PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTAS FRECUENTES (cont.)

RECOMENDACIONES (cont.)

1) ¿Cómo funciona el parche IceWave si no penetra ninguna
sustancia en el cuerpo? Se trata de un parche no transdérmico
que usa una nueva tecnología que estimula suavemente los
puntos de acupuntura para mejorar el flujo de energía del
cuerpo y aliviar los dolores y molestias leves. No se utilizan
fármacos, estimulantes, imanes ni agujas.

9) ¿Puede cualquier persona usar los parches IceWave?
Si sufre algún problema de salud o tiene alguna duda, consulte a
su médico antes de usar los parches IceWave. No debe usarlos si
está embarazada o en período de lactancia.

«Mi espalda llevaba doliéndome tanto tiempo que estaba dispuesta a
intentar cualquier cosa. En una escala del 1 al 10, el dolor estaba entre
el 9 y el 10. No puedo creer que haya desaparecido en 22 segundos».
- Ethel S.

10) ¿Dónde debo colocar los parches para aliviar el dolor de
la rodilla? Coloque el parche MARRÓN CLARO en la parte
interna de la rodilla y el BLANCO en la parte externa.

«Hace 16 años me atropelló un coche al cruzar la calle en Greensboro
(NC). Desarrollé un dolor crónico en ambas caderas. Durante varios
años he probado distintas alternativas, pero ninguna me ayudó. Un
amigo cercano me habló de los parches IceWave de LifeWave y, al
cabo de 4 minutos de usarlos, el dolor crónico se alivió». -Tina C.

2) ¿Por qué no he experimentado alivio del dolor?
La razón más habitual es la deshidratación. Beba uno o dos vasos
de agua y espere entre 20 y 30 minutos para aplicar los parches.
Otra razón habitual es que haya colocado los parches en zonas
del cuerpo equivocadas. Usar los parches IceWave para controlar
el dolor requiere práctica. Siga las instrucciones del método del
reloj. Si ha seguido las instrucciones y no ha experimentado alivio
del dolor, pruebe colocando los parches en la planta de los pies
(riñón 1).

«Tenía previsto participar en un torneo de golf benéfico de
celebridades de la NFL (National Football League). Durante mi
entrenamiento me desgarré un músculo de la costilla y sufrí un
espasmo en la espalda que me dejó literalmente sin aliento. En ese
momento estaba seguro de que no iba a poder
jugar golf y, mucho menos, levantarme del piso.
Coloqué un parche blanco en el esternón y dos
en la zona izquierda de la caja torácica, en la
espalda. Aproximadamente 4 minutos después
volví a la pista».

3) ¿Cuándo debo usar el parche BLANCO en la zona del
dolor en lugar del parche de color MARRÓN CLARO?
Coloque el parche BLANCO en la zona del dolor sólo DESPUÉS de
haber intentado colocar el parche MARRÓN CLARO en la zona
del dolor mediante el método del reloj. A continuación, siga las
instrucciones del método del reloj usando el parche BLANCO en
la zona del dolor en lugar del parche de color MARRÓN CLARO.
4) ¿Cómo se aplican los parches para el dolor en todo el
cuerpo? Coloque el parche BLANCO en la planta del pie
DERECHO y el de color MARRÓN CLARO en la planta del pie
IZQUIERDO. (riñón 1).
5) ¿Cuántos parches puedo usar para aliviar el dolor?
Puede usar hasta dos juegos de parches. Coloque un juego de
parches en la planta de los pies, en la zona de riñón-1 (BLANCO
en el pie DERECHO, MARRÓN CLARO en el IZQUIERDO) y un
juego de parches en los codos, en la zona de corazón-3 (BLANCO
en el codo DERECHO y MARRÓN CLARO en el IZQUIERDO).
6) ¿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.
7) ¿Ha probado estos parches algún organismo
independiente? Sí, algunos estudios clínicos con imágenes
médicas obtenidas mediante luz infrarroja confirman que los
parches IceWave producen un alivio del dolor rápido e
importante. Visite www.lifewave.com para obtener más
información.
8) ¿Cuánto tiempo puedo usar un par de parches?
Se recomienda no usar los parches más de 12 horas al día. No
deben reutilizarse, use un juego nuevo cada día.

RECOMENDACIONES
“Yo he tenido un dolor en el pie derecho por más de dieciocho meses.
He visitado a tres doctores sin obtener buenos resultados. Cuando
apliqué el parche de IceWave, en menos de treinta segundos de uso
ya no tenía dolor en mi pie. . “¡WOW, este parche realmente
funciona!” - Andy F.
«Llevo 5 años sufriendo dolor en la región lumbar pero, cuando
apliqué los parches IceWave, desapareció en 30 segundos. ¡Es
realmente increíble!» - Tony D, SC
«Llevo más de 5 años tomando 15 calmantes
muy fuertes al día debido a un problema de los
huesos en la cadera izquierda. Gracias a los
parches IceWave he recuperado mi vida. Ya no
permitiré jamás que el dolor controle mi vida.
Salí a andar en bicicleta, algo que no había
podido hacer durante muchos años, y limpié
mi casa de arriba a abajo. Hablaré a todo el
mundo de esta empresa y de los parches
IceWave». - Dave S.
«Hace 4 años me atropelló un coche mientras perseguía a un
sospechoso y me rompí la rodilla derecha. 60 segundos después de
haberme colocado los parches IceWave en la rodilla, el dolor había
desaparecido. Creo que sería injusto no compartir mi experiencia con
los parches LifeWave con todas las personas que conozco».
- Keith C., policía jubilado

«El dolor se había reducido notablemente, en los
20 minutos siguientes recuperé la movilidad
completamente y pude participar en el torneo.
Lo mejor fue que no sólo jugué todo el torneo sin
dolor sino que, además, gané en la categoría de
drive más largo. Si no hubiera tenido estos parches estoy seguro de
que no habría podido jugar en absoluto. Esto ya me ha sucedido
antes y sé que mi cuerpo normalmente tarda 2 semanas en
recuperarse. ¡Guau, gracias, LifeWave!» - Joe P., ex alumno de NFL
«Estaba en la cama con almohadas bajo las rodillas por un dolor muy
fuerte en la espalda. Mi hijo Gregory me puso tres parches y, al poco
tiempo, estaba levantada y caminando. Digan que me llamen, les diré
que estos parches realmente funcionan». - Sra. Hinton G., NC
«En una escala del 1 al 10, mi dolor de espalda era de 5 puntos. En 20
segundos desapareció. También tenía dolor en la mano derecha y,
después de aplicar los parches IceWave, el dolor también había
desaparecido en menos de 30 segundos. Es increíble». - John G., SC
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NUEVA TECNOLOGÍA PARA ALIVIAR EL DOLOR

El «método del reloj» que se emplea para colocar los parches
IceWave se elaboró con el fin de obtener resultados de alivio
del dolor más rápidos y eficaces.

Nuestro exclusivo sistema de parches no transdérmico
utiliza una nueva tecnología para estimular suavemente los
puntos de acupuntura, lo que mejora literalmente el flujo
de energía en el cuerpo y alivia el dolor y las molestias en
cuestión de minutos.

En primer lugar, debe localizar la zona con más dolor. Realice
los pasos que se describen a continuación hasta que el dolor se
haya reducido considerablemente o haya aumentado la
movilidad. Si siente dolor en todo el cuerpo, coloque los
parches en la zona de riñón-1.

PASO
1

Coloque un parche IceWave de color MARRÓN CLARO
directamente en el lugar donde siente el
dolor con más intensidad.

NUEVA TECNOLOGÍA PARA ALIVIAR
EL DOLOR
Estamos acostumbrados a creer que debemos toma 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 IceWave utilizan este conocimiento para
estimular los puntos de acupuntura del cuerpo con el fin de
mejorar el flujo de energía y aliviar el dolor pocos minutos
después de su aplicación sin necesidad de tomar fármacos.

PASO
2

A continuación, mueva el parche BLANCO a la zona situada POR
ENCIMA del dolor. Si el dolor no ha disminuido en 10 segundos,
vaya al siguiente paso.

Mueva el parche BLANCO a la posición de las 6 en punto en el reloj.
Si el dolor no ha disminuido en 10 segundos, vaya al siguiente paso.

Mueva el parche BLANCO a la posición de las 3 en punto en el reloj.
Si el dolor no ha disminuido en 10 segundos, vaya al siguiente paso.

PASO
5

A continuación, mueva el parche BLANCO a la posición de las 9 en
punto en el reloj. Si el dolor no ha disminuido en 10 segundos,
vaya al siguiente paso.

Los parches autoadhesivos IceWave utilizan los principios
de la medicina oriental y de la acupuntura sin agujas para
estimular suavemente los puntos en el cuerpo que llevan
miles de años usándose 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.

ICEWAVE® OBTIENE RESULTADOS
Las fotografías que se muestran a continuación se
obtuvieron de algunos estudios clínicos sobre los parches
IceWave. La mayoría de las personas que utilizan los parches
IceWave y siguen el «método del reloj» obtienen resultados
positivos a los pocos minutos de su uso.

34.800° C

PASO
6

Por último, mueva el parche BLANCO de modo que quede paralelo al
parche de color MARRÓN CLARO. Si el dolor no ha disminuido en 10
segundos, consulte las figuras que se encuentran a continuación.

RIÑÓN 1

PASO
3

PASO
4

La acupuntura es un tipo de arte curativo oriental basado
en la medicina antigua del Asia oriental. 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.

CORAZÓN 3

Dolor en todo el cuerpo: coloque un parche BLANCO en la planta del pie derecho
y uno MARRÓN CLARO en la planta del pie izquierdo (riñón 1). Puede colocarse
un segundo par de parches en los codos, en la zona de corazón-3.

MÁS CALIENTE

Imagine poder aliviar el dolor con rapidez y sin fármacos.
Ahora imagine que puede lograrlo con LifeWave.

¿QUÉ ES LA ACUPUNTURA?

CLAVE DE COLOR

INSTRUCCIONES DE USO DE LOS
PARCHES ICEWAVE

MÁS FRÍO

CEWAVE

PRESENTACIÓN DE LOS PARCHES
ICEWAVE
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«Algunos estudios en los que se tomaron
imágenes térmicas por medio de luz infrarroja
han demostrado claramente que los parches
IceWave producen efectos térmicos inmediatos
y locales en la piel». - Dr. Dean Clark, D.C.

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 aplique más de 2 pares de parches en el cuerpo al mismo tiempo. Durante el uso de los parches, mantenga su cuerpo bien hidratado con agua. Sólo para uso externo,
no deben ingerirse. No use 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 o prevención de enfermedades. *Los resultados individuales pueden variar.

