
 

 
 

 

Pulsera Aluminio 

Reduce la influencia de contaminantes 
y alteraciones ambientales, logrando 
que el cuerpo se estabilice y regenere 
más rápido. 

Sentirá más energía, le disminuirán 

dolores, enfermedades y malestares. 

 

Aunque parezca que funciona igual que la pulsera de 
cuarzo, no es así, ya que a nuestro alrededor hay 
energía de diferentes tipos de frecuencias y niveles; 
nuestro cuerpo está compuesto entre 70% y 80% de 
agua, según los estudios que busqué, pero la 
realidad es que somos 100% agua,  las células se 
agruparon y formaron objetos sólidos, de diferente 
densidad pero su origen fue líquido, lo que nos lleva 
a que todos los objetos transmite vibraciones pero 
más los líquidos. 

 

Ahora imagine el mundo con todas las ondas que 
lo rodean, las señales de radio, televisión, 
celulares, gps, wifi, inalámbricos y muchos más; 
 ¿Es para asustarse? Es a lo que ha llegado la 
evolución humana y tenemos que 
encontrar solución a estos nuevos problemas. 

¿Cuantas señales de wifi puede detectar su celular 
en este momento? Y todo eso lo percibe el cuerpo 
y claro que nos afecta de alguna forma. 

 

 



 

 
 

Por ejemplo el microondas lo usamos 
siempre  ¿Pero cómo funciona?   Simple, 
haciendo que las moléculas se agiten tanto que 
se calienta los objetos de adentro hacia afuera.  

El inicio del microondas no era para cocinar, era 
para aumentar las señales de radio en 1945, 
tras varias pruebas vieron que estas señales 
microondas calentaban los alimentos, así inicio 
su producción y distribución para llegar a las 
casas.   

 

Bueno gracias al avance tecnológico hay más cosas 
inalámbricas, aunque se dice que son de bajo nivel y no 
pueden hacer daño a una persona, también han sido 
muy debatibles los estudios, por diferentes intereses, al 
final del documento le dejo un enlace para que vea 
algunos de estas pruebas sobre la influencia de las 
diferentes tipos de ondas en los seres vivos. 

 

 

Aquí es donde entra la pulsera  

 Obstruye varias frecuencias,  permitiendo que su 
cuerpo se tranquilice y se regenere más rápido 

 Ya no tardara tanto en recuperarse de enfermedades 
y dolencia física  

 Se sentirá con más energía de lo normal. 
 Los símbolos son especiales, para distribuir la energía 

a su cuerpo de manera más óptima. 

Aunque las reacciones son diferentes en cada persona,  es 
importante recordar que no se puede quitar en un día todo 
lo que hemos arrastrado por años. 

Le invito a intentar la meditación, una vida más espiritual, 
sana,  conocerse a uno mismo y buscar el mejor balance 
posible. 

Las pulseras junto al Candil hacen que su casa, su persona, su ambiente este en más armonía y en 
sintonía con lo natural a pesar de tanta contaminación, ruido y malas energías que hay alrededor. 



 

 
 

 ALGUNOS EJEMPLOS DE INTERNET 

https://es.wikipedia.org/wiki/Horno_de_microondas 
https://es.wikipedia.org/wiki/Microondas 

Estudio sobre ondas  
https://es.sott.net/article/26134-34-estudios-cientificos-sobre-los-efectos-adversos-en-la-salud-de-la-
tecnologia-Wi-Fi 

Ondas sonoras en el agua 

https://www.youtube.com/watch?v=2hzpqiY1bas 

 

Ondas y frecuencias 

https://www.youtube.com/watch?v=6xJZQxGZfm0 

 

Patatas con Microondas 

https://www.youtube.com/watch?v=pkN6OQtah5o 



 

 
 

 

Microondas prueba 01 

https://www.youtube.com/watch?v=7Q1ktSEIKFU 
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