armonízate

LO PRINCIPAL
Experimenta como se armonizan las frecuencias de la luz que contiene el agua, las del agua que contienen
las células, las células que contienen el organismo…, y como este retoma su funcionamiento original, en
cuanto a la energía, la inteligencia biológica, la organización (función y estructura) del sistema biofísico;
y en general de lo que configura EL SER HUMANO; emociones, sentimientos, pensamientos, mente…
Armonía es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo, y su resultado siempre
connota belleza.
Todo son frecuencias, todo lo que existe tiene frecuencias. El ser humano es una sinfonía de frecuencias
y la persona es el responsable de que funcione armónicamente.

armonízate

PRIMIGENIO es un armonizador que ayuda a afinar la sinfonía de frecuencias del organismo.

LO QUE HACEN
Son estructuradores energéticos que ayudan a restituir la capacidad del cuerpo para sintetizar la energía, la nutrición e hidratación, equilibrando el ph, y haciendo que las corrientes eléctricas intracelulares y extracelulares
adquieran su intensidad normal y con ello recuperar el equilibrio hemostático (energía vital)
Los primigenios emiten nanofrecuencias que equilibran los biorritmos, los estados anímicos, reducen el estrés
celular, logrando un estado de relax excepcional y ayuda a dormir.
Eliminan cargas electrostáticas que producen bloqueos en el cuerpo. Mejorando los procesos metabólicos del
organismo, ayudándolo a que vuelva a funcionar de forma original.
Ayudan a alcanzar estados de armonía extraordinarios, incluso inhibiendo el cuerpo mental y procurando consciencia astral y experiencias extrasensoriales.
Estructuran las moléculas de agua, liberándola de partículas adheridas que le restan la vitalidad y energía. El agua
al beberse mejora el estado iónico del organismo, lo que facilita la trasferencia eléctrica a través de los gradientes
osmóticos celulares mejorando el funcionamiento del riñón, del sistema linfático y procesos digestivos

COMO LO HACEN
Los equipos contienen un espectro de nanofrecuencias inoculadas a través de procesos de alta tecnología y elaboración artesanal. Internamente emiten impulsos eléctricos de 1.5 voltios para emitir las nanofrecuencias de forma
continua. Tienen un periodo de duración de 5 años.
Entre la gama de nanofrecuencias que emiten, las hay de 100 gigahercios, equivalentes a la frecuencia celular,
cuando las células están en perfecto estado. Esto hace que por resonancia las células mejoren la lectura de las
frecuencias del ADN y reactiven sus procesos originales.
Cuando las células que componen todas las estructuras, órganos y sistemas del ser humano vibran en sus frecuencias originales, estas generan intensidad eléctrica de hasta 90 milivoltios. Cuando por causas internas o externas las
células baja la generación de intensidad a 45 milivoltios, el cuerpo no tiene la energía vital adecuada y aparecen las
enfermedades crónicas. Cuando las células bajan la intensidad por debajo de 25 milivoltios estas ya no pueden
generar frecuencias y mueren.

USOS Y APLICACIONES
• Líquidos
Muy importante, beber toda el agua pasándola por cualquier tipo de placa, de uno a 15 minutos según los
casos, por tipo de agua y por cantidad. El agua mineral se estructura más rápido.
Otros líquidos: desde el aceite, zumos, vino,…. Si micronizan las moléculas, liberándose de partículas
oxidativas y se estructuran geométricamente, recobrando vitalidad y energía.

• Aplicaciones en el cuerpo para ayudar recuperar su funcionamiento original.
Básicamente los emisores de nanofrecuencias Primigenio, a través de micronizar el agua del cuerpo,
restablecen su vitalidad, energía y estructura molecular geométrica original. Con lo que, las sales, lípidos,
ácidos, proteínas… que están disueltas en ella pueden mejorar su capacidad iónica para producir la
electricidad que el organismo requiere y cumplir sus funciones de conectividad entre todas las células que
lo configuran, haciendo que se disponga de la energía vital requerida para cumplir con sus funciones y
objetivos.
Los primigenios móviles trabajan mejor en pareja (asimetría), es decir dos emisores, colocados en partes del
cuerpo asimétricas, dado que las membranas celulares están compuestas de materiales dieléctricos, una
célula se comportará como resonador dieléctrico, produciendo campos electromagnéticos evanescentes,
sin principio, ni final. Al colocar dos placas, actúan como las membranas celulares. Tal como:

• Como utilizar las placas móviles pequeñas de PRIMIGENIO.
1. En la zona afectada, por el día como masajeando, o colocando la placa con una aplicación para
sujetarla, y mejor en pareja (asimétricamente).
2. Por la noche durante el sueño, con el metabolismo de noche que es restituidor se alinea muy bien con
los primigenios, aumentando su efecto. Tanto en aplicación de dos placas de forma asimétrica, como una
sola. Cambiando cada noche la zona de aplicación; manos, pies, coxis, timo,….
3. Por el día.
1. En camilla con los ojos cerrados por espacios de 20 a 30 minutos y descansos de 10 minutos.
2. De día, masajeando la zona afectada, en la que se siente dolor.
3. Colocando la mano o manos, el pie o los pies sobre una o dos placas, cambiando de mano o de
pie, indistintamente cada media hora aprox.
Posiciones asimétricas:
Uno en cada mano. / Uno en cada planta del pie. / En la frente y en la nuca, (entre el nervio y los músculos
occipitales). / En la timo y en la espalda zona de cervicales. / En la tiroides y el cuello (musculo trapecio y
apófisis espinosa). / La Timo y las supra renales. / El plexo solar y el hígado. / El vientre y el coxis. / Timo
y vientre. / Coxis y entre los omoplatos.
Se usan para: el cansancio, la ansiedad y la depresión, alergias, cervicales, menstruación, varices, malestar
general, trastornos del sueño, sistemas digestivo, endocrino, linfático, nervioso y circulatorio.

MODELOS

Para llevar: 78mm de diámetro.

Digest, colgante.

Para casa: ø125mm sobre base de madera.

Pulsera.

Cilindro para instalar a la entrada del conducto de agua.

saluzysostenibilidad
Tfno.: +34 656 888 981
www.nanofrecuencias.com / nanofrecuencias@gmail.com

