
Bioefec  Servicios y orientación holística
Refuerzo a distancia

* Válido solo para una persona, imprima la hoja y anote su nombre completo y nacimiento.

¿Cuanto tiempo necesita ? Depende de la situación y decisión de cada uno, no puede ser 
mayor a 7 días por que serían temas más delicados que se debe revisar en consulta y 
detalles de forma personalizada.

Baja: limpiar lo que absorbe de la gente, bichos astrales, falta de concentración, 
pensamientos negativos, regar plantas, armonizar ambiente.
Media: lugares conflictivos, karma lento, obstrucción física, crecimiento espiritual,  energizar 
objetos, pensamientos reflexivo.
Alta: depresiones, pesadillas continuas, ruidos y molestias en su casa, contra brujerías, 
presencias oscuras, paz y armonizar personas con alta sensibilidad o dones naturales.

¿Cómo saber si funciona? Ponga un vaso con agua sola a un lado del símbolo, pruebe el 
agua; cuando el código está activo, el agua tiene un leve cambio de sabor, también puede 
hacer las pruebas de energía punto cero o mancias.

Nombre completo

Fecha de nacimiento

1 día 3 días 7 días
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En Bioefec se manejan varias técnicas y 
principios de radiestesia, para traer 
diferentes soluciones, nuestros productos 
son herramientas para que salgas adelante 
fisica, mental y espiritual mente.

La energía se puede dirigir; así como tu 
internet, te puedes mover por toda la casa 
con el celular, pero las paredes estorban y la 
señal encuentra resistencia para pasar. 

Con este símbolo se transmite una señal y 
energía de alta frecuencia que ayudará a 
remover vibraciones bajas, seres del bajo 
astral, miedos y bloqueos a varios niveles 
físicos, mentales y espirituales.  

Las sesiones remotas o a distancia en 
general son máximo de una hora, dónde una 
persona canaliza y dirige energía para 
ayudar a equilibrar al paciente. En Bioefec te 
ofrecemos 24 horas con este proceso.

Existen miles de cosas que te están 
afectando a cada rato, lo importante es que tu 
energía, tu cuerpo y tu ser, se empiece a 
equilibrar, sanar, fortalezca y regenere más 
rápido.

No hay lámpara mágica, no existen pociones 
que te transformen en un ser poderoso, el 
universo está hecho para evolucionar y 
mejorarse a sí mismo, pero te damos una 
mano para que no sea tan difícil el proceso.

Cambia tu vida, cambiando tu energía

1 día = $200mxn         3 días = $175mxn /día        7 días =$150mxn /día

El pago es necesario como valor o sacrificio de lo que quieres obtener.

Se repartirán algunos al azar libre por donación, te pedimos valores los resultados

 y nos ayude a seguir creciendo. Funciona después de poner tu nombre, fecha de nacimiento y realizar 

el pago correspondiente.  Pago solo en centro autorizados,  https://www.paypal.me/bioefec, 

Puede confirmar los datos en Whatsapp  55.1811.6793 o el sitio web bioefec.com

No hay sistema de pago recurrente, ni datos personales, si usted no cree en estos procesos no está 
forzado a realizarlos, no hay pagos en efectivo con intermediario, si desea otro método de pago 

personalizado con gusto lo podemos asistir de alguna forma.

¿Por qué tan barato? Una parte se paga en dinero y la otra parte en: 
Recomendación, Video tes�monio, Venta de ar�culo de Bioefec. Así cómo tú 
con�as en que esto funcionará y realmente te está ayudando. De igual forma 

confiamos en �, que nos apoyaras para llegar a más gente. 
También puedes aportar algo extra si lo deseas, si apreciaste el cambio, ya que el 

precio de aquí, es lo que cobran otros por 15 minutos.

Imprima la hoja y llene los datos

Coloque un vaso con agua y sal 
encima del codigo

La energía se pasa a través del código 
y empieza armonizar su persona.

No es necesario estar pegado al vaso, 
puede dejarlo en su cuarto y seguir 

con sus actividades

Después puede usar el agua para
limpiar cuarzos, rociar en la casa

o tirarlo en macetas

Pasos a seguir


