
EPOC
Aumenta la saturación de oxígeno

Disminuye la fatiga y dolores

Aumenta el rendimiento físico

Previene apneas del sueño

Mejora la disnea 



ASMA
Aumenta la saturación de oxígeno.

Disminuye las crisis.

Aumenta el rendimiento físico.

Estabiliza la frecuencia cardíaca y 

respiratoria.

Alivio y bienestar.



CONTRACTURAS Y 
MALA POSTURA
Alivia los dolores y corrige la postura.



CERVICALGIA Y 
LUMBALGIA
Calma los dolores.

Permite realizar actividades 

cotidianas sin limitaciones.



ARTRITIS Y
ARTROSIS
Disminuye los dolores reumáticos.

Reduce la inflamación.

Aumenta la movilidad de la 

Zona afectada.



FIBROMIALGIA

Calma los dolores.

Mejora el sueño.

Genera bienestar, vitalidad.

Disminuye el cansancio y la angustia.

Aumenta el rendimiento físico.



ESGUINCES
TENDINITIS
Efecto analgésico.

Reduce la inflamación.

Aumenta la elongación, resistencia y fuerza.

Acompaña a una rápida rehabilitación.



EPILEPSIA
.

Reduce los factores estimulantes.

Regula la actividad eléctrica neuronal.

Disminuye y previene las crisis 

convulsivas.



CEFALEAS Y 

MIGRAÑAS

Alivia y previene los dolores

Reduce las crisis

migrañosas.



CANSANCIO
Aumenta tu energía vital.

Genera entusiasmo y motivación.

Disminuye la fatiga.

Regula el sueño.



DEPRESIÓN

Regula los niveles de serotonina y 

otros neurotransmisores.  

Armoniza tus chakras.

Despierta tu voluntad.

Aumenta tu vitalidad y genera un 

efecto estimulante.



TRASTORNO DE ANSIEDAD

TICS NERVIOSOS

Disminuye la tensión.
Regula la actividad del sistema nervioso.
Reduce y frena los factores desencadenantes 
como el estrés ambiental y psicológico.



INSOMNIO
Genera un sueño más profundo, 

sin despertares, mejorando el 

descanso y la energía vital al 

despertar.



DIABETES
Regula los niveles de glucemia, 

manteniéndolos estables, inclusive en los 

momentos postprandiales.



HIPERTENSIÓN

Disminuye el estrés generado por tensiones.

Regula y favorece al intercambio en las 

membranas entre el agua y el sodio.

Regula y mantiene los valores, 

evitando los picos de presión.



ECCEMAS Y 
PSORIASIS

Reduce las lesiones

Disminuye la picazón

Mejora la humectación

Colabora en la re epitelización de la piel



QUEMADURAS

Acelera el proceso de cicatrización

Colabora en la re epitelización de la piel

Genera desinflamación y disminuye el dolor



CICATRIZACIÓN 

DE HERIDAS

Desinflama, alivia el dolor en la zona de la herida y

acelera el proceso de cicatrización.



DIFICULTAD 
EN LA 

MARCHA

Mejora el equilibrio, la estabilidad, 

fortaleza, resistencia y vitalidad.

Genera seguridad al caminar.

Aumenta el rendimiento físico.

Previene caídas causadas por 

inestabilidad.



TEMBLOR ESENCIAL Y 

PARKINSON

Disminuye la frecuencia de temblores y

previene la aparición de los mismos.



RENDIMIENTO

FÍSICO

Mejora el equilibrio, la estabilidad, 

fortaleza, resistencia y vitalidad.

Aumenta hasta 3 veces más el 

rendimiento físico.

Genera mayor elongación y 

flexibilidad.



GLAUCOMA

Disminuye y regula la presión ocular.

Aumenta el campo y la agudeza visual. 



CÁNCER Y 

QUIMIOTERAPIA

Colabora en la alcalinización del cuerpo

Favorece al correcto equilibrio homeostático

Ayuda a eliminar el exceso de toxinas y fármacos

Disminuye la sintomatología del tratamiento 

quimioterápico


