
Salud – Bienestar – Equilibrio
Frecuencias para la vida

www.healyworld.net



Marcus Schmieke

• Fundador e inventor de TimeWaver y Healy

• Estudió física y filosofía

• Autor de 25 libros traducidos a diez idiomas.

• Fundador de los institutos IACR y ECR, dedicados a la investigación 
de la conciencia

• Conferenciante en congresos internacionales sobre ciencia y 
medicina integrativas

• Quiere que su tecnología esté al alcance de todas las personas

• Trabaja con un equipo internacional de científicos, médicos, 
terapeutas e ingenieros.

• Propietario de TimeWaver y los grupos Healy

Investigador y visionario



Christian Halper

• Cofundador de Healy

• Estudios de ingeniería eléctrica/ingeniería de 
comunicaciones

• Empresario y fundador del fondo de inversión libre 
SUPERFFUND

• Inversor en tecnologías sostenibles y conceptos 
nutricionales veganos/vegetarianos

• Empresario de gastronomía innovadora (VENUSS, 
TIAN, Strandhotel Weissensee y Divya’s Kitchen), 
restaurantes TIAN premiados con estrellas Michelin

• Propietario de TimeWaver y los grupos Healy

Inversor



Healy World quiere 
que la gente pueda 
vivir una vida holística y 
saludable. Para ello, 
nos centramos en las 
frecuencias, el ejercicio 
y la nutrición.

Declaración de visión y misión



Centro de desarrollo en el 
castillo de Kränzlin Oficina de Berlín

• Oficinas principales en Berlín y Wiesbaden, centro de I+D en Kränzlin (cerca de Berlín) y actividad en 45 países

• Más de 13 años de experiencia con terapias de frecuencia en el grupo de empresas Healy y TimeWaver

• Tecnología desarrollada con base en la experiencia de médicos, científicos e ingenieros

HEALY WORLD

Oficina de Wiesbaden

Healy World



«Si quieres descubrir los secretos del universo, 
piensa en términos de energía, frecuencia y vibración».

Nikola Tesla

Todo es frecuencia. 

¡Experimenta tus frecuencias Healy!

Healy World



Digital Nutrition 

App (DNA)

Healy Healy Watch

Nutrición para la vida Frecuencias para la vida Movimiento para la vida

HealAdvisor

HealAdvisor: los tres pilares

Nutrición - Frecuencias - Ejercicio 





El centro de control principal
Coordina los tres pilares de tu salud, condición física y vitalidad.

La HealAdvisor App



En Europa, Healy es un dispositivo médico para el tratamiento del dolor crónico, la fibromialgia, los dolores óseos y las migrañas, 

así como para el tratamiento coadyuvante de enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad y trastornos del sueño 

relacionados. El resto de aplicaciones de Healy no están reconocidas por la medicina convencional por falta de pruebas en el 

sentido de la medicina tradicional.

El Healy Watch está pensado para reforzar la vitalidad y el bienestar, pero no sustituye al asesoramiento médico, que solo puede

proporcionar un profesional sanitario. Las mediciones fisiológicas que se muestran en el Healy Watch y en la Healy Watch App 

están diseñadas para ayudar al usuario a desarrollar hábitos más saludables y a alcanzar sus objetivos de condición física y 

bienestar, para guiarlo mediante los programas disponibles en su Healy y para ponerlo sobre aviso de información que podría 

requerir una consulta médica. No afirmamos que las lecturas del Healy Watch o la Healy Watch App constituyan un diagnóstico de 

la presencia o ausencia de ninguna enfermedad.

El contenido reproducido por la HealAdvisor App no constituye asesoramiento médico, que solo puede proporcionar un 

profesional sanitario. Los programas Healy y otros consejos son recomendaciones que dependen de los datos de cada usuario. Si

padeces o crees que padeces una enfermedad o bien si te estás sometiendo a un tratamiento médico, debes hablar con el 

profesional sanitario que te esté tratando antes de seguir estas recomendaciones.

El contenido reproducido por la Digital Nutrition App (abreviada «DNA»*) no constituye asesoramiento médico, que solo puede 

proporcionar un profesional sanitario. Las sustancias, los alimentos y los programas Healy que se muestran son 

recomendaciones que dependen de los datos de cada usuario. Si tienes o sospechas que tienes intolerancias alimentarias, 

alergias, insuficiencias o enfermedades, o bien si un profesional sanitario te ha prescrito un régimen de suplementos, deberás 

hablar con un médico u otro profesional sanitario antes de seguir estas recomendaciones. 

* «DNA» significa «Digital Nutrition App» y no debe confundirse con las pruebas genéticas (ADN), que Healy no proporciona. 

Avisos



Hechos y cifras

700 000 APLICACIONES

Más de 700 000 aplicaciones en 

clientes y pacientes con la 

tecnología y los conocimientos 

fundamentales de Healy.

2500 USUARIOS 
PROFESIONALES

Más de 2500 médicos, asesores 

sanitarios y otros profesionales 

utilizan la tecnología fundamental 

de Healy.

45 PAÍSES

La tecnología del campo de 

información se ha utilizado con éxito 

en más de 45 países.

DESARROLLOHechos y cifras



Modelo de potencial de la membrana celular

Tecnología

Según Robert O. Becker 

y Björn Nordenström

mV   Potencial de la membrana celular    

0

-10

-20

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

Na+
150 mM 12 mM 

Prof. Björn Nordenström

Profesor emérito de radiología 
en el Instituto Karolinska de 
Suecia y expresidente de la 
Comisión del Premio Nobel de 
Medicina

Prof. Robert O. Becker

Cirujano ortopedista y experto 
en electroterapia, autor de la 
«Biblia» electromédica 
moderna 
The Body Electric (1985)

Aviso: Healy es un 

dispositivo médico para el 

tratamiento del dolor 

crónico, la fibromialgia, los 

dolores óseos y las 

migrañas, así como para el 

tratamiento de apoyo de 

enfermedades mentales 

como la depresión, la 

ansiedad y trastornos del 

sueño relacionados. El resto 

de aplicaciones de Healy y el 

modelo de tensión de la 

membrana celular según 

Nordenstrom no están 

reconocidos por la medicina 

convencional por falta de 

pruebas en el sentido de la 

medicina tradicional.



La célula

Tecnología

Se ha descubierto 

que el suministro de 

microcorriente con 

frecuencias aumenta 

el potencial de 

membrana y la 

producción de ATP.

Potencial de membrana celular 

-90 mV 

Mitocondrias

Canal iónico

Potencial de membrana 

-150 mV 



Efectos positivos de la microcorriente
según un estudio en animales de Ngok Cheng et al.*

Incremento de la producción de ATP 

de hasta un 500 %
El ATP (adenosín trifosfato) almacena 
energía en las células de manera similar 
a la gasolina en el depósito de un coche. 
Es producido por las mitocondrias en la 
célula. Las mitocondrias son las 
«centrales eléctricas» que producen ATP 
en cada célula del cuerpo.

*Clinical Orthopaedics and Related Research, n.° 171, noviembre-diciembre de 1982. Este estudio en animales se 
refiere a los efectos de la microcorriente y a los mecanismos básicos en los que se basan los programas de 
frecuencia de Healy. No incluyó ningún dispositivo Healy.

Tecnología

Aumento de la síntesis proteica 

de hasta un 70 %
La síntesis proteica es el proceso 
por el que se forman proteínas para 
crear células, es decir, la creación de 
vida física de acuerdo con el plan 
original, que está guardado en 
forma de ADN en cada una de 
nuestras células.

Aumento del transporte de 
aminoácidos

de hasta un 40 %
Los aminoácidos son los bloques 
estructurales de la síntesis proteica.



Healy



LOS PROGRAMAS MÉDICOS DE 
HEALY



Modos de aplicación

Electrodos 
clip auricular

Electrodos de 
clip auricular

Aplicación



Tecnología

Libérate del dolor

• Healy emplea microcorrientes en diferentes zonas
de tu cuerpo para aliviar y gestionar el dolor. 

• Incluso alivia las tensiones y los dolores musculares
causados por el ejercicio físico o las labores del hogar.

• Healy refuerza el tratamiento de enfermedades mentales, 
como la depresión, la ansiedad y trastornos del sueño 
relacionados.

Las instrucciones de uso muestran cómo usarlo de 
forma fácil y segura para las molestias repentinas 
(agudas) o diarias (crónicas) y dolores localizados. 
Los fisioterapeutas llevan décadas usando el 
tratamiento con microcorriente para reducir el 
dolor y aliviar la tensión muscular. 



Comité consultivo de salud y bienestar

Nuno Nina Dr. Ludwig Jacob Dr. Folker Meißner Dra. Liana Barnos

Dr. Heinrich Haschka Prof. Dr. Song Tsai Dra. Neeta Shah Ewa Bartusch



Creado en colaboración 
con médicos y 

profesionales sanitarios

Healy es un dispositivo médico de clase IIa que ha superado numerosas pruebas e inspecciones.

Tecnología Healy 
desarrollada 
en Alemania

Cumple unos niveles óptimos de calidad

Tecnología de comunicación con un 
alto nivel de seguridad entre el 
smartphone y el Healy (patente 

concedida) y método analítico para la 
determinación de la frecuencia 

mediante emisiones biofísicas del 
cuerpo (patente pendiente)

Sello de calidad



Healy es un 

dispositivo médico de clase IIa.

HEALY ES UN 
PRODUCTO 
SANITARIO 

DESARROLLADO 
POR HEALY GMGH

Certificado



LAS EDICIONES DE HEALY PARA 
EL REFUERZO DEL 

CAMPO BIOENERGÉTICO



Cómo funciona Healy

*BEF

Campo bioenergético: 
El flujo de energía vital 
que conecta cuerpo, 
mente y alma, 
tradicionalmente 
conocido como chi (o 
qi) y praná

En términos científicos: 
Un flujo de 
información a nivel 
cuántico

Microcorriente 

con frecuencias 

a nivel celular

BEF

Célula

Frecuencias 

para el 

campo 

bioenergético



Inventor de las frecuencias de oro

Nuno Nina

• Especialista en salud holística

• Director de clínica y médico

• Desarrollador de las 144 000 frecuencias 
de oro

• Durante más de 16 años, ha tratado a 
miles de clientes en todo el mundo.



● Análisis de frecuencia en 

tiempo real

● Sensor cuántico* para el 

análisis de las frecuencias 

en el campo de información

● Selección controlada por el 

campo de información de 

144 000 

frecuencias de oro

Tecnología TimeWaver

Conocimientos demostrados 
en el interior

*Sensor cuántico:
Basándose en un generador de ruido 
físico, utiliza algoritmos especiales para 
filtrar patrones de información de las 
señales de ruido. 



Modo de aplicación

Electrodos de 
pulsera

Tecnología



Gold Cycle 

Los programas del 
Gold Cycle de Nuno 
Nina son 
herramientas de 
ayuda valiosas y 
versátiles, que 
proporcionan apoyo 
y armonización 
bioenergéticos. 

Nuno Nina Healy Gold
Todas las ediciones de Healy contienen la aplicación de 

microcorriente para el dolor crónico (ver las instrucciones 

de uso). 

Además, la edición Healy Gold contiene los programas de 

frecuencia Gold Cycle para la armonización bioenergética:

Ediciones de Healy

Precio: 470 $*

*Todos los precios incluyen 
el IVA del 16 % y los gastos 
de envío.

• Pure: diseñado para purificar el campo bioenergético y ayudar a su 
recuperación de las influencias ambientales negativas 

• Care: protege tu campo bioenergético.

• Balance: equilibrio externo del campo bioenergético

• Being: equilibrio interno del campo bioenergético

• Energy: refuerza el nivel de tu campo bioenergético. 

• Relax: armoniza tu campo bioenergético.

• Release: sensaciones corporales desagradables 

• Más una página de programas a elegir



El Gold Cycle de Nuno Nina, 
el programa de dolor crónico 
y ocho páginas de programas más:

• Dolor/psique

• Equilibrio bioenergético 1 + 2

• Equilibrio mental

• Meridianos 1 + 2

• Sueño

• Piel

Healy Holistic Health 
y seis páginas de programas más:

• Aprendizaje

• Condición física

• Trabajo

• Belleza

• Chakras

• Programas de protección 
(contiene más de 120 programas 
Healy en 16 páginas de programas)

Healy Holistic Health 
Plus 
(contiene más de 
120 programas de 
Healy en 16 páginas 
de programas)

+ Aplicación 
HealAdvisor Analyse 
con módulos 
Resonance y Aura

Healy Holistic Health Plus Healy ResonanceHealy Holistic Health

Precio: 942 $* Precio: 1413 $* Precio: 2357 $*

Ediciones de Healy

*
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Encuesta de aplicación*

* Resultado de una muestra de 163 usuarios únicos de Healy; no es una encuesta 
validada científicamente.

¿Cuáles son tus principales usos de Healy? 

Dolor

Regeneración

Mejoría de la salud

Estrés

Dolencias crónicas 

Dolencias agudas 

Problemas de sueño

Bienestar

Molestias estacionales

Condición física

Piel

Depresión 

Miedos

0 %          2 %            4 %          6 %           8 %          10 %         12 %          14 %

Experiencias de clientes



Informe sobre la frecuencia de uso*

* Resultado de una muestra de 163 usuarios únicos de Healy; no es una encuesta 
validada científicamente.

A diario80 %

10 %

9 %

1 %

Según lo necesite

Cada 2-3 días

Semanalmente

¿Con qué frecuencia utilizas Healy?

Experiencias de clientes



Encuesta de eficacia*
¿Cómo valorarías el efecto de usar Healy?

Ligera mejoría de 
mis problemas

Ningún efecto

4 %

31 %

18 %

47 %

* Resultado acumulativo de una muestra de 248 usuarios únicos de Healy a 
partir de tres encuestas; no es una encuesta validada científicamente.

Mejoría de mis 
problemas

Mejoría considerable 
de mis problemas

Experiencias de clientes



Encuesta sobre el número de 
aplicaciones
de Healy para la efectividad*
¿Cuántas aplicaciones de Healy individuales se usan en total hasta 

que se observa un efecto positivo?

* Resultado acumulativo de una muestra de 158 usuarios únicos de Healy; no es 
una encuesta validada científicamente.

15 %

15 %

20 %20 %

13 %

17 %
1 aplicación

2 aplicaciones

3 aplicaciones

4-6 aplicaciones

7-10 aplicaciones

>10 aplicaciones

Experiencias de clientes



Índice de recomendación*
¿Recomendarías Healy?

94
%

6 %

* Resultado acumulativo de una muestra de 249 usuarios únicos de Healy en 
dos encuestas

Sí

No

Experiencias de clientes



CÓMO CREAR TU 
NEGOCIO CON HEALY



Como con todos los negocios, tus resultados como miembro de 

Healy pueden variar y se basarán en tu propia capacidad, tu 

experiencia comercial y tus conocimientos. 

No se ofrecen garantías en cuanto al nivel de éxito que puedas 

tener como miembro de Healy World.

Aviso



Suplementos nutricionales

115 060 millones de USD en 
2018

194 630 millones de USD en 
2025

Índice de crecimiento de un 
7,8 % al año

Dispositivos portátiles de salud 
y fitness

24 570 millones de USD en 2018

139 350 millones de USD en 2026

Índice de crecimiento de un 
24,7 % al año

(Fuente: Fortune Business Insights)(Fuente: Grand View Research)

Healy en el mundo

Aplicaciones domésticas de 
microcorriente y frecuencias

Menos de 10 millones de USD en los
últimos 20 años

Índice de crecimiento muy 
elevado



BIENVENIDO 
A

HEALY WORLD

● Una de las empresas de marketing 
multinivel que ha crecido más 
rápido en los últimos diez años

● Establece un negocio internacional 
rentable con nosotros.

● Únete a nosotros para conseguir 
una vida mejor para todo el mundo 
y para ti mismo.



• Lanzamiento completo en 
la UE

• Próximos mercados:
Corea, México y Canadá

País activo

Próximo lanzamiento 

Mercado futuro

Oficina de Healy World

Healy en el mundo



Valores en puntos

Compensación

*Todos los precios incluyen el IVA del 16 % y los gastos de envío.

PRODUCTO

Healy Gold

Healy Holistic Health

Healy Holistic Health Plus

Healy Resonance

HealAdvisor Digital nutrition

Búsqueda en HealAdvisor

Conector de Healy Watch

Healy Watch

Paquete Watch Connect

Paquete DNSC

PRECIO*

470 $

942 $

1413 $

2357 $

95 $

33 $

22 $

214 $

281 $

617 $

PUNTOS

250

500

750

1250

50

20

12

150

150

350



Promoción

Promoción Healy Fast Start
Por cada tres nuevos miembros/clientes que compren 

una edición Healy o un paquete DNSC en 30 días 

desde el inicio: una subida de categoría de tu edición 

Healy.

Si tienes Healy Resonance, obtienes otra edición Healy 

Resonance (solo se permite una subida de categoría).

Bonificación en efectivo:

• Edición Holistic Health 25 € de bonificación en 

efectivo

• Edición Holistic Health Plus 50 € de bonificación en 

efectivo

• Edición Resonance 100 € de bonificación en 

efectivo

Promoción Healy Fast Start



Promoción Healy Fast StartPromoción Healy Fast Start

Subida de categoría de 
Healy Gold a

Healy Holistic Health 
(Bonificación directa 33 %)

N
o

m
b

re

+14 días
periodo de 
revocación

Subida de categoría de 
Healy Gold a

Healy Holistic Health 
(Bonificación directa 33 %)

Healy Gold
(Bonificación directa 

del 30 %)

Healy 
Holistic 
Health

Bonificación 
en efectivo:

25 €

Healy 
Gold

30 días

Ejemplo 1 Ejemplo 2

Healy 
Resonancia

Bonificación 
en efectivo:

100 €
DNSC 

Paquete

Healy 
Gold

Healy 
Gold

Healy Gold
(Bonificación directa 

del 30 %)

N
o

m
b

re

30 días

+14 días
periodo de 
revocación

Promoción



En 30 días desde el inicio, tres nuevos 

miembros/clientes con al menos una 

edición Healy Holistic Health Plus 

cada uno: obtienes una edición Healy 

Gold.

Esta versión de Fast Start también es 

posible si no cuentas con una edición 

Healy o un Healy Watch. En tal caso, 

recibirás una bonificación directa 

reducida del 8 % sin bonificación en 

efectivo.

Healy Watch Fast Start 

Recibe gratis una 
Edición Healy Gold

(Bonificación directa del 30 %)

Healy Watch
(Bonificación directa 

del 30 %)

30 días

N
o

m
b

re

+14 días
periodo de 
revocación

Healy 
Holistic 

Health Plus
Bonificación 
en efectivo:

50 €

Healy 
Resonancia
Bonificación 
en efectivo:

100 €

Healy 
Holistic 

Health Plus
Bonificación 
en efectivo:

50 €

Promoción



Cada categoría tiene sus propios requisitos. Para la mayoría de las categorías, el título correspondiente se concede 

inmediatamente después de reunir los requisitos. Para las categorías superiores, es posible que los requisitos se deban 

confirmar más de una vez. 

Categorías y títulos 

1. Socio

2. Constructor

3. Jefe de equipo

4. Jefe de equipo superior

5. Gerente

6. Gerente superior

7. Director

8. Director superior

9. Vicepresidente

10. Vicepresidente superior

11. Presidente

12. Presidente superior

Compensación



COMPENSACIÓN
SÍNTESIS

● Bonificación directa 

● Bonificación doble 

● Bonificación equivalente

● Bonificación de movilidad

● Bonificación 
de ascenso de categoría

● Bonificación de liderazgo



40 % 40 % 40 % 40 %

36 %36 %33 %33 %

40 %

Healy 
Gold

Healy 
Gold

Healy 
Resonance

Healy Resonance

Healy Holistic 
Health

Healy Holistic 
Health Plus

Healy 
Gold

Healy 
Gold

Healy 
Resonance

Healy 
Resonance

Bonificación directa
Pago semanal 

El porcentaje se basa en el paquete actual del miembro de Healy World y se paga semanalmente según el 
volumen de puntos (PV) total de clientes o miembros de Healy World recomendados personalmente por una 
edición Healy, un paquete Healy o un Healy Watch. 

Compensación

PAQUETE

Healy Gold

Healy Holistic Health

Healy Holistic Health Plus

Healy Resonance

Healy Watch

%

30

33

36

40

30



15 % 15 %

Ejemplo 1 Ejemplo 2

Equipo izquierdo
10 000 PV

Equipo derecho
7000 PV

Bonificación doble 

Tramo derecho de ventas más débil

Transferencia de superávit de puntos 
= 3.000 CV

Transferencia de superávit de puntos 
= 10.000 CV

Tramo izquierdo de ventas más débil

El 15 % del volumen de puntos total de la línea descendente en el tramo más débil para el ciclo de 

comisión actual, una vez deducido el importe de bonificación directa pagado al miembro durante el mes 

de referencia para el cálculo actual, más el volumen de compras adicionales no incluido en la comisión de 

la bonificación directa.

Compensación

Equipo izquierdo
5000 PV

Equipo derecho
15 000 PV



Bonificación equivalente
La bonificación equivalente se paga mensualmente como porcentaje con base en la bonificación doble 

percibida por miembros de la línea descendente personal, hasta cuatro niveles hacia abajo. Se aplica 

«compresión», lo que significa que solo aquellos miembros de Healy World que realmente perciban comisiones 

se incluyen en el recuento de niveles.

N4N3N2N1

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

Socio

Constructor

Jefe de equipo

Jefe de equipo superior

Gerente

Gerente superior

Director

Director superior

Vicepresidente

Vicepresidente superior

Presidente

Presidente superior

Compensación



Bonificación de movilidad
Se paga mensualmente desde el nivel de gerente hacia arriba 
si se reúnen los requisitos durante dos meses consecutivos.

100 €

300 €

500 €

1000 €

1300 €

1500 €

1700 €

2000 €

CATEGORÍA
MENSUAL

BONIFICACIÓN DE MOVILIDAD

Socio

Constructor

Jefe de equipo

Jefe de equipo superior

Gerente

Gerente superior

Director

Director superior

Vicepresidente

Vicepresidente superior

Presidente

Presidente superior

Compensación



Bonificación de ascenso de categoría
Cuando un socio asciende de nivel, se le paga la bonificación de ascenso de 
categoría junto con la bonificación mensual (una vez por categoría).

Jefe de equipo

Jefe de equipo superior

Gerente

Gerente superior

Director

Director superior

Vicepresidente

Vicepresidente superior

Presidente

Presidente superior

100 €

250 €

500 €

1000 €

3000 €

10 000 €

25 000 €

50 000 €

100 000 €

250 000 €

Compensación



Compensación

Bonificación de liderazgo

Para la bonificación de liderazgo se distribuye trimestralmente 

el 1 % del volumen de puntos mundial de las ventas totales de 

la empresa entre los jefes (empezando por el nivel de director), 

en función de su categoría y volumen.



Aprovecha la oportunidad. 

Hoy. 

¡Ahora!

Healy World GmbH | Potsdamer Platz 1 | 10785 Berlín | Alemania | info@healyworld.net


