ánimo !  

 Hable con nosotros ! 

Requisitos para la medición :  
 
   Permanecer en quietud 
     durante 8 minutos 
 
   Tomar agua antes y despues del  
      tratamiento 
 
   Liberar los pies  
 

INFORMACIÓN: 
 
Favor al analizar la medición con el terapeuta 
revele la situación actual de su cuerpo, incluyendo 
datos  como por ejemplo actividades deportivas 
fuertes, dietas, consumo de medicamentos etc. 
Estas informaciones ayudan al terapeuta a analizar 
la medición de mejor manera. 
 
En caso de que usted esté embarasada, tenga un 
marcapasos cardíaco, articulaciones artificiales o 
que se le haya realizado una transplantación de un 
órgano, favor avisar al terapeuta de antemano. 

 
 

 
 

 

La buena onda te cura ! 


