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E

l sistema SCIO fue originalmente

biorresonancia, musicoterapia, colorterapia,

desarrollado en la NASA por el

terapias espinales y biofeedback, PNL,

profesor

terapia de ondas cerebrales, entre otras.

de

medicina

William

Nelson, y está basado en los últimos
hallazgos de la física quántica y energética y
medicina quántica. Conforme se han ido
descubriendo nuevas enfermedades, así
como nuevas terapias, se han ido añadiendo
a la base de datos, haciendo de este sistema
de diagnóstico y terapia el más amplio de
todos los que existen en el mercado.

El

SCIO

y

su

desarrollada

y

potente

tecnología están siendo usados actualmente
por más de 10.000 profesionales de la salud
en todo el mundo: médicos alópatas,
homeopáticos,
fisioterapeutas,

acupunturistas,
kinesiólogos,

dentistas,

psicólogos, quiroprácticos, naturópatas, así
como en diversos centros de investigación.

Esta tecnología no-invasiva asistida por
ordenador, se hace cargo de escanear el

¿Qué es el SCIO?

nivel de estrés del paciente (patogénico,
cargas tóxicas, bloqueos del estrés físico,
emocional etc.) y re-armonizarlo a través
del bio-feedback cibernético.
Al paciente que va a ser tratado con el SCIO
se le conecta a la caja (interface del Sistema)
mediante cinco electrodos: uno en cada
extremidad y una banda circular alrededor
de la cabeza. La caja de interface se conecta
a un ordenador al que previamente se le ha
instalado el software necesario, Clasp 32 que
utiliza el Sistema.

¿Cómo nos ayuda?
El SCIO es una herramienta excelente para el
testaje

y

diferentes
como

la

terapia.

El

disciplinas

Sistema

combina

terapéuticas

tales

electropuntura, terapias

RIFE,

Sistema de electro-diagnostico-terapéutico
computerizado denominado SCIO.

El instrumento SCIO es la evolución del QXCI.
Se basa en los mismos principios y actúa en
el mismo modo, pero actualmente la interfaz
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del SCIO trabaja como si fuera un filtro del

muchos

ordenador como un regenerador de señales

insospechados, que las generan. Algunos de

y un analizador de frecuencias. En realidad,

esto

la interacción no es sólo frecuencial, pero

somatizadas

representa un complejo de acciones y

traumas infantiles, adicciones, etc., son

reacciones

de

naturaleza

cuántica,

raramente

mesuradas

con

sistemas

analógicos

tradicional.

traducidos contextualmente en digitales,

de

los

factores,

factores,

como

las

durante

emociones

mucho

abarcados

por

medicina

El

El

propio

energéticos, combinando varias disciplinas

incorporado en la interfaz. Este nos ofrece

terapéuticas y tratamientos como: PNL,

dos

electro-acupuntura,

tiene

grandes

un

procesador

beneficios:

(1)

desbloquea,

la

tiempo,

alfanuméricos, de más fácil interpretación.
SCIO

sistema

algunos

equilibra

Absoluta

los

detoxifica

cuerpos

físicos

programa

y

dental,

estabilidad y precisión del software y (2) así

tratamientos

mismo el ordenador queda libre para ser

iridiología, sistema hormonal, equilibrio-

utilizado por más aplicaciones al mismo

mente-emociones,

tiempo, por ejemplo, hacer análisis, escribir

antienvejecimiento, degeneración y cáncer,

informes, etcétera. Trabaja a 120 bites por

terapia

cada milésima de segundo, duplicando el

endocrino, homeopatía, homotoxicología,

número de informaciones intercambiadas y

nutrición,

aumentando notablemente el resultado de

regeneración

la prueba y las terapias. Incorpora un

terapia espinal, terapia deportiva, sistema

elevado número de esquemas anatómicos

inmunológico, alergias, circulación, sistema

corporales en 3 dimensiones, desarrolladas

linfático,

por un grupo de especialistas, las cuales el

digestión,

paciente puede ver sobre el monitor del

inteligencia, déficit de atención, terapias

ordenador. Las imágenes en 3D son a color

energéticas, tratamientos del aura y chacras,

y representan procesos patológicos como la

cromoterapia,

degeneración, la intoxicación, la infección,

polaridad,

vitalidad

etcétera.

trivectorial

y

Este

método

detectar

una

de

ayuda

variedad

a
de

tejido

de

adiposo,

depresiones,

crónica,

tendones,

aumento

terapia

celular,

hololingüística,
mentales

dolor,

craneosacral,

huesos,

colesterol,

del

sistema

del

tejidos,

músculos,
fatiga

biorritmos,
fitoterapia,

tratamiento

Reducción

diagnóstico
gran

del

emocionales,

Campos de aplicación

neurológicos,

y

de

de

terapia
bloqueos

y

energéticos.

estrés,

insomnio,

adicciones

en

general,

reprogramación del ADN.

enfermedades agudas y crónicas, así como

i Para más información
Rafael Santiago Falcón

) (+34) 954 27 34 05

Master Técnico Quantum SCIO

* info@tomatissevilla.com
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