Homoeonic MXP
Máxima Capacidad
Este es el instrumento más completo de su clase, su diseño le
ofrece una combinación perfecta de comodidad y capacidad
para la creación de remedios homeopáticos y radiónicos en
cualquier método y potencia que se requiera en cuestión de
segundos.
Su diseño es cómodo, amplio y elegante para su consultorio,
además esto lo hace de fácil manejo, con sus 20 diales le
ofrece todas las capacidades para diagnosticar, brindar
tratamiento y terapia a distancia.

Diseño - Escritorio (Portátil)

Características Variables

(Características principales del diseño)

Reguladores (Diales) - 20
(Número de reguladores / diales)

Autosimile - Incluido
(Obtiene automáticamente el Similium de un paciente)

Batería - USB (Batería solar no incluida)
(Funcionamiento a base de baterías o alimentación USB)

Potencias (Incluidas en configuración del equipo)
X o D, C, M, MM (1x a 999,999MM) &
LM/Q Dr. S. Hahnemann (1/50,000) LM1 a LM9,000

Auxiliares - 4 (Ambivalentes)
(Puertos que permiten conectar diversos accesorios al instrumento)

ECS - Si
(Tarjetas magnéticas para almacenar información de pacientes,
terapias, remedios, tratamientos, etc.)

Copas - 100 gr /100 ml
(Capacidad de copas)

Homoeonic Software - Compatible
(Compatibilidad con Sistema Homoeonic Software)

Tratamiento a Distancia - Incluido
(Capacidad para brindar tratamiento a distancia)

Broadcasting System©

Potencias Adicionales - Súper Potencias (F Range) 1/106 - 1/10180
(Potencias opcionales, no incluidas pero compatibles con el equipo)

Medidas - 40 x 39 x 12 cm aprox.
(Medidas aproximadas del Instrumento)
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Características Generales
Capacidad de realizar diagnosticos generales y cualitativos.
Fabricación de gran variedad de Remedios Radiónicos (Simples y Complejos), así como
Remedios Homeopáticos.
Gran variedad de métodos y potenciaciones homeopáticas a su disposición, así como la
posibilidad de contar con métodos adicionales (Súper Potencias / F Range)
Tratamientos a distancia, capacidad de transmitir un remedio o un tratamiento a partir de
una muestra o testigo del paciente.
Explorar, diagnosticar y bridar tratamiento en los 12 diferentes niveles que maneja la
radiónica (Físico, Emocional, Mental, Espiritual, etc.)
Regulador para medir el desbalance OF/UF (Sobre función o Baja función)
Placa táctil adherente (Stick pad).
Teclado numérico para facilitar la configuración y administración de los diferentes métodos y
potencias homeopáticas que se requieran.
Su pantalla electrónica le permite observar las funciones que está realizando el instrumento.
Miles de Frecuencias (Códigos) disponibles: Homeopáticos, Alopáticos, Virus, Bacterias,
Hongos, Parásitos, Toxinas, Alergias, Sistemas florales (Bach, California, Bush, Mexicas, etc.),
Emocionales, Cosméticos, Minerales, Vitaminas, etc.
4 Memorias virtuales para guardar o copiar información.
Tarjetas electromagnéticas portátiles ECS, para el almacenamiento y distribución de
remedios, terapias, testigo, etc.
Función “Copy” con el cual, con solo presionarlo, realizara la copia/clon de cualquier remedio
previamente fabricado en tan solo 10 segundos.
Función “Imprint” con la cual usted podrá transmitir la información de una memoria, Tarjeta
ECS o de los reguladores a una sustancia portadora o puerto auxiliar.

Skype user: Homoeonic / Homoeonicmexico
youtube.com/homoeonic

MX +52 (665) 654-8146
MX 01 (800) 824-7316
US: 619-5675196

facebook.com/radionics
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