
 

 
 

 
El purificador portátil. 

Todos emitimos y absorbemos energía, las 
pulseras de cuarzo filtran la energía a nuestros 
alrededor, reduciendo aquello que no nos 
beneficia. 

Nos protege de las energías negativas que 
generamos en nuestra contra (karma). 

Esta pulsera es principalmente ágata y jadeíta, aunque 
normalmente es usado el cuarzo según sus colores para 
diferentes funciones, las pulseras de Bioefec no tienen ese 
propósito, la única diferencia entre los colores es para que 
la gente elija el color que más les guste, pero todas 
protegen y filtran. 

Los cuarzos guardan información y son buenos conductores de energía, se usan en relojes, equipos 
ópticos y electrónicos, usamos estas propiedades para preparar las pulseras.  

Normalmente el cuarzo no se comparte, hay que recargarlo,  limpiarlo y otras cosas,  esto no pasa 
con las pulsera de Bioefec, si alguien las toca, lo presta o regala, estas siempre beneficiaran al nuevo 
usuario,  no hay que limpiarlo o recargarlo; en ocasiones la jadeíta puede ver un desgaste en el 
color, cuando el ambiente o la persona tienen una influencia negativa fuerte. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Hablar de energía por sí solo no es fácil 
porque requiere profundizar mucho, pero 
digamos que estamos en una piscina 
pública, estamos en contacto con alguien a 
través del agua, usted tendrá una reacción 
de todo lo que haga la otra persona, si se 
mueve, sentirá las olas e igual si no se baña, 
lo sentirá en el agua.  

Esto pasa a nivel energético, a donde 
vayamos estamos compartiendo la energía 
de los que nos rodean, tanto lo bueno como 

lo malo;  todos tenemos la facultad de sentir esos cambios, pero son pocos los que tienen 
desarrollado su percepción a mayor grado para distinguir el tipo de energía y donde procede, pero 
su efecto e influencia aplica a todos por igual. 

No podemos cerrarnos al mundo, especialmente aquellos con mayor sensibilidad y percepción, 
porque no es cómodo sentir lo que otras personas emiten ahora imaginen eso a mayor escala como 
en una plaza comercial. 

No hay nada que quite las influencias al 100%, pero la pulsera de cuarzo le ayuda a filtrar la mayoría 
de esas energías bajas o negativas, para que su energía fluya mejor y al mismo tiempo evita que 
absorba más cosas negativas del ambiente. 

Las practicas energéticas de sanación, liberación y cuidado energético son buenas, pero uno puede 
estar meditando las 24 horas del día, ni en todos los lugares, es ahí dónde está la ayuda principal de 
las pulseras, que hacen la tarea de cuidarse más sencillo. 

  

 



 

 
 

Algunos beneficios han sido por testimonios de las personas que las usan, personas con diferentes 
profesiones, habilidades, sensibilidad: 

Más tranquilidad, uno puede concentrarse mejor, tenía 
miedo en espacios oscuros o desconocidos, me siento 
con más seguridad.  

Filtra nuestros propios miedos y energías,  para no 
afectar a las personas que nos rodean, las emociones 
que nos cuesta controlar y decimos cosas sin 
pensarlas;  esas son las energías que transmitimos. 

El ambiente de la oficina es muy pesado, aunque las 
pulseras no quita el mal ambiente, me ha hecho sentir 
más ligera, ya no me duele tanto la cabeza, ya no 
traigo tantas cosas del trabajo a la casa. 

Acuda a su médico, haga sus terapias o ejercicios, las pulseras son 
una herramienta para aumentar sus capacidades naturales. 

 

 
Personas que solo usan una pulsera comentaban que del lado izquierdo les daba sueño, 
tranquilidad y querían dormir,  a las que la usaban del lado derecho decían estar más activos, que 
podían enfocarse mejor, estos efectos varias dependiendo de la situación de cada uno, otros no 
sintieron nada de esto. 

El sistema nervioso está interconectado y cada hemisferio del 
cerebro tiene diferentes funciones sobre el cuerpo. 

En caso de la mano izquierda, se va al hemisferio derecho y 
están todas las emociones y sueños. 

En la mano derecha, es del hemisferio izquierdo, toda la lógica y 
el razonamiento. 

Se recomienda usar en las dos manos para que el flujo de 
energía sea parejo, para dar equilibrio a la dualidad de nuestro 
cuerpo. ¿Si me pongo solo una pulsera igual sirve?   Claro que sí, 
la influencia seria a un menor ritmo solamente. 

El paquete de pulseras viene en pares para que saque el mayor 
provecho posible. Lo más difícil para algunas personas, es traer 
pulseras todo el tiempo, pero después de unos días se 
acostumbra y ya no sienten que las traen. 


