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El primer dispositivo científico
en medir el campo energético
humano.

Bio-Well

www.holos888.com/bio-well



La última generación de la cámara Bio-Well GDV, la 2.0, proporciona una
funcionalidad mejorada y un funcionamiento más rápido para la mejor experiencia
de usuario. La tecnología mejorada del 2.0 permite una estabilidad mejorada y un
mayor nivel de reproducibilidad, así como la ventilación del dispositivo controlada
manualmente y el acceso exclusivo a las nuevas características del software Bio-
Well.

Bio-Well

www.holos888.com/bio-well



El proceso de escaneo es rápido, fácil y no
intrusivo.
Obtenga retroalimentación en tiempo real sobre
qué factores (positivos y negativos) afectan.
El sistema proporciona representaciones gráficas
instantáneas de los datos para proporcionar una
referencia e interpretación fáciles.
Muestra datos en un formato fácil de entender
utilizando representaciones gráficas.
Guarde o imprima un informe que contenga
todos los puntos de datos de cada escaneo.
Guarda o imprime tus resultados con un solo clic
Con el Sputnik, mida el entorno y el efecto de los
objetos en su energía,

Bio-Well
Características

$49,000.00 MXN

www.holos888.com/bio-well



SPUTNIK
La energía del ambiente 

hecha visible

holos888.com/complementos-bio-well



SPUTNIK
Sputnik es un sensor y sistema de fijación
que se conecta al dispositivo  Bio-Well, lo
que permite la lectura de la energía de
un entorno. Por ejemplo, prueba la
energía de una habitación antes, durante
y después de meditar para ver cómo
cambian los niveles de energía.

holos888.com/complementos-bio-well

$12,210.00 MXN



El sensor de agua Bio-Well se conecta a la
unidad de calibración de manera similar
a como lo hace el Sputnik, y permite
probar la respuesta del agua a los
estímulos ambientales. Es muy útil para
la comparación relativa de líquidos con la
misma composición química. Por
ejemplo, el agua antes de la influencia no
química (campo magnético, interacción
humana, etc.) durante y después de ella.

Bio-Water

holos888.com/complementos-bio-well

$5,469.00 MXN



El Bio-Well Glove es un conjunto de
herramientas: guante conductor y
electrodos adhesivos, para mediciones a
largo plazo del estado de estrés de las
personas. El guante conductor se teje con
hilos de plata y se conecta a toda la
superficie de la mano. Los electrodos
adhesivos se pueden aplicar en cualquier
parte del cuerpo.

Bio-Glove

holos888.com/complementos-bio-well

$4,524.00 MXN



Los filtros pueden ser utilizados durante
los análisis de los dedos. Disminuyen la
influencia de la grasa y el sudor de los
dedos.

Filtros Bio-Well

holos888.com/complementos-bio-well

$500.00 MXN
Contenido: 100 piezas



Bio Cor 10 ′′ es un aparato de energía e
información destinado a reducir el estrés y
compensar la energía del usuario y
estructurar líquidos, por ejemplo, el agua.
Está diseñado para la música chakras del
software Bio-Well, pero también se puede
usar para otros archivos musicales de alta
calidad.

Si estás planeando cambiar tu estilo de vida,
Bio-Cor puede apoyar este proceso de forma
positiva.

Bio-Cor

holos888.com/complementos-bio-well

$17,770.00 MXNLO MÁS NUEVO



Bio-Quartz



Generador electrónico de frecuencias de
referencia sintonizadas para cada uno de los
puntos energéticos de cuerpo humano.
Genera simultáneamente frecuencias de luz,
sonido y vibración para estimular y balancear
cada Chakra individualmente. La frecuencia
de luz se hace pasar por el núcleo de una
punta de cuarzo blanco que amplifica su
potencia.

Bio-Quartz

$8,223.00 MXN

www.holos888.com



Analizador Cuántico Magnético 

$5,000.00 MXN

El Analizador Cuántico es un equipo
aplicado a la medicina preventiva que
le permite analizar las frecuencias
magneticas de los diferentes órganos y
tejidos del cuerpo humano en menos
de 5 minutos, arrojando más de 270
parámetros de salud, y más de 46
reportes detallados de cada órgano y
sistema humano, indicando
preventivamente posibles patologías y
estado actual del órgano evaluado



TAPETE CHAKRA
 ARCOÍRIS
Es un dispositivo hecho completamente de
elementos naturales: piedras preciosas, rayos
infrarrojos lejanos y un sistema de campo
electromagnético pulsado, todos se combinan
para proporcionar una experiencia que ayuda a
equilibrar y limpiar los siete puntos de chakra.
Cada centro de energía de chakra influye en
aspectos específicos de su bienestar mental,
físico y espiritual. Cuando todos sus chakras están
perfectamente equilibrados y limpios, su cuerpo
funciona en un estado óptimo en el que alcanzar
una comprensión y una aceptación más
profundas de sí mismo es posible.

$34,342.00 MXN



LED NIR
TERAPIA DE LUZ ROJA E INFRARROJA CERCANA

la terapia de luz roja provoca una
reacción fotoquímica dentro de
nuestras células. Los cromóforos (que
son los responsables del color de una
molécula) en nuestras mitocondrias
absorben fotones de la luz roja e
infrarroja, lo que hace que los
electrones en esos cromóforos se
exciten y salten a una órbita de
mayor energía. Como resultado,
nuestro cuerpo puede usar esta
nueva energía almacenada para una
variedad de tareas celulares, que
luego tienen amplios beneficios para
nuestra salud.

$41,000.00 MXN



GeneratorX (GX) es una nueva entrada en la
comunidad Rife. Es el generador Rife más
poderoso del mundo, lleno de
características. Cada GX contiene 2
generadores de funciones, cada uno con 2
salidas y una función de biofeedback
completa. GX puede funcionar a 40 MHz
con cualquier forma de onda, y también
puede cargar hasta 30 programas del
software Spooky 2 para ejecutarse de
manera independiente sin una
computadora.

KIT ESENCIAL 
SPOOKY 2 

$41,260.00 MXN



Metatron Hunter



Metatron Hunter
Es un analizador avanzado, no
invasivo de diagnóstico para el
examen físico y análisis de sistemas,
utilizando para ello la resonancia
de las ondas de luz, escaneando y
detectando el estado funcional del
cuerpo humano, rastreando las
condiciones anormales de forma
gradual en los tejidos, órganos
enteros, proporcionando el
tratamiento adecuado.

$45,000.00 MXN

OFERTA



Dispositivo de Alto
Potencial

$21,000.00 MXN

El dispositivo de terapia de alto
potencial simula y reconstruye la
electricidad natural archivada
principalmente a través de alto
potencial, potencial negativo y
potencial de frecuencia intermedia.
A través de este dispositivo, le
ayuda a reparar los desórdenes
corporales y los obstáculos
causados por la pérdida del medio
ambiente natural.



Tonos Trinaurales Gratis

bit.ly/2LhOH87



Generador de  agua estructurada
El agua de hidrógeno puede neutralizar ROS (especies reactivas de
oxígeno), que son conocidas por destruir las células normales o
distorsionar el ADN. Además, puedes disfrutar de minerales útiles
disueltos en agua de hidrógeno.

$9,540.00 MXN



Biophilia Tracker
El Biophilia Tracker, es nuestro más avanzado dispositivo de diagnóstico no invasivo
para realizar exámenes físicos, dar tratamientos múltiples, preparar medicamentos, y
probar su eficiencia antes de aplicarlos al paciente, utilizando la resonancia de ondas
de luz, es un dispositivo de bio-feedback que se conoce como “máquina cerebral”,
escanea y detecta el estado funcional del cuerpo humano, rastrea las condiciones
anormales formadas gradualmente en el tejido, las células, los cromosomas, hélices
de ADN y moléculas, proporcionando tratamiento completo no invasivo e indoloro. Es
la Mayor evolución en los sistemas NLS.

$96,980.00 MXN 





Healy es un dispositivo
portátil. Utiliza programas de
microcorriente y frecuencia de
microcorriente
individualizada (IMF) para
promover su salud, vitalidad y
bienestar general. 

$2473.00 USD



Masajeador 
Phoenix

Este masajeador consta de tres configuraciones de intensidad personalizadas
que le permiten concentrarse en el trabajo de tejido profundo, aumento de la
circulación o movilidad. Cada músculo es diferente, en forma, tamaño o
función. El masajeador puede activar los músculos, estimular el flujo
sanguíneo, reducir considerablemente el tiempo de recuperación muscular,
aliviar el dolor y relajarse de la cabeza a los pies.

$7,505.00 MXN



Maquina de
 la mente

Es un dispositivo innovador y
portátil que ofrece un enfoque no
farmacéutico para el bienestar
mediante el Entrenamiento Audio-
Visual (EAV) y Estimulación Electro
Craneal (EEC). EAV y EEC
proporcionan una forma no invasiva
de alcanzar el máximo bienestar
mental y físico. EAV y EEC se
pueden usar juntos o por separado.

$21,889.00 MXN



Bioplasm 17D-NL
Es un subproducto del programa
espacial ruso y fue diseñado para
monitorear la salud de los
astronautas. Evalúa la salud de los
órganos internos al monitorear sus
frecuencias de energía. Los patrones
de energía se proyectan a través de
auriculares a un dispositivo basado
en computadora, que procesa las
lecturas y las muestra como
números en las imágenes de los
órganos relevantes. Los números
están relacionados con una forma y
color en particular.

$35,000.00 MXN



Bioplasm 9D NLS
Bioplasm NLS es un equipo que
utiliza un método de avanzada
tecnología que permite gracias a
la aplicación de bioreresonancia
NLS, lograr una evaluación de cada
uno de los órganos del paciente,
evaluación siempre de
biorresonancia. Permite reducir el
tiempo para una valoración de la
biorresonancia precisa de las
condiciones de un organismo.

$30,000.00 MXN



Detox de Iones  Hidrogoeno
El purificador celular de bioenergía a través de un programa de computadora
predeterminado, usa una corriente biológica bioestandar, a través del principio de la
electrólisis, con el cual se genera una gran cantidad de iones negativos en el agua para
formar agua con energía de iones activos, que ayuda a desintoxicar los componentes
básicos de las "células" humanas a través de la iontoforesis para promover el
reordenamiento de las células y mejorar la permeabilidad de la membrana celular. Las
toxinas en el cuerpo son separadas y enviadas a través de los poros al exterior.

$19,240.00





KU J-MEEN
La Terapia de Bioenergía Piramidal
creada por el Ing. Benjamín Aguilar es
capaz de reestablecer el orden y la
armonía de los siete cuerpos del ser
humano (cuerpo físico, vital, astral,
mental, voluntad, conciencia y
espiritual) recuperando así su
capacidad de auto sanación. Con el
restablecimiento, armonización y
regeneración del sistema
inmunológico, se pueden detener y
controlar diversos patógenos (virus,
bacterias, hongos, parásitos) en tan solo
un par de sesiones, además de la
posible regeneración celular de órganos
y sistemas.

$65,000.00 MXN



EM Wave Pro
emWave Pro® es un
software/hardware para PC y Mac®
con un enfoque innovador para
mejorar el desempeño y bienestar a
través de retroalimentación y
entrenamiento, preciso y en tiempo
real.

$7,450.00 MXN

Aprender a cambiar la reacción
ante el estrés
Reducir el desgaste y construir
resiliencia
Mejorar la concentración y
claridad mental
Optimizar las habilidades
congnitivas
Tomar decisiones asertivas
Resolver problemas con
objetividad
Tener mayor control y equilibrio,
laboral y personal
Mejorar la salud
Para PC y Mac



Chaleco Woojer



La experiencia háptica más impresionante del mundo. Brinda sensaciones
poderosas, precisas y detalladas. Por sus poderosos resonadores ubicados en
sitios estratégicos sentirás la música recorrer por tu cuerpo, creando una
experiencia única e inigualable. Siente la resonancia de la música en todos tus
músculos, huesos y sistema nervioso.

Chaleco Woojer

$18,000.00 MXN



Laser Knee

$9,280.00 MXN

Instrumento de terapia laser, alivio del dolor
de rodilla. Masaje de amasado con dos
airbags, terapia térmica infrarroja lejana,
terapia de luz roja LED, terapia laser de bajo
nivel de 80 nm. Aplicaciones: Dolor de rodilla,
en el hombro, hinchazón, lesiones de
deporte, desguinces de tobillos, heridas de
articulaciones y tejidos blandos, artritis,
artrosis y disminuir la inflamación.



Equipo integrado con tecnología de baja
frecuencia, esta es ideal para prevenir la
atrofia muscular. Esta unidad también
incluye un sistema de estimulación
nerviosa eléctrica transcutánea para
ayudar a aliviar afecciones de espalda,
músculos y otros problemas de dolor
crónico y agudo. Algunos beneficios de
la baja frecuencia incluye: alivio del dolor
muscular; reducción de grasa de ciertas
partes del cuerpo; tonificación muscular;
reactivación de la circulación sanguínea,
rehabilitación muscular y reactivación
del sistema nervioso.

NANOTRON 2000

$67,000.00 MXN



4D Vibra Health$14,700.00 MXN

Dispositivo auxiliar en el entrenamiento personal que cuenta con
una placa vibratoria y tres motores de alta potencia (lateral,
horizontal/oscilatorio y pulsante). Cada motor puede ser usado por
separado o en combinación, brindando una abundancia de
opciones de uso.



La inhalación de gas de hidrógeno es muy
efectiva para mejorar la salud de la sangre, los
pulmones, el corazón, los ojos y el cerebro
debido a la capacidad del hidrógeno molecular
para saturar la sangre arterial, penetrar en la
membrana celular y cruzar la barrera
hematoencefálica

GENERADOR DE HIDROGENO
 PURO MEDICINAL

$68,226.00 MXN



Frecuencias Rife 
Para mejorar el Sistema Inmune

bit.ly/3nEEjUU



Utilizando décadas de ciencia y la belleza de la integración fractal, esta
aplicación móvil abre el alma para recibir luz y curación de una manera
extraordinaria. Diseñado para complementar una multitud de
modalidades de curación y sanadores de energía cuántica, HoloPhotonics
también funciona maravillosamente para uso doméstico.

HoloPhotonics

$4,600.00 MXN



Inner Balance
La ciencia detrás del equilibrio interno. La
tecnología Inner Balance analiza y muestra
nuestro ritmo cardíaco, medido por la
variabilidad del ritmo cardíaco (HRV), que
indica cómo los estados emocionales están
afectando nuestro sistema nervioso. HRV
ofrece una ventana única a la calidad de la
comunicación entre el corazón y el cerebro,
que impacta directamente en cómo nos
sentimos y actuamos.

$4,900.00 MXN



Black Box
$17,999.00 MXN

Sin limitaciones de
distancia. Realice escaneos
y tratamientos en todo el
mundo, como si esa
persona desde 1,500 km de
distancia estuviera sentado
frente a ti. Obtenga libertad,
haga más al mismo tiempo.



MUSE 2



MUSE 2

MUSE 2

Encuentra la calma y mantente enfocado
Muse te brinda retroalimentación en
tiempo real sobre tu actividad mental
mientras meditas para facilitar la
meditación y mantenerte enfocado. Deja
de adivinar y comienza a meditar.

MEDITACIÓN MEJORADA CON TECNOLOGÍA
 

$8,500.00 MXN



MUSE S



MUSE S

$10,500.00 MXN

Muse S es un cómodo dispositivo de
meditación multisensor que proporciona
información en tiempo real sobre la
actividad cerebral, la frecuencia cardíaca, la
respiración y los movimientos corporales
para ayudarlo a desarrollar una práctica de
meditación constante.



Generador Portátil de
Hidrógeno Molecular

La clave para mantener un alto
rendimiento es la buena salud y el
bienestar. Atletas de élite y
entrenadores han reconocido los
beneficios de tomar Agua H2. Si tu
eres nuevo en la revolución del
hidrógeno molecular, Agua H2 es
una gran forma de iniciar. Beber
agua rica en hidrógeno mejora todo
tu organismo pues tu cuerpo es 70%
agua. tu sentirás la diferencia en
cada vaso de Agua H2. ¡Únete a la
Revolución del Hidrógeno Hoy!

$7,290.00



Reloj Laser$7,540.00 MXN

El tratamiento con el reloj láser irradia la arteria radial, el punto de
acupuntura neiguan, por medio de una onda láser de baja intensidad de
650 mn, para mejorar la emodinamica, la grasa sanguínea y el azúcar en la
sangre. A través de los efectos fotoquimicos.



$7,540.00 MXN

PandoraStar es una máquina de
luz avanzada con 12 LED
estroboscópicos que ofrece una
manera rápida, segura y fácil de
alcanzar estados de trance
profundo.

Pandora Star
Light

$134,700.00 MXN



ESENCIAS CHAMÁNICAS



La mejor opción que hay  entre las
actuales terapias florales para la difícil
tarea de sanar las heridas del alma, y
digo sanarlas porque es lo que
debemos buscar y no solo
conformarnos con maquillar dichas
heridas.

ESENCIAS CHAMÁNICAS

$5000.00 MXN



HAND HELD LASER

$7,725.00 MXN

Dispositivo de alivio del dolor, láser
frió de mano. La terapia láser
proporciona fotones de luz no
térmicos al cuerpo durante
aproximadamente de 3 a 8
minutos para las celular heridas.



El casco láser es la mejor alternativa para el crecimiento del cabello, fue
diseñado para el tratamiento del crecimiento y la caída del cabello.
Proporciona un método de tratamiento no químico, no invasivo y sin
dolor, se ha demostrado que vuelve a crecer el cabello y mejora la fuerza,
el grosor y la apariencia del cabello con calidad general.

Casco Laser

$21,000.00 MXN



Casco Led NIR
La fotobiomodulación LED infrarroja es
un instrumento de bienestar basado
en el principio de fotobiomodulación.
Tiene un efecto positivo en eventos
traumáticos (ictus, traumatismo
craneoencefálico, isquemia global),
enfermedades degenerativas
(demencia, Alzheimer y Parkinson) y
trastornos psiquiátricos (depresión,
ansiedad, trastornos por estrés
postraumático).

$55,000.00 MXN



VYVO Watch
Lyte SE



VYVO Watch
Lyte SE

$4,500.00 MXN

Este Life Watch optimizado está equipado
con una gama impresionantemente
efectiva de sensores de vanguardia,
capaces de medir múltiples parámetros,
incluyendo la temperatura corporal y la
oxigenación de la sangre . El VYVO WATCH
LITE SE presenta a los usuarios datos en
tiempo real y fáciles de entender en su
pantalla Life Watch, así como informes
completos en su teléfono inteligente,
utilizando la aplicación complementaria
VYVO Smart.



VYVO Leggera Báscula$2999.00 MXN 

Con un solo paso, Leggera presenta y muestra sus estadísticas de peso y
composición corporal en la pantalla. También se sincroniza
automáticamente con su aplicación complementaria para que pueda
realizar un seguimiento de su progreso.



Tesla 
Energía Radiante

Eliminar y anular los efectos de las
frecuencias hechas por el hombre
(60 cps) en el cuerpo humano
.Aumente el nivel de energía de
cada célula del cuerpo al rango
ideal de 70-90 milivoltios
Aumente el nivel de energía
covalente de cada átomo de
hidrógeno en el cuerpo como lo
verifican los espectrógrafos. Esto
es significativo porque los enlaces
de hidrógeno covalentes son los
que mantienen unido su ADN.

Equipo Tesla Energía Radiante
proporciona una terapia sorprendente
de energía escalar.Beneficios para la
salud son posibles al exponer el cuerpo
humano a frecuencias de energía
escalar beneficiosas

$89,500.00 MXN



Medidor de Cetonas
La dieta cetogénica (o Dieta Keto) es
una forma respaldada por la ciencia
para perder peso mientras come los
alimentos que le gustan. Y este es
perfecto para realizar un seguimiento
rápido, fácil y preciso de sus niveles de
cetona sanguínea.

$2,319.00 MXN



Oxímetro de pulso de dedo integra
la spo2 sonda y módulo de
procesamiento de datos. Tecnología
Bluetooth para realizar la función de
almacenamiento y transmisión de
datos. El dispositivo es aplicable al
hogar, al hospital y a la comunidad
sanitaria.

Oxímetro de 
Pulso de Dedo

$1,392.00 MXN



Sistema de Frecuencias
Life Pro 3

El software sistema de frecuencias Life
Pro 3 utiliza ondas longitudinales, usadas
de manera incipiente por Nikola Tesla,
éstas se cancelan y crean el “Punto Cero”.
El Sistema de frecuencias Life Pro 3 las
ha utilizado en los Sistema Rife con
resultados notables para la sanación. Las
ondas escalares en las frecuencias Life
Pro 3 agregan una señal de tercera fase
para que puedas escucharlas y
coadyuven en tu regeneración y
sanación ya que al resonar en las células
llegan al origen del problema.

$6,970.00 MXN



$65,000.00 MXN

Cama de Piedras de Jade



$65,000.00 MXN

es una terapia que consiste en un termo-
masajeador automático cuya función
consiste en ayudar a aliviar el dolor
muscular, desbloqueado los canales de
energía, relajando los músculos y
mejorando la circulación, mediante el
uso cuatro métodos terapéuticos: El
masaje, la acupuntura, la acupresión y la
presión de calor infrarrojo.

Se utiliza como instrumento
complementario para la espondilosis
lumbar (tensión crónica de los músculos
lumbares, disco lumbar deslizante, dolor
de espalda y problemas cervicales).
 

Cama de piedras de Jade



Magnetic Brain and Body

$65,000.00 MXN

Este tipo de campo magnético es generado por
aparatos electrónicos especiales, el Campo Magnético
Pulsante (CMP), tiene la particularidad de variar de un
instante a otro (pulsa) esto permite que la célula no se
acostumbre a tal estimulo y que no haga resistencia al
mismo, lo cual trae consigo mejoras notables de
diferentes condiciones de salud en corto tiempo.

Estudios científicos han demostrado
que la fuerza magnética puede
repolarizar la célula, restableciendo los
90 mV a la membrana celular



MAQUINA DE TERAPIA DEL 
CAMPO ELECTRICO

$46,400.00 MXN

Estimula y reconstruye el
campo eléctrico natural. Mejora
la actividad de las células, y
mejore el equilibrio de las
funciones, a través del ajuste del
potencial de actuación en las
células.



SPOOKY 2 SCALAR

Esta es la forma más fácil de aplicar energía escalar curativa porque
no se necesita hacer nada especial. Sintonice Spooky 2 Scalar, luego
siéntese o acuéstese entre el transmisor y el receptor. La energía
escalar pura luego fluye entre los párpados.

$60,580.00 MXN



Todos nuestros equipos incluyen 2 horas de
capacitación GRATUITA y soporte técnico
ilimitado.

La Garantía de los equipos es de 1 año, con excepción de Biophilia 2
años y Bio quartz 6 meses.

$1,392.00 MXN

ENVÍO GRATIS DENTRO DE LA REPUBLICA MEXICANA
(NO APLICA PARA EQUIPOS TESLA)

Los precios que aparecen son para pagos de contado.

Precios SIN IVA incluido.

Contamos con pagos fijos a 12 y 18
meses con tarjetas de crédito.



Encuéntranos en tus redes sociales.

Holos888


