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Desde Para Compartir distribuimos las más recientes versiones
de las Tarjetas Cuánticas, resistentes al agua, de la marca
registrada NumeNow, con garantía de autenticidad.

Tengan precaución: La Tarjeta NEWme Card original, producida
por la empresa NumeNow es igual por ambos lados. Si usted
adquiere una tarjeta con logos o con las palabras "New ONE" por
uno o ambos de sus lados, se trata de una falsificación.

Les sugerimos que tengan cuidado al realizar la compra y
verifiquen que quien les vende el dispositivo sea un distribuidor
autorizado por NumeNOW, para no poner en riesgo su dinero y su
salud.

Nuestra red de confianza:

      Si estás en Colombia o Venezuela podés contactar con
      Andreína Bolívar en el +57 310 4002289

      Si estás en España podés mandar un WhatsApp a
      María al +34 644 260 069

      Si estás en cualquier otro país podés mandar un Whatsapp a
      Daniela al +54 9 2215 36-0959
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¿QUÉ ES NEWME CARD?

NEWme Card es un accesorio inteligente, compuesto de una combinación única de minerales con
una importante carga de iones negativos. Éste producto está diseñado con tecnología cuántica de
última generación, creado por científicos Alemanes, expertos en mecánica cuántica.
Contiene circuitos de energía cuántica, además de 1 microchip que genera frecuencias resonantes
permitiendo una emisión y absorción correcta de aniones y ondas entre toda materia viva. 

Además, la versión 7.0 contiene 1 chip extra que trabaja bajo el efecto de la radiofrecuencia y
consecuentemente potencializa el trabajo del primer chip, afina y sincroniza aún más los campos
energético y electromagnético de los entes vivos con los que tiene contacto.

¿QUÉ NO ES NEWME CARD? 

NEWme Card No es un dispositivo médico, No remplaza ningún tratamiento médico, No es una
herramienta religiosa ni con fines espiritistas, No es una tarjeta milagrosa y No garantiza la sanación
de ningún tipo de afecciones orgánicas.

ASPECTOS TÉCNICOS Y LEGALES 

NEWme Card fue diseñada por científicos alemanes, expertos en mecánica cuántica hace más de 10
años. Las oficinas centrales de distribución se encuentran en Carolina del Norte, EEUU, de donde se
realizan envíos a más de 23 países de todo el mundo.

NumeNOW comenzó a operar a principios del año 2020, y al día de la fecha cuenta con 6
generaciones de accesorios para el bienestar como producto estrella, además de contar con un
accesorio mini para niños y otro para mascotas.

Las versiones 1.0 a 6.0 de NEWme Card contienen un estuche de plástico que recubre el accesorio.
Ambas láminas sirven como medio de sujeción y protección de sus componentes internos. Es
recomendable que estas versiones no se mojen, ni mucho menos se sometan a agua corriente o
sumergirlas en agua. Por el contrario, la última Versión 7.0 , la mini NEWme Card, de tecnología
avanzada y mejorada, tiene un recubrimiento de material acrílico, el cual lo encapsula y sella al
100%., lo que nos permite y da la ventaja de poder mojarla e inclusive sumergirla en agua sin que
esta se vea afectada en su estructura o en su funcionamiento.

¿qué es?
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Entre las dos láminas de plástico se encuentran 1 micro chip y otro chip extra, con un circuito
electrónico impreso. NO contiene ninguna fuente de energía como pudiera ser una batería de litio o
imanes. La configuración de dicho circuito incluye una serie de minerales que conjuntamente,
ejercerán las funciones determinadas.

Vale destacar que en el transcurso de 2 años, NEWme Card fue sometida a diversos estudios de
investigación para comprobar sus resultados sobre el organismo y el agua, a través de
RADIESTESIA, AURI- METRÍA, resonadores cuánticos como SCIO, QUANTEC, BIO WELL, mediciones
con CONTADOR GEIGER, y ANALISIS BIOQUÍMICOS. 

Además se realizaron directamente sobre el accesorio más de 57 estudios en el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología de México “CONACYT”, con validez internacional, los que determinan que
NEWme Card es totalmente INOCUA para el ser humano. Por lo que no presenta propiedades
electrónicas, magnéticas, o de algún otro tipo que resulte dañino a la salud.

Cabe mencionar que las fichas técnicas específicas de los productos se reservan al derecho de autor
y creador, así como también los materiales de información y difusión se resguardan bajo políticas de
privacidad de NumeNOW. 
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¿cómo funciona?
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¿EN QUÉ CONSISTE LA TECNOLOGÍA CUÁNTICA? 

Para entender mejor cómo funciona, debemos introducirnos en conceptos básicos de la mecánica y
la tecnología cuántica.

Una renovada generación de tecnologías denominadas cuánticas promete tener un impacto
disruptivo en multitud de sectores e industrias, y la medicina será uno de los campos más
beneficiados. Las tecnologías cuánticas se caracterizan por utilizar y aprovechar propiedades y
fenómenos del mundo microscópico que no ocurren en el mundo macroscópico y que tienen un gran
potencial.

 Si bien pueden distinguirse al menos siete tecnologías cuánticas emergentes, hay tres que son
especialmente relevantes para el futuro de la medicina, la biología y la genética: la computación
cuántica, la simulación cuántica y la óptica cuántica.

Las dos primeras consisten en dispositivos capaces de realizar ciertos cálculos y simulaciones
exponencialmente más rápido que los computadores actuales, pudiendo ejecutar en minutos u
horas cómputos que hoy en día tardaríamos miles de años en procesar. La tercera consiste en el
estudio de todo tipo de procesos ópticos, como por ejemplo la emisión y absorción de radiación por
parte de la materia. El dominio de estos procesos es esencial para el desarrollo de técnicas que
permitan detectar órganos dañados o tumores y llegar a manipularlos a nivel molecular con alta
precisión y de manera inocua. Afortunadamente, el campo de la óptica cuántica, que estudia cómo la
materia y la radiación interactúan a nivel cuántico, tiene potencial para llegar a controlar moléculas
individuales mediante la radiación que éstas emiten y absorben, pudiendo alterarlas, modificarlas
y/o destruirlas.

Ésta última tecnología es en la que se basa el accesorio NEWme Card.

¿QUÉ SUCEDE CUANDO APLICAMOS LA TECNOLOGÍA CUÁNTICA SOBRE EL ORGANISMO? 

La medicina cuántica, conocida como medicina mente-cuerpo, es un método ontológico basado en
una teoría física que utiliza el concepto de unidad cuántica para describir las propiedades dinámicas
de las partículas subatómicas y las interacciones entre la materia y la radiación.

La Medicina Cuántica considera la relación que cada persona tiene con su entorno, ya que todo en el
universo está relacionado a una red energética vibratoria a través de paquetes de energía
denominado -Quantum- y que actúan en una resonancia llamada coherencia.
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Según esta teoría, hay un orden y una armonía en todo; cada persona, animal, cada célula y
molécula están insertas en el orden vibratorio implícito del universo, denominado coherencia
vibratoria. Cuando un organismo pierde su capacidad para mantener armónicamente las funciones
que le son propias, surge la enfermedad; esta pérdida de coherencia puede expresarse en cualquier
tejido, órgano o sistema.

La revolución cuántica produjo un cambio inevitable en la visión del mundo y demostró que todo lo
que está a nuestro alrededor está conectado por infinitos campos cuánticos, siendo los mismos
constituyentes de la materia que se conoce en el universo, por lo tanto, el hombre no está ajeno a
ello-

Con el sistema cuántico se trata de gestar un nuevo orden en el paciente, a partir de la reorientación
a nivel celular, molecular y atómico. Al crearse un nuevo campo referencial lógico ordenado, así se
establece un orden definido con dirección y sentido, recobrando de ésta manera el correcto estado
de salud, el cual nos proporcionará la restauración, el reordenamiento y el propio bienestar.

¿CÓMO FUNCIONA NEWME CARD? 

Cuando un ser vivo se expone a NEWme Card, inmediatamente el accesorio realiza una lectura
rápida del campo electromagnético al que fue expuesto. En efecto, y gracias a los chips que contiene
el accesorio, se procesa la información, y se emite bajo un efecto resonante la cantidad de iones
negativos necesarios para armonizar y ordenar el campo. 

El circuito electrónico, de acuerdo a su configuración, tiene la capacidad de absorber distintas
fuentes de energía que se encuentran en nuestro entorno, pudiendo ser estas de tipo
electromagnética, eléctrica, gravitacional, radio magnética y otras menos comunes. Cuando
portamos nuestra New Me Card, estas fuentes de energía se transforman de tal forma que se logra
alcanzar una resonancia compatible con cada célula de nuestro cuerpo, elevando así nuestra
frecuencia vibratoria.

El tipo de minerales con propiedades muy específicas que están integrados en NEWme Card, tienen
la propiedad de ceder sus iones negativos, denominados aniones, los mismos que logran neutralizar
la carga de los iones positivos. Estos últimos, por cierto llamados cationes, son los que nos aportan
radicales libres y estrés oxidativo, provocando desequilibrios y desajustes en nuestras células,
situaciones que se traducen en diversos tipos de enfermedades y/o malestares. De esta forma
nuestros sistemas logran trabajar en equilibrio y consecuentemente alcanzan un desempeño celular
en armonía, lo cual se traduce en la recomposición de funciones alteradas y su recuperación a
mayor bienestar.

En este sentido es muy importante mencionar que NEWme Card NO tiene la capacidad de curar una
sola enfermedad de forma directa. Simplemente genera los cambios descritos en las líneas
anteriores, para alcanzar un estado de homeostasis, el cual consiste en la tendencia que tienen los
sistemas de todo ser vivo para adaptarse a las modificaciones o cambios de su entorno, logrando
alcanzar un ambiente en forma estable. 
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¿cómo se usa?

¿CÓMO SE USA NEWME CARD?

Coloque su accesorio directamente sobre su cuerpo (piel o ropa). En zonas de dolor, lesión o herida,
colocar directamente en el lugar afectado.

Para mejorar el descanso, coloque NEWme debajo de su almohada al dormir.

Para ionizar la comida o el agua, coloque NEWme, debajo de su plato o vaso por más de 7 minutos. 
Recuerde que a mayor tiempo de exposición mayores son los beneficios.

¿DEBO TENER ALGÚN CUIDADO AL COLOCARLA? 

No hay ninguna contraindicación, pero sugerimos que si se coloca por primera vez NEWme Card,
evite hacerlo en horarios de la tarde/noche por primera vez, ya que puede presentar síntomas como
mareos, nauseas, dolor de cabeza, sueño o aumento de la estimulación, debido a que es el momento
del día de menor frecuencia energética y al elevarla repentinamente puede provocar
desestabilizaciones.

Recomendamos portar NEWme Card las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La reactivación y
replicación celular en células madres se ha visto a partir de los 15 días de colocación. Sugerimos NO
quitarse el accesorio al menos durante el primer mes de exposición para no frenar ni entorpecer los
procesos de reordenamiento, hasta que su campo se encuentre más estable.

¿TODAS LAS PERSONAS PUEDEN USAR NEWME CARD? 

Si, toda persona en buen estado de salud o enferma, sin importar su edad, su género, o condición
puede utilizar el accesorio con toda confianza sin tener efectos adversos o secundarios. Tampoco se
contrapone a tratamientos médicos de cualquier tipo. No existe contraindicación alguna.

NO debemos intervenir, ni mucho menos eliminar o modificar los tratamientos previamente
indicados por profesionistas en salud humana que estén siendo consultados por el usuario de
NEWme Card.
 
En casos específicos de personas que estén utilizando dispositivos auxiliares como: un marcapasos,
válvula de drenaje, válvula de suministro u otro tipo de dispositivo inserto en el cuerpo, NO tendrá
efectos secundarios ni modificará el funcionamiento de estos dispositivos. Pueden utilizarlo mujeres
embarazadas o en estado de lactancia, de hecho en estos casos es muy favorable para un bebé en
gestación, recién nacido y también durante su desarrollo.
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¿SE PUEDE USAR MÁS DE UNA NEWME CARD A LA VEZ? 

Si, pueden usarse dos o más accesorios a la vez. Esta medida es muy recomendable cuando se
tienen diversas molestias con procesos de dolor presentes, ya sea por una enfermedad, un
accidente de cualquier tipo (contusión, cortadura en piel y/o músculo, quemaduras de cualquier
grado), una cirugía o algún otro tipo de procedimiento médico del cual se haya derivado algún
malestar, dolor e inclusive una hinchazón y/o proceso inflamatorio. En infecciones de la piel, en
lesiones de úlceras provocadas por varices y otras, NEWme Card puede ser utilizada colocándola en
la zona afectada, pero siempre llevando a cabo las medidas de asepsia correctas. Si solamente se
tiene una NEWme Card, el usuario de la misma elegirá de qué forma utilizarla y alternar la
colocación en los distintos puntos afectados de su cuerpo.

OTROS USOS DE NEWME CARD

Toda materia viva puede exponerse a los efectos de NEWme Card: Personas, Animales, Plantas, 
 Agua, Alimentos.

¿CÓMO SE LOGRA IONIZAR LOS ALIMENTOS, EL AGUA U OTRO LÍQUIDO BEBIBLE CON NEWME
CARD? 

La ionización se logra de forma muy sencilla. Solamente hay que colocar por debajo o a un lado de
un vaso, taza o recipiente cualquiera que contenga el líquido durante un mínimo de 7 minutos; para
términos prácticos digamos que sean diez minutos y posteriormente ya ionizada beber el agua o el
líquido bebible de su elección. No importa si dejamos nuestra NEWme Card mayor tiempo en
contacto, esto le dará pauta a que se mantenga la ionización. Al separar la New Me Card del
recipiente, alimentos, agua u otro líquido bebible irá perdiendo los iones adquiridos en un tiempo de
uno a dos minutos como máximo.
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beneficios de usarla

Eleva más de 3 veces la frecuencia vibratoria de base.
Reordena, reestructura y amplifica el campo electromagnético (aura) más de 2 metros de
distancia.
Mayor equilibrio energético y protección frente energías negativas o desestabilizantes.
Alineación y reactivación de vórtices energéticos (chakras).
Aumenta la vitalidad. 

Mayor estabilidad emocional.
Aumento de la función adrenal.
Recuperación de la fuerza de voluntad y motivación.
Sensación de bienestar general.
Disminución de las crisis emocionales.

Aumenta los niveles de serotonina
Regula las actividades del sistema nervioso simpático y parasimpático.
Aumenta el enfoque y la claridad mental.
Reordena las frecuencias neuronales. 

Aumenta la estabilidad, resistencia, equilibrio y fortaleza. Disminuye significativamente la
sensación de dolor.
Reduce inflamaciones de los tejidos.
Ayuda a eliminar radicales libres y disminuir el estrés oxidativo.
Genera mayor disponibilidad de oxígeno en sangre. 
Gran efecto depurativo y desintoxicante.
Regula el pH metabólico.
Estabiliza las membranas celulares para un correcto intercambio iónico.
Acelera los procesos de cicatrización y restauración de tejidos.
Mejora la postura y la elongación.
Aumenta el rendimiento físico.
Disminuye la fatiga muscular post ejercicio.
Mejora el sueño y el buen descanso.
 

¿QUÉ BENEFICIOS APORTA EL ACCESORIO NEWME CARD? 

Campo energético 

Campo emocional 

Campo mental 

Campo físico 
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Insomnio
 Depresión
Astenia y fatiga crónica
Cicatrización de heridas
Lesiones traumáticas
Rendimiento Físico
Inseguridad en la marcha
Dolores en general
Migrañas y cefaleas tensionales
Artritis y artrosis
Fibromialgia
Enfermedades respiratorias como EPOC, Asma
Lumbalgias
Cervicalgias
Autismo 
Déficit de atención
 Trastornos de hiperactividad
Prostatitis
Recuperación pos cirugías
Rehabilitación en pacientes neurológicos
Enfermedades crónicas y/o degenerativas 

¿CUÁLES SON LAS DOLENCIAS/AFECCIONES MEJORADAS, REPORTADAS EN LOS MILES DE
TESTIMONIOS RECIBIDOS? 

https://paracompartir.nume-now.com/
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resultados esperables

Protección contra las radiaciones: tan solo con llevar un celular sobre el bolsillo, recibimos una
radiación mayor, casi el doble, a los límites aceptados de radiación medio ambiental. Con tan
solo portar un accesorio nos protege y disminuye al 50% la radiación emitida por los dispositivos
celulares. 

¿QUÉ RESUELVE NEWME?

NEWme Card no resuelve ninguna dolencia ni enfermedad en sí, tampoco se indica para algún
desorden puntual, ni reemplaza ningún tratamiento médico. Simplemente al reordenar rápidamente
el campo electromagnético, trabajando a niveles microscópico, se obtienen todos los beneficios
anteriormente mencionados.

Los resultados son variables dependiendo de múltiples factores, muchas personas llegan a
experimentar beneficios inmediatos respecto a sus enfermedades y hasta cambios impactantes, sin
embargo NO podemos garantizar que nada de todo esto suceda.

¿POR QUÉ NEWME CARD ACTÚA MÁS RÁPIDA Y EFICIENTEMENTE EN ALGUNAS PERSONAS
QUE EN OTRAS?

Es muy sencillo de explicar y entender este aspecto sobre el funcionamiento de nuestro accesorio
cuántico. Cada persona es un individuo y como tal su capacidad de reacción es total y absolutamente
distinta a la de cualquier otra persona. Podemos tener un par de gemelos con la misma enfermedad
o un buen nivel de salud, sin embargo su respuesta puede ser muy distinta al utilizar nuestro
accesorio cuántico, ya que ante cualquier caso es muy importante considerar que existen múltiples
aspectos de su estilo de vida, hábitos alimenticios, actividades en general, historial clínico,
antecedentes personales y familiares, enfermedad actual, estado emocional actual y en el pasado,
programas de vida, así como otros factores adicionales, como grados de intoxicación, contaminación
medio ambiental que pueden ser la respuesta en cuanto a la diferencia en los resultados al emplear
nuestro accesorio cuántico.

Podemos encontrar personas que a los minutos tengan resultados maravillosos, otros que no
sientan nada, e inclusive podemos encontrar a un grupo reducido de personas que experimenten
depuraciones importantes y transiten una crisis curativa acompañada de síntomas inesperados.

No obstante, absolutamente todas las personas recibirán inmediatamente beneficios comprobables
a través de las pruebas kinesiológicas respecto a fuerza, y muchos otros resultados invisibles que
no podrán comprobar sencillamente pero que de igual modo suceden.

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS INVISIBLES ESPERABLES?
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Eleva la frecuencia vibratoria, reordena y amplifica el campo electromagnético: Protege frente
energías densas, bajas, parásitos o larvas energéticas o energías desestabilizantes como
pensamientos negativos. Cuando la frecuencia y el campo cambian, todo comienza a vibrar bajo
el nuevo orden, más elevado, por lo tanto todo nuestro entorno cambia. 
Efecto depurativo: Remueve, limpia y elimina de los tejidos la sobrecarga de toxinas
acumuladas. Los sistemas de limpieza incluyen cambios en orina, sudor, y materia fecal
principalmente. 
Equilibrio homeostático: regula el intercambio electrolítico para una correcta función celular. 
Desbloquea los principales vórtices energéticos por donde atraviesan los miles de canales
energéticos de todo el cuerpo, garantizando un flujo energético correcto. 
Con el uso continuo y prolongado obtendremos una efectiva función y replicación celular que
traerá por consiguiente mayores repercusiones a nivel sistémico, trabajando armoniosamente
en la reparación de tejidos. 

¿QUÉ SON LAS CRISIS CURATIVAS QUE EN OCASIONES SE PRESENTAN CON ALGUNOS
USUARIOS DE NEWME CARD?

Son estados temporales donde se pueden llegar a exacerbar algunos síntomas y/o signos clínicos
de la enfermedad o malestar que se padezca.

Estos se presentan con o sin el uso de nuestro accesorio cuántico. Puede ser al modificar un
tratamiento convencional farmacológico y sustituirlo o incluir algunos suplementos alimenticios o
una diversidad muy amplia de terapias de medicina alternativa. Cuando se llegan a presentar estas
crisis curativas, también denominadas crisis depurativas (debido a un proceso de desintoxicación de
células de algún tejido y sistema de nuestro cuerpo), lo que se puede hacer es utilizar nuestro
accesorio cuántico por lapsos de tiempo de dos a tres horas, suspender unas horas y volver a
utilizarlo.

De igual forma el propio usuario podrá determinar estos lapsos de tiempo. Es muy importante
considerar que durante este proceso se va sensibilizando el cuerpo humano a los efectos que se
producen al combinar la energía vibratoria que provee nuestro accesorio cuántico con la misma
energía vibratoria del usuario. Estos cambios son indicativos de un proceso favorable que alcanzará
su punto de optimización mientras más constante sea el usuario en la utilización de NEWme Card y
el consumo mismo de agua u otras bebidas que estén siendo ionizadas como lo explicamos
anteriormente. 
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pruebas de comprobación domiciliaria

Estabilidad: sobretodo en personas inestables alestardepie, cuando se las intenta empujar
desde sus hombros se desestabilizan, mientras que con el accesorio no.
Elongación: para personas con flexibilidad reducida, se prueba antes de colocar el accesorio su
limitación y luego de la colocación se mide nuevamente. Ej: tocarse las 2 manos en diagonal por
la espalda. 
Resistencia: es una prueba de fuerza contra resistencia que se puede aplicar a todas las
personas. Mientras el que se encuentra en prueba, hace fuerza hacia arriba con sus brazos en la
posición del árbol (un pie en cuatro y brazos extendidos), la persona que está demostrando debe
ejecutar la fuerza contraria hacia abajo hasta desestabilizarlo.
Fuerza: la persona que va a probar se sienta en una silla sin accesorio, y 4 personas alrededor
con sus manos entrelazadas intentan levantarlo, cada uno de una extremidad, el resultado será
negativo, mientras que, si las 4 personas se colocan un accesorio cada uno, la prueba resultará
efectiva. 
Marcha: indicada para personas mayores o con problemas neurológicos donde su caminar es
irregular, pausado y con tendencia a reclinarse hacia adelante. Se los debe hacer caminar sobre
una misma línea sin y con el accesorio y notarán el cambio. 
Equilibrio: ideal para personas con mareos, vértigos, enfermedades neurológicas o adultos
mayores. Deben caminar sobre una línea recta mirando hacia delante.
Rendimiento Físico: en una cinta o en determinada cantidad de metros que la persona detecte
su limitación física por su baja capacidad respiratoria, cansancio o dolor. Se hace la prueba de
caminata sin y con el accesorio. 
Agua: se le da de beber agua ionizada por 1 minuto a una persona y se le realiza luego la prueba
de fuerza contra resistencia sin necesidad de que tenga consigo el accesorio. 

¿QUÉ PRUEBAS PUEDO REALIZAR PARA COMPROBAR EFECTOS INMEDIATOS? 

NO sugerimos la realización de pruebas caseras sin el conocimiento de las metodologías y técnicas
empleadas, como péndulos, baras, niveles de burbujas en agua, tiras reactivas de phmetria, o
aparatos comprados en tiendas virtuales. Pero hay algunas comprobaciones sencillas que si se
pueden realizar:

Pruebas kinesiológicas
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otros productos numenow

NEWME KIDS 

El accesorio cuántico NEWme Kids puede ser utilizado por un
bebe recién nacido o durante su desarrollo. Un principio
sencillo de aprender es considerando el peso corporal del
infante, es decir, si pesa 35 kilogramos o menos, les
recomendamos utilizar NEWme Kids. Carece de los nano
chips, pero si contiene los circuitos cuánticos, por lo que su
alcance iónico es algo inferior, adaptándose al campo
vibracional menos voluminoso de los pequeños.

Sin embargo si desafortunadamente el infante  padece de
alguna enfermedad crónica, infecciosa o de otro tipo, se
puede utilizar una NEWme Card de cualquiera de sus
versiones 1.0 al 7.0, lo cual le dará un mayor respaldo a su
caso específico.

También es recomendable el consumo de agua ionizada. Otra
recomendación importante es que los infantes más pequeños
porten su NEWme Kids en una bolsita de tela que esté
sujetada a su ropa y evitar el uso de un listón.

Su uso es recomendable 24/7 o a elección de sus familiares.

 
NEWME PETS 

En cuanto a NEWme Pets, también es recomendable que la
utilicen 24/7 sin importar la edad. Carece de los nano chips,
pero si contiene los circuitos cuánticos, por lo que su alcance
iónico es algo inferior, adaptado al campo vibracional menos
voluminoso del futuro portador.

Hemos logrado corroborar que los resultados en las
mascotas, la mayoría perros y gatos, son muy rápidos y
eficientes. Ya sea por una enfermedad, un accidente, una
cirugía, donde recomendamos colocar la NEWme Pets en la
zona de dolor o lesión y seguramente lograra una
recuperación más integra y en tiempo más corto. Considerar
de igual forma el consumo de agua ionizada. 
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conclusiones

No se gasta, no se recarga, no se renueva, EXCEPTO si se daña el accesorio

Se puede prestar, no es personal, aunque sugerimos el USO INDIVIDUAL para no alterar los
procesos de regeneración y restauración.

Pueden portarse más de 1 accesorio, no modifica su frecuencia vibratoria, pero en caso de
dolencias en diferentes zonas o enfermedades donde la vitalidad este muy disminuida puede
actuar más rápidamente con la utilización de varios accesorios al mismo tiempo.

NO EXISTEN CONTRAINDICACIONES para su uso. Toda persona puede utilizarla,
independientemente de la edad, volumen corporal, enfermedad de base, tratamiento médico que
esté recibiendo, o dispositivo o implante que lleve en su cuerpo. 

Pueden realizar terapias complementarias conjuntamente con su uso, salvo interfiera en el
campo electromagnético como sucede en terapias cuánticas o magnetoterapia donde se sugiere
retirar el accesorio para no interferir en diagnósticos o resultados.

De ninguna manera deben abandonar el tratamiento medicamentoso que reciben por
prescripción médica. Y ante cualquier síntoma deben recurrir a su médico y tener un diagnóstico
certero sobre su estado de salud.

NO REEMPLAZA NINGUNA MEDICINA. 

No tiene efectos adversos, solo pueden presentar crisis curativas al exponerse al accesorio
cuando el grado de intoxicación corporal sea elevado. En tal caso pueden presentar: mareos,
nauseas, dolor de cabeza, diarrea, intensificación del dolor, taquicardias. Estos síntomas ceden
con el paso de los días y la estabilización de la frecuencia y el campo electromagnético. Si se
toleran, no quitar el accesorio del cuerpo, de lo contrario colocarlo de manera progresiva.

SE PUEDE USAR EN PERSONAS, ANIMALES, ALIMENTOS, FLORES Y PLANTAS, AGUA.

CERTIFICADO COMO PRODUCTO INOCUO PARA LA SALUD. 
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