¿Es a través de la sangre?
No, nuestro sistema se realiza de forma totalmente no invasiva con el cuerpo. Se
realiza mediante corrientes, como cualquier otro tratamiento de diagnóstico tipo
electromagnético como, por ejemplo, el electrocardiograma.
¿Qué es eso de las corrientes?
Las corrientes que se envían para la detección de las intolerancias. Contienen las
frecuencias correspondientes a cada alimento a analizar.
¿Qué garantías tiene? ¿es fiable?
Nuestro sistema cuenta con una garantía certificada de calidad, que garantiza un
resultado fiable, con el cual, puedes mejorar tus hábitos de consumo y reeducar tu
alimentación para mejorar día a día.
¿Cuánto se tarda en realizar la prueba?
En tan solo 5 minutos, obtienes un completo informe, donde te explican las
intolerancias entre más de 215 alimentos.
¿Cuánto tardan los resultados?
Los resultados se obtienen en el momento, sin necesidad de aguantar largas
esperas y tener que volver al centro por segunda vez.
¿Tengo que ir en ayunas?
No es necesario. Se recomienda, para una mejor garantía, no ingerir alimentos en
las dos horas previas a la prueba, pero sí beber agua.
¿Qué beneficios obtendré con mi cambio de alimentación?
Mejorará tu salud. Puedes frenar una caída de cabello, por ejemplo, perder peso,
mejorar de algunas enfermedades, etc... En general, el objetivo es limpiar tu
organismo de todos los restos de sustancias que no digiere. No hay, por tanto,
ningún riesgo para tu salud, ya que todo el tratamiento se realiza a través de la
alimentación, sin fármacos u otras sustancias.
Con esta prueba... ¿adelgazo?
Nuestra sistema de test te permite retirar los alimentos que nos toleras de tu
alimentación, consiguiendo así tanto adelgazar como mejorar las digestiones,
provocando un gran bienestar general del cuerpo.
¿Recibo alguna dieta, aparte del test?
Normalmente, cuando una persona necesita reorganizar su alimentación, es
necesario realizar una dieta depurativa que, en cada caso, el especialista facilitará
si lo cree conveniente.
¿Puede realizarse la prueba cualquier persona?
Todo el mundo puede realizarse la prueba, a excepción de personas que tengan
marcapaso o problemas del corazón.
Y los niños, ¿a partir de qué edad?

Recomendamos la prueba para niños a partir de 7 años, aunque no existe ninguna
contraindicación en niños de menos edad.
¿Puedo hacerme la prueba si estoy embarazada?
No existe ninguna contraindicación al respecto, pero nuestro equipo recomienda
esperar un tiempo tras el embarazo para realizar la misma.

