
 

 

 

 

 

 

MODELOS – PRECIOS – PRESTACIONES 

 

HEALY GOLD – 504,57€ (Iva incluído) 

Programas de frecuencias : Gold Cycle y Soporte 

Bioenergético , Programa dolor. 

 

 

HEALY SALUD HOLÍSTICA – 1012,77€ (Iva incluído) 

Programas de frecuencias : Gold Cycle Chronic 

Pain,Equilibrio Mental, , Meridianos 1 + 2. Módulo 

de búsqueda de HealAdvisor (este módulo se agrega 

en la segunda semana después de la compra). 

Además, obtiene un paquete de suscripción especial 

sin cargo adicional durante los primeros 3 meses 



 

 

con los siguientes grupos de 

programas(luego€  48,40 (IVA incluido) / mes): 

           Armonía Bioenergética 1  

           Armonía Bioenergética 2 

           Aptitud Fisica 

 

 

 

HEALY AURA –1520,97 € (Iva incluído) 

Programas de frecuencias : Gold Cycle,Equilibrio 

Mental, , Meridianos 1 + 2, Programa de dolor 

crónico. Módulo de búsqueda de HealAdvisor (este 

módulo se agrega en la segunda semana después de 

la compra). Módulo de análisis de Aura 

Además, obtiene un paquete de suscripción especial 

sin cargo adicional durante los primeros 3 meses 

con los siguientes grupos de 

programas(luego€  78,65 (IVA incluido) / mes): 

           Armonía Bioenergética 1  

           Armonía Bioenergética 2 

           Dolor / Psique 

           Dormir 

 

 

 



 

 

HEALY RESONANCIA- 2020,70€ (Iva incluído) 

Programas de frecuencias : Gold Cycle,Equilibrio 

Mental, , Meridianos 1 + 2, Programa de dolor 

crónico. Módulo de búsqueda de HealAdvisor (este 

módulo se agrega en la segunda semana después de 

la compra). Módulo de análisis de Aura , Módulo de 

análisis de resonancia. 

Además, obtiene un paquete de suscripción especial 

sin cargo adicional durante los primeros 3 meses 

con los siguientes grupos de 

programas(luego€  121,00 (IVA incluido) / mes): 

 Armonía Bioenergética 1  

Armonía Bioenergética 2 

Dolor / Psique 

Dormir 

Chakras 

Aprendiendo 

Módulo de vitalización bioenergética de 

HealAdvisor 

 

HEALY PROFESIONAL- 5044,49€ (Iva incluído) 

Programas de frecuencias : Gold Cycle,Equilibrio 

Mental, , Meridianos 1 + 2, Programas de 

dolor/psique , dormir, chacras. Aprendizaje, 

Trabajo , belleza, piel, Defensa bioenergética , 



 

 

Módulo de nutrición digital de HealAdvisor , 

Módulo de vitalización bioenergética de 

HealAdvisor, Módulo HealAdvisor Analyze Aura, 

Módulo de análisis de resonancia de 

HealAdvisor,Módulo de búsqueda de HealAdvisor 

(este módulo se agrega en la segunda semana 

después de la compra). Módulo de análisis de Aura 

, Módulo de análisis de resonancia. 

 

 

Programas de Gold Cycle : 

Pure : Es el punto de partida para los que quieren usar Healy por primera 

vez 

Care : Es un programa preventivo de algunas enfermedades a nivel 

bioenergático 

Balance : Equilibra el cuerpo a nivel bioenergético , riñones , circulación 

sanguínea , el sistema linfático y las hormonas 

Being : Lo  que el programa Balance es para el cuerpo, Being lo es para el 

Alma. Diseñado para recuperar el equilibrio emocional 

Energy : Aumenta tu energía y rendimiento , independientemente que 

seas un atleta bien entrenado, un ejecutivo estresado o una madre 

atareada. 

Relax : Efecto antistress y relajante 

Release : Para el dolor independientemente de donde se encuentre el 

dolor. 

 

Programas de Chronic Pain (Dolor/psique) 



 

 

Dolor crónico: Alivio del dolor crónico a través del SNC(Sistema nervioso 

central) 

Dolor de espalda crónico: Alivio localizado del dolor de espalda  crónico. 

Dientes, mandíbula , localizado : Tratamiento coadyuvante localizado del 

dolor en la zona de la boca. 

Articulaciones , localizado : Alivio localizado del dolor en las articulaciones 

Migraña : Tratamiento craneal(lado de la cabeza) de la migrala 

Insonmio: Tratamiento coadyuvante de los transtornos del sueño a través 

de SNC 

Depresión : Tratamiento coadyuvante  de los sentimientos asociados a la 

depresión a través del SNS 

Ansiedad : Alivio de la sensación de ansiedad a través del SNC 

Programas de Soporte Bioenergético 

Coherencia cardíaca 

Estimulación bioenergética 

Programas de Equilibrio Mental 

Fuerza interior,sistémica : Fomento energético de la autoconfianza en 

estados de ansiedad 

Bienestar emocional: Equilibrio energético de los bloqueos emocionales 

Sentirse bien, sistémico:  Activavión energética de la confianza en estados 

de desánimo 

Satisfacción, sistémico: Equilibrio energético  de la sensación interna del 

yo para evitar comportamientos adictivos y compensatorios. 

Satisfacción, agudo : Refuerzo del equilibrio interno mediante 

estimulación craneal para ayudar a recuperarse de la adicción a la 

nicotina. 



 

 

Unidad interior : Reorganización energética de la sensación de plenitud 

psíquica. 

Bienestar del Alma: Equilibrio energético para fomentar la prevención del 

comportamiento compulsivo. 

Equilibrio mental, agudo : Refuerzo del equilibrio mental mediante 

estimulación craneal 

 

Programas de armonía bioenergética 1 

Sistema inmunitario : Activación del sistema de defensa bioenergético del 

cuerpo. 

Resfriado : Alivio bioenergético de as membranas mucosas 

Alergias :  Equilbrio bioenergético para aliviar las reacciones alérgicas 

Ojos : Equilibrio energético  de la agudeza visual 

Hormonas : Equilbrio bioenergético del sistema hormonal 

Intestino : Estimulación bioenergética de la función intestinal 

Nervios : Regulación bioenergética del sistema nervioso 

Flexibilidad : Movilización bioenergética de las articulaciones 

Sistema circulatorio : Estimulación  bioenergética del suministro de 

energía al cuerpo físico. 

Potencia : Estimulación  bioenergética del aparato genital 

Menopausia : Regulación bioenergética del equilibrio hormonal 

Menstruación, localizado : Regulación bioenergética localizada del bajo 

vientre. 

 

Programas de armonía bioenergética 2 

Gastrointestinal : Equilbrio energético del  tracto biointestinal 



 

 

Bacterias : Equilbrio del sistema de defensa bioenergético 

Anginas :  Equilbrio energético del sistema inmunitario en casos de 

infecciones 

Función hepática : Refuerzo bioenergético del metabolismo hepático 

Intolerancias : Fomento bioenergético de la tolerancia alimentaria 

Toxinas : Estimulación bioenergética de los procesos excretores del 

cuerpo 

Cabeza: Reducciión bioenergética de las tensiones 

Próstata : Refuerzo energético de la glándula prostática 

Función pulmonar: Optimización bioenergética de la función pulmonar 

Glándula tiroidea: Regulación bioenergética de la función tiroidea 

Articulaciones-huesos: Estimulación bioenergética de la excreción de 

metabolitos 

Ciática , localizado: Estimulación localizada de la zona del nervio ciático. 

 

 

Programas de la piel 

Ayuda para heridas , sistémico: Refuerzo de las células mediante 

estimulación localizada. 

Ayuda para heridas, localizado : Estimulación bioenergética del 

metabolismo celular 

Acné, sistémico :  Refuerzo bioenergético del transporte de toxinas 

Cicatrices, sistémico: Equilibrio de los campos de interferencia 

energéticos en cicatrices 

Cicatrices , localizado : Estimulación localizada del tejido cicatricial 

 



 

 

Programas de dormir 

Sueño, sistémico: Cambio optimizado a nivel energético al estado 

delta(sueño profundo)   

Reposo : Fomento bioenergético de las funciones 

parasimpáticas(recuperación, relajación) 

Sueño equilibrado :  Equilbrio bioenergético de la fase de sueño profundo 

Flujo fino : Activación bioenergética mediante el movimiento iónico del 

cuerpo. 

 

Programas de meridianos 1 

Meridiano alergia : Desensibilización energética del flujo de energía 

Tejido conjuntivo : Regulación de energía del tejido conjuntivo 

Vejiga :  Regulación del control energético de la vegiga 

Intestino grueso : Armonización del campo de energía del intestino grueso 

Intestino delgado : Armonización del campo de energía del intestino 

delgado 

Esteatosis : Regulación energética de la absorción celular 

Vesícula biliar : Regulación energética de la digestión de la grasa 

Articulaciones : Equilibrio energético de la flexibilidad 

Piel : Refuerzo energético de los canales de la piel 

Corazón : Estimulación energética de la energía del corazón 

 

Programas de meridianos 2 

Equilibrio hormonal : Equilibrio energético de las hormonas 

Circulación : Regulación energética de la circulación sanguínea 



 

 

Hígado :  Regulación energética del metabolismo  

Pulmones : Equilibrio energético del sistema respiratorio 

Sistema linfático : Regulación energética del sistema linfático  

Estómago : Armonización energética de la función gástrica 

Bazo-páncreas : Estimulación del campo de energía bazo-páncreas 

Meridiano nervios: Armonización energética de la función nerviosa  

Riñon : Control de energía del equilibrio de líquidos 

Meridiano órganos : Armonización del flujo de energía de los órganos 

Programas de condición física fitness 

Peso : Estimulación bioenergética de los órganos que eliminan productos 

de desecho 

Músculo : Optimización bioenergética de la regeneración celular 

Circulación :  Refuerzo bioenergético del riego sanguíneo que estimula el 

metabolismo 

Rendimiento : Activación energética de la energía vital 

Fuerza : Activación bioenergético del sistema musculoesquelético 

Resistencia : Optimización bioenergética del sistema musculoesquelético 

Regeneración : Estimulación bioenergética de la vitalidad 

Relajación profunda : Optimización bioenergética de la fase de relajación 

 

Programas de Aprendizaje 

Aprendizaje,sistémico : Activación bioenergética del sistema nervioso 

central  

Aprendizaje,sistémico : Refuerzo del aprendizaje mediante estimulación 

craneal 



 

 

Memoria :  Estimulación energética del metabolismo cerebral 

Concentración , sistémica : Optimización bioenergñetica del suministro de 

oxígeno, 

Concentración, agudo : Refuerzo  de la concentración mediante 

estimulación craneal 

Ansiedad por exámenes : Ayuda antes de los exámenes por estimulación 

craneal 

Ansiedad por exámenes , agudo : Equilibrio energético de la ansiedad 

antes de los exámenes. 

Estrés, agudo : Ayuda a mejorar el estado de ánimo mediante 

estimulación craneal. 

 

 

 

Programas de Trabajo 

Activación : Estimulación bioenergética de la lucidez mental 

Pensamientos positivos : Orientación energética hacia pensamientos 

positivos 

Equilibrio del sistema nervioso :  Fomento bioenergético del estado beta 

Fatiga : Reducción energético de los factores estresantes 

Agotamiento, sistémico: Equilibrio bioenergético de las hormonas 

suprerenales 

Agotamiento, agudo : Refuerzo de la resistencia al estrés mediante 

estimulación craneal 

Estréss extremo : Fomento bioenergético del equilibrio físico y mental 

 



 

 

Programas de belleza 

Belleza interior: Refuerzo de la coherencia y la expresión del campo 

energético 

Envejecimiento : Refuerzo bioenergético de los órganulos celulares(es 

decir, órganos dentro de la célula) 

Cabello :  Estimulación bioenergética de los folículos 

Piel : Fomento bioenergético de la epidermis 

Uñas : Estimulación bioenergética del lecho ungueal 

Elasticidad de la Piel : Refuerzo bioenergético del sistema linfático 

 

Programas de Chacras 

 

Programas de Protección 

Protección general : Blindaje energético general   

Electrosensiblidad : Equilibrio energético de la tolerancia al llamado 

“electrosmog” 

Célula :  Fortalecimiento bioenergético de las células 

Mental : Refuerzo energético de la capacidad de percepción clara 

Sueño : Protección energética durante el sueño 

Geopatía : Reducción energética de la sensibilidad a los campos de 

interferencia 

Sutil :  Protección energética contra los agentes externos 

Planetas : Armonización de las influencias de los planetas 

 

Módulo de resonanacia 



 

 

 

 

 

+ Frecuencias vibracionales de : 

Sales de Schuler 

Flores de Bach 

I Ching 

Homeopatía 

Aminoácidos 

Flores bush Australianas 

Elixires de gemas de Alaska 

Todos los programas 

+Tratamientos a distancia 

+Tratamientos a : animales , espacios , plantas , 

organizaciones, vehículos 

+Programación del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


