
Presentación de la tecnología Biofoton y sus 
aplicaciones para profesionales de la saludwww.biocomlux.com



Restablece el bienestar con estímulos de luz
Biofoton es un sistema innovador por frecuencias de luz que ayuda a reducir el nivel 
de estrés de forma inmediata. Cuando el nivel de estrés desciende, la inteligencia del 
cuerpo activa sus propios mecanismos de regulación interna. Esta reducción de estrés 
se logra mediante la comunicación con el organismo (Biocomunicación) a través de 
frecuencias de luz emitidas por el Biofoton. Estas frecuencias ayudan a restablecer los 
ritmos naturales del organismo a su estado original. Por tanto, opera con información, 
no con energía, por lo que su acción no es agresiva para el organismo.

ADAPTABLE 
A TODAS LAS 
TÉCNICAS 
PARA LA 
SALUD Y EL 
BIENESTAR
Util iza frecuencias 
compatibles con todas 
las técnicas y acorta 
los tiempos de las se-
siones.

SENCILLO 
DE USAR
Se maneja a través de 
aplicaciones para el or-
denador o para el móvil 
de uso muy intuitivo.

EFICACIA 
INMEDIATA
Opera en los niveles 
mental, emocional, fí-
sico y de conciencia.

TECNOLOGÍA 
AVANZADA
Comunica con pulsos 
de luz mediante un 
equipo compacto y 
portátil.

AVANZADA 
TECNOLOGÍA AL 
SERVICIO DEL 
BIENESTAR
Mediante un software de PC 
y una app para móvil el profe-
sional selecciona la frecuen-
cia deseada en el programa y 
esta es emitida a través del 
dispositivo portátil.

QUÉ OPINAN LOS PROFESIONALES

“ Biofoton aporta a mi trabajo credibilidad para las 
personas que necesitan ver algo tangible, es ma-
ravilloso también por los resultados inmediatos”. 

Ximena Melean 
Técnico en Naturopatía.

“ Sobre todo comodidad y eficacia, optimizando mi 
tiempo y mis tratamientos. Suelo aplicar sesio-
nes relativamente largas y las gafas me permiten 
combinar y simultanear diversas terapias como 
Biofoton con masajes o tratamientos cuánticos”. 

Enrique Banet
Técnico en  Ayurveda.

“ Biofoton ha cambiado mi metodología de traba-
jo. Ahora trabajo de una forma más holística, apli-
co frecuencias mentales y la persona se relaja. El 
estrés desaparece y puedo realizar con más clari-
dad los test musculares a través de kinesiología, 
los resultados son sorprendentes porque traba-
jas todos los niveles del organismo y el resultado 
es espectacular”. 

Carlos Hormigos
Osteópata.
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Biofoton no actúa directamente sobre las células 
sino sobre los campos de ondas que las regulan
Biofoton no actúa directamente sobre la parte física, las células, sino sobre los campos de ondas 
que las regulan, en el campo de información. Al recuperar la coherencia en sus campos de ondas, 
las células recuperan su organización interna. La comunicación biológica actúa colaborando con la 
propia inteligencia del organismo en su capacidad para curarse por sí mismo. Si el cuerpo recibe 
una frecuencia que no necesita, no resuena con ella y no sucede nada,  
por lo que el uso de Biofoton es completamente seguro.

Circuito electrónico integrado.

Leds de baja intensidad que emiten 
las frecuencias de luz.

Cable con conexión magnética para 
evitar posibles roturas de las gafas.

Las Gafas Galax crean una 
experiencia de relajación, 
ayudando a entrar en 
vagotonía y favoreciendo 
la autosanación del 
organismo. Son nuestra 
tecnología más avanzada.

Hardware 

Biofoton 
BASIC

Biofoton 
PRO

Biofoton 
PLUS

Dispositivo Biofoton 1 1 1

Dispositivo gafas Galax 1 1

Software 

Licencia software móvil con dolencias 1 1 1

Licencia software móvil con frecuencias profesionales 1 1

Licencia software móvil con sesiones para gafas Galax 1 1

Licencia software PC 1

Funcionalidades 

Base de datos de clientes 1

Grabación automática de frecuencias aplicadas a un cliente 1

Reproducción automática de frecuencias previamente grabadas 1

Creación de sesiones personalizadas de frecuencias 1

Servicios incluidos 

Soporte para la puesta en marcha 1 1 1

Plataforma de e-learning 1 1 1

Videos y tutoría personalizada 1 1 1
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El complemento perfecto para la consulta
POTENCIA LA ACCIÓN TERAPÉUTICA

Biofoton es útil para aliviar cualquier trastorno físico, mental o emocional, pues el campo cuántico 
coordina todos estos niveles y existen frecuencias para cada uno de ellos. También tiene efectos 
suaves pero muy evidentes en el nivel de la conciencia, favoreciendo estados de paz y bienestar. 
Es una herramienta eficaz en acupuntura, naturopatía, osteopatía, kinesiología,  reflexología y 
auriculomedicina. Hay también ciertas frecuencias empleadas en psicoterapia y coaching.

ACUPUNTURA
Biofoton permite realizar 
acupuntura sin agujas de for-
ma completamente indolora. 
Ideal para niños y personas 
sensibles. Aplicando la fre-
cuencia de un meridiano en 
un punto llave del meridiano, 
éste se regula rápidamente.

OSTEOPATÍA
Osteopatía  y otras técnicas 
manuales: Aplicando fre-
cuencias con láser se obtie-
ne un efecto de desbloqueo y 
liberación del dolor inmedia-
tos en músculos, tendones 
y articulaciones. La terapia 
manual es más descansada, 
rápida y efectiva.

KINESIOLOGÍA
Los kinesiólogos encuentran 
con el Biofoton una mejor 
respuesta en el test muscu-
lar. Testando los grupos y las 
frecuencias prioritarias, y 
aplicándolas se alcanza una 
gran precisión en el balance.

NATUROPATÍA
Biofoton envía frecuencias 
que el cuerpo naturalmente 
reconoce, y a las que respon-
de utilizando su inteligencia 
interna, o capacidad de au-
torregulación.

AURICULOTERAPIA
El uso del láser en aurículo, 
empleando la frecuencia del 
órgano o del problema a tra-
tar, permite una sesión rápi-
da e indolora.

TÉCNICA DE 
CHAKRAS
La frecuencia del chakra 
correspondiente ejerce un 
efecto regulador, que quien 
recibe el tratamiento perci-
be de inmediato en la mayo-
ría de los casos.

REFLEXOLOGÍA
Una vez encontradas las zo-
nas del pie más sensibles 
en el masaje reflexológico, 
la aplicación del Biofoton 
potencia la terapia. Mayor 
efecto regulador con menor 
esfuerzo por parte del tera-
peuta.

TÉCNICA 
PSICOLÓGICA
Biofoton incluye frecuencias 
útiles como la relajante y las 
frecuencias cerebrales. Tam-
bién las de flores de Bach 
que ayudan a liberar estados 
de ánimo sobre la marcha.

HOMEOPATÍA
El homeópata encuentra 
una herramienta muy útil en 
el Biofoton, pues el cliente 
sale ya del despacho con un 
estado de mayor bienestar 
sin necesidad de esperar a 
que la homepatía empiece 
su efecto.

QUÉ OPINAN LOS PROFESIONALES

“ El proceso de relajación es más rápido e inten-
so; más cómodo para poder hacer otras técnicas 
simultáneas. Se pueden pasar más frecuencias 
que, aunque no se pongan en los lugares que se 
pueden considerar los idóneos, también llega 
al sistema y hacen su trabajo. Es más intensa la 
relajación y se puede utilizar lenguaje hipnótico 
simultáneo para potenciar otros aspectos de la 
consulta que hagan” 

Koldo Aso 
Hipnólogo, acupuntor.

“ Últimamente utilizo las gafas en casi toda la 
sesión. Hay muchas personas que dicen estar 
mucho mejor, relajadas y felices. Después de la 
sesión “relajación” con gafas, aplicó las flores de 
Bach. Creo que les ha funcionado muy bien. Tener 
las gafas puestas hacen que no se dispersen”. 

Mariona
Terapeuta.
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www.biocomlux.com

Contacta sin compromiso:

Teléfono contacto: 91 299 94 12 

Correo electrónico: info@biocomlux.com

Descárgate nuestra app Solicita tu demo online en 
biocomlux.com/formulario-de-inscripcion


