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El Biomagnetismo
Trae armonía a tu vida
Son múltiples los beneficios que recibe nuestro
cuerpo cuando es sometido a la acción del biomagnetismo, los campos magnéticos, tienen la
capacidad de limpiar los depósitos de toxinas
y sales que se forman y acumulan en los conductos de nuestro organismo, estos depósitos
permiten el ingreso de virus, hongos, bacterias,
parásitos, la asociación entre estos microorganismos son los responsables de las enfermedades. Son múltiples los beneficios que recibe
nuestro cuerpo cuando es sometido a la acción
del biomagnetismo, los campos magnéticos,
tienen la capacidad de limpiar los depósitos de
toxinas y sales que se forman y acumulan en
los conductos de nuestro organismo, estos depósitos permiten el ingreso de virus, hongos,
bacterias, parásitos, la asociación entre estos
microorganismos son los responsables de las
enfermedades.
Nuestra sangre y líquidos corporales al ser inducidos por la fuerza del magnetismo obtienen
como beneficio normalizar sus características
y propiedades naturales como temperatura,
densidad, tensión superficial, viscosidad y conductividad.
Cada día más personas se benefician de las
aplicaciones terapéuticas de la pulsera biomagnética.
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PULSERA

Fino y exclusivo complemento magnético,
su uso continuo mejora el control energético
y Bioeléctrico del cuerpo logre una mejor
calidad de vida y obtenga más bienestar.
Los estudios han demostrado que las terapias con campos magnéticos tienen grandes
beneficios para la salud,
principalmente en determinadas dolencias que
aparentemente no tienen
grandes
posibilidades
de recuperación, como
es el caso de las alergias,
artrosis
degenerativas,
diversos dolores musculares, dolores articulares, y algunas dolencias
de difícil recuperación
Por este motivo surge
la aplicación de campos
magnéticos para solucionar estas dolencias mediante el control de los
impulsos que el propio
organismo genera y al estar desalineados causan
dolor y malestar. el biomagnetismo mejora los
síntomas de una dolencia.
Las teorías del uso de los

BIOMAGNETICA
imanes en el tratamiento de
determinadas dolencias se basan en que nuestro cuerpo
está regido por impulsos
magnéticos y campos
que están en constante
armonía. Cuando existe una dolencia este
campo magnético
se rompe y se produce el dolor. Para
devolverlo a su estado habitual es
necesario que otro
campo magnético
entre en acción y
logre estabilizar
los impulsos de
nuestro cuerpo.
Por este motivo
se usa la Pulsera
Biomagnética.
Avances y beneficios que reportan
personas que han
usado la pulsera.
Reducción de la
inflamación articular y alivio del dolor crónico, Artritis,
Migrañas o Dolores
de cabeza, Stress, enfermedades mayores, Etc.

