PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTAS FRECUENTES (cont.)

RECOMENDACIONES (cont.)

1) ¿Cómo funcionan los parches Energy si no penetra
ninguna sustancia en el cuerpo? Se trata de parches no
transdérmicos que emplean una nueva tecnología que estimula
suavemente los puntos de acupuntura para mejorar el flujo de
energía corporal. No se utilizan complementos, estimulantes ni
agujas.

10) ¿Contienen los parches algún tipo de fármaco o
estimulante que penetre en el cuerpo? No. Los parches de
LifeWave NO contienen ningún fármaco ni estimulante dañino.
Los parches se han diseñado para aplicar una presión leve y
transitoria en los puntos de acupuntura con el fin de mejorar el
flujo de energía en el cuerpo. No utilizan imanes ni agujas.

2) ¿Dónde deben aplicarse los parches para obtener los
mejores resultados? Los parches funcionan en varias partes del
cuerpo. Consulte los diagramas que se encuentran en el interior
del folleto para conocer las opciones de colocación.

11) ¿Puedo utilizar los parches Energy con otros parches de
LifeWave? Los parches Energy pueden utilizarse únicamente
con los parches de glutatión Glutathione, de carnosina Carnosine
y SP6. NO deben utilizarse los parches Energy con los parches
IceWave o Silent Nights.

«Ayer realicé el tiempo más rápido del día en la
parte de natación, incluidos los profesionales
que participaron en el triatlón de St. Anthony en
St. Petersburg (Florida, Estados Unidos), con los
parches de LifeWave puestos. Ahora dicen que
soy el nadador más rápido del mundo del
triatlón, pues le gané al nadador de triatlón
número 1 del mundo en la carrera».- Cyle Sage

3) ¿Cuántos parches puedo usar al mismo tiempo?
Los principiantes deben utilizar sólo un juego de parches a la vez.
Visite el sitio web de LifeWave para obtener más información.

«Desde que comencé a usar los parches de LifeWave, NO HE SENTIDO
cansancio durante mis entrenamientos de yoga y spinning. Siento que
puedo seguir entrenando sin descanso, aunque al principio pensé que
iba a sentirme cansado el día después de una agotadora clase de
yoga. Voy a continuar usando estos parches durante mucho tiempo.
¡Son fantásticos!» - Justin Picken, instructor de yoga

4) ¿Hasta qué punto resulta seguro el uso de los parches?
La acupuntura se ha utilizado durante miles de años como un
método para aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida. Si bien
hemos demostrado que nuestros productos son seguros, si
siente malestar en algún momento, debe retirar los parches y
beber agua en abundancia.

«Practico artes marciales y soy entrenador de alto rendimiento. Ayudo
a los atletas a alcanzar su máximo rendimiento deportivo por medio
del entrenamiento mental y he estado buscando un producto que
pudiera aumentar la energía y resistencia de mis clientes de manera
natural y el parche de LifeWave hace justamente esto. Estoy
impresionado con los resultados obtenidos». - Jessie Bowen

5) ¿Ha probado estos parches algún organismo
independiente? Nuestro sistema exclusivo de parches no
transdérmicos utiliza una nueva tecnología para estimular
suavemente los puntos de acupuntura, lo que mejora
literalmente el flujo de energía en el cuerpo. Algunos estudios
clínicos han demostrado que este método aumenta la resistencia
y energía del cuerpo en cuestión de minutos. Para obtener más
información, consulte www.lifewave.com/spanish/research.asp.

«Soy miembro del equipo nacional de descenso en trineo ligero (luge)
de Estados Unidos y miembro del equipo olímpico de 2002. ¡Ahora que
uso los parques puedo hacer estiramientos de espalda y movimientos
de yoga que nunca antes había podido hacer! Voy a continuar usando
los parches y sé que me van a ayudar a competir en los juegos de Italia
en el 2006. Ahora creo verdaderamente en el producto y me he
convertido en distribuidora». -Courtney Zablocki

6) ¿Cuánto tiempo puedo usar los parches?
Se recomienda no usar los parches más de 12 horas al día. No
deben reutilizarse.
7) ¿Puede cualquier persona usar los parches Energy
Enhancer? Si sufre algún problema de salud o tiene alguna
duda, consulte a su médico antes de usar los parches Energy
Enhancer. No debe usarlos si está embarazada o en período de
lactancia.
8) ¿Qué es la acupuntura y cuáles son sus beneficios?
La acupuntura es un tipo de arte curativo oriental basado en la
antigua medicina de China y Japón que se aplica con el fin de
fomentar una buena salud.
9) ¿Qué sentiré al utilizar los parches de Energy?
Debe notar un nivel de energía muy constante y estable durante
el día. Puesto que la acupuntura ayuda a eliminar las toxinas del
cuerpo, es posible que experimente síntomas de desintoxicación,
como dolor de garganta, de cabeza, cansancio o náuseas. Si esto
ocurre, no tiene más que retirar los parches y beber agua en
abundancia.

RECOMENDACIONES
«Después de terminar mi período con la Universidad de Louisiana
State (LSU), jugué profesionalmente durante 5 años en las ligas
profesionales de voleibol (balonvolea) de Italia y EE. UU. Como no me
sentía lista para retirarme, pasé a la playa y jugué durante otros 13
años en la gira de voleibol playero profesional (Pro Beach Tour). Al
final de mi carrera pude experimentar por mí misma los innegables
efectos positivos de este producto.
Como atleta, recomiendo todos los productos de LifeWave.
Realmente valen la pena». - Gayle Stammer, jugadora
profesional y entrenadora de voleibol
«El agitado horario del tour europeo para
séniors, European Seniors Tour, me dejó
agotado y exhausto. Los resultados de los
parches de LifeWave parecen increíbles. Sentí
que tenía control total, mucha energía y
capacidad para pensar claramente y con
calma. El aumento en mis niveles de energía
sólo puedo atribuirlo a los parches».
- Nick Job, Golfista profesional europeo, Reino Unido
«Los parches Energy de LifeWave han aumentado mi resistencia y ya
no me siento carente de glucógeno. Nunca volveré a dar una clase de
spinning sin usar los parches Energy de LifeWave».
- Charles Paden, ciudad de Nueva York

«La primera vez que utilicé los parches Energy de LifeWave fue en el
gimnasio. Sentí el aumento en mi resistencia durante la rutina de
entrenamiento y el resto del día. El parche de LifeWave llegó a mi vida
en el mejor momento y espero que los demás puedan experimentar la
diferencia que se siente». - Mikial Robertson, músico profesional
«El aumento en la amplitud de los movimientos que puedo realizar fue
increíble». - Mike Beaver, golfista profesional sénior de la PGA
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INSTRUCCIONES DE USO DE LOS
PARCHES ENERGY ENHANCER

¿Qué sucedería si existiera una manera de aumentar los
niveles de energía del cuerpo sin tener que tomar
estimulantes? Ahora puede lograrlo con LifeWave.

Coloque un juego de parches Energy en una de las partes
del cuerpo que se muestran a continuación. Coloque
siempre el parche BLANCO en el lado DERECHO del cuerpo
y el parche MARRÓN CLARO en el lado IZQUIERDO. Aplique
los parches por la mañana sobre la piel seca y limpia. Los
parches pueden usarse durante un máximo de 12 horas
antes de desecharlos. No deben reutilizarse los parches una
vez retirados de la piel. Asegúrese de beber agua en
abundancia mientras usa este producto.

Nuestro exclusivo sistema de parches no transdérmicos
utiliza una nueva tecnología para estimular suavemente los
puntos de acupuntura, lo que mejora literalmente el flujo
de energía en el cuerpo. Algunos estudios clínicos han
demostrado que este método aumenta la resistencia y
energía del cuerpo en cuestión de minutos.

¿QUÉ ES LA ACUPUNTURA?
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Estos puntos están situados 2,54 cm (1 pulgada) por debajo
de la clavícula, en la parte interior del hombro.
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Estos puntos están situados a 3 ó 4 dedos de distancia
desde el lado palmar (interior) de la muñeca.

NUEVA TECNOLOGÍA ENERGÉTICA
Estamos acostumbrados a creer que debemos tomar o
introducir algo en el cuerpo (como vitaminas) para mejorar
nuestra salud. Si bien para mantener una vida sana, son
necesarias una nutrición, hidratación y práctica de ejercicio
adecuadas, nuestro cuerpo también necesita un flujo de
energía constante. Por ejemplo: el cerebro y los nervios
transmiten señales eléctricas a los músculos, lo cual hace
que utilicen energía química almacenada para contraerse.
Durante millones de años se ha sabido que determinadas
frecuencias de luz pueden causar cambios específicos en el
cuerpo humano. Por ejemplo, cuando nos exponemos a la
luz solar, su frecuencia estimula al cuerpo para que
produzca vitamina D. Otro rango de frecuencias de luz
(ultravioleta) hace que el cuerpo produzca melanina, la
sustancia química que produce el bronceado de nuestra
piel.
Los parches Energy Enhancer utilizan este conocimiento
para estimular los puntos de acupuntura del cuerpo y
mejorar el flujo de energía. Algunos estudios clínicos han
demostrado que este método aumenta la energía y
resistencia en más de un 20 % en sólo cuestión de minutos.
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Estos puntos están situados en la depresión 4 dedos por
debajo de la rótula y 2 dedos hacia el exterior del hueso.

RIÑÓN
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La acupuntura es un tipo de arte curativo oriental basado
en la antigua medicina de China y Japón. Normalmente, un
médico estimula los puntos de acupuntura del cuerpo con
agujas o presión para mejorar el sueño, aliviar el dolor y las
molestias, y fomentar una buena salud.
Los parches autoadhesivos Energy utilizan los principios de
la medicina oriental y de la acupuntura sin agujas para
estimular suavemente los puntos del cuerpo que durante
miles de años se han usado para equilibrar y mejorar el flujo
de energía en el cuerpo humano. El resultado es una
manera natural de mejorar la calidad de vida sin usar
fármacos, estimulantes ni agujas que penetren en el cuerpo.

ENERGY ENHANCER OBTIENE RESULTADOS
«He obtenido resultados increíbles con
los parches de LifeWave, tanto en los
entrenamientos como en la
competición a nivel olímpico. He visto a
muchos atletas destacados lograr los
mejores resultados de su vida, récord
mundial incluido, usando los parches de
LifeWave».
Richard W. Quick
Entrenador del equipo olímpico de EE. UU. en 1988,
1996 y 2000
Ayudante de entrenador del equipo olímpico de EE. UU.
en 1984, 1992 y 2004
«Llevo más de 3 años como miembro de
LifeWave. Uso todos sus productos,
desde parches musculares y de energía
hasta parches IceWave, parches para el
sueño y muchos más. No puedo
imaginarme competir a alto nivel sin
mis parches de energía. Cuando los uso
me siento preparado mental y
físicamente».
Brendon Ayanbadejo
Jugador profesional de la NFL
Jugador de la NFC, dos veces participante en la Pro
Bowl

Estos puntos están situados en la depresión que se
encuentra junto al hueso del tobillo, en su parte interior.

ADVERTENCIAS: Retire inmediatamente los parches si siente alguna molestia o irritación en la piel. No debe reutilizar los parches una vez retirados de la piel. No debe aplicarse más de un parche en el cuerpo al mismo tiempo. Durante el uso de los parches, mantenga el cuerpo bien hidratado con agua. Sólo para uso externo,
no deben ingerirse. No deben usarse los parches en piel con heridas o dañada. Si tiene problemas de salud, consulte a un profesional sanitario antes de usar los parches. No deben usarse si está embarazada o en período de lactancia. Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos
(FDA). Este producto no está destinado al diagnóstico, tratamiento, curación ni prevención de enfermedades. *Los resultados individuales pueden variar.

