
Autores 

Chernogubov V.A 

Ibraguimova R.R 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones metodológicas del uso del 
aparato electromagnético de bajas frecuencias 
“Dispositivo para la corrección de los sistemas 

naturales biológicos LIFE BALANCE 

 

 

 

 

 

Puede encontrar la versión en inglés más abajo 

 

 

 

 

 

Todos los derechos protegidos 
 

Están prohibidos la reproducción, traspaso de los datos y propagación de este 
documento de cualquier forma y cualquier parte de él sin el permiso anticipado por escrito 
de la Empresa de producción científica “Lidomed-Bio” 

 

 

 

 

Empresa de producción científica “Lidomed-Bio” 

Jarkov Ucrania 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de contenido 

 

Instrucciones generales 

 

1. Introducción 
2. Propósito del dispositivo 
3. Información sobre el dispositivo 
4. Preparación para el trabajo 
5. Cómo usar el dispositivo 
6. Niveles de exposición 
7. Características del dispositivo 
8. Contraindicaciones para el uso 
9. Precauciones para usar con el dispositivo 
10. Mantenimiento del dispositivo 
11.Características 

11.1 Protección antiparasitaria 
 

11.1.1 Programas básicos 
 

11.2 Regulación y armonización del organismo 

11.2.1 Programas básicos 

11.3 El Programa Energía Universal 

12. Nota: 



 

Indicaciones generales: 

 

Este es el manual de instrucciones para el uso del “Dispositivo LIFE 
BALANCE destinado para la corrección de los sistemas naturales 
biológicos “ que en adelante será denominado El Dispositivo. Este 
manual está destinado a los que quieren conocer su finalidad, su 
diseño y las reglas para su aplicación y mantenimiento 

 

1- Introducción 

En el mundo moderno ya actúan las tecnologías de bioresonancia, 
implantadas en diferentes aparatos de uso doméstico. Estas 
tecnologías están basadas en el hecho de que todos los organismos 
vivos tienen su propia frecuencia de oscilación, y también todos 
emanan unas ondas determinadas que pueden ser captadas y 
medidas. Cuando aparecen perturbaciones de salud también cambia 
la longitud de la onda, porque aparece una frecuencia impropia para 
los órganos y tejidos sanos. Todas las indicaciones del organismo 
pueden ser medidas con bastante precisión y también corregidas en 
el caso de que estas indicaciones demuestren algunos problemas de 
salud que la persona antes desconocía. Esto quiere decir que cada 
uno puede hacerse un examen básico de su estado de salud con la 
ayuda de aparatos especiales de bioresonancia sin tener que 
someterse a intervenciones graves. Según las últimas investigaciones 
el resultado de la mejora de la salud llega a 95%. Para este fin 
ofrecemos el Dispositivo LIFE BALANCE destinado a corregir la 
radiación electromagnética de los biosistemas naturales y a reforzar 
las defensas propias del cuerpo. 

 

Este dispositivo electromagnético es único y no tiene análogos, 

mantiene la salud a nivel muy alto. Su funcionamiento está basado en la 

radiación electromagnética que resuena contactando con las 

oscilaciones de diferentes tipos de parásitos, tales como los virus y las 

lombrices que viven en el cuerpo humano. El aparato Life Balance 



influye determinada y selectivamente sobre los agentes causales de las 

enfermedades para inactivarlos después. Esto permite al organismo 

humano funcionar en las condiciones naturales libre de agentes 

externos dañinos, armonizando los órganos y sistemas del cuerpo. 

Actualmente el dispositivo se produce en la Empresa de producción 
científica “Lidomed-Bio”, la ciudad de Jarkov, Ucrania. 

 

Lo principal: ¡ahora tenemos dispositivos que nos permiten 
mantenernos saludables! 

 

Las personas necesitan mantener su estado de salud a 
cualquier edad. No importa si una persona es joven o mayor, 
debe amarse a sí mismo, protegerse y mantener su salud 
durante toda su vida 

 

Atención: Los dispositivos para ajustar los biosistemas naturales 
Life Balance no son dispositivos médicos! 

 

2. Propósito del dispositivo 

 

El principio básico del "Life Balance" es corregir las funciones del 
cuerpo con la ayuda de radiación electromagnética. En este caso, 
toda la radiación tiene ciertos parámetros que pueden interactuar 
con los biorritmos del cuerpo humano. El efecto se basa en la 
selección individual de una determinada frecuencia que, debido a la 
influencia en el cuerpo, puede fortalecer los procesos fisiológicos, 
armonizando y estabilizando todos los procesos en el cuerpo 
humano por exposición a señales electromagnéticas débiles. 

 

3. Información sobre el dispositivo 

La carcasa del dispositivo está hecho de poliestireno 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 «Life-Balance» 

1 - La pantalla del dispositivo «Life-Balance». 

2 - Botón de encendido / apagado del dispositivo. 
 

3 - Botón de selección. 

4 - Botón de menú. 

5.  Botón de configuración del nivel de señal. 

6 - Botón de selección de programa - arriba. 

7.  Botón de selección de programa - abajo. 

 

4. Procedimientos de preajuste 

 

4.1 Después de transportar o almacenar el dispositivo a bajas 
temperaturas, el dispositivo debe mantenerse durante al menos 2 
horas a temperatura ambiente. 
 



4.2 Retire el dispositivo del paquete e inspecciónelo con una 
inspección externa para asegurarse de que no haya daños 
mecánicos. Verifique la integridad del dispositivo. 
 

4.3 Encienda el aparato y siga las instrucciones en la pantalla. 

 

5. Procedimiento operacional 

 

 

5.1 Encienda el aparato presionando el botón 2; 

 

 Use el botón para seleccionar el programa deseado.

 Una vez que se completa el programa, el dispositivo se 
apagará automáticamente. Si es necesario, utilice el menú de 
configuración con el botón 4, seleccione un idioma de interfaz 
diferente y también ajuste el nivel de señal con el botón 5.


6. Niveles de exposición. 
 

Por defecto, el dispositivo tiene un nivel óptimo de intensidad de 
radiación nivel 1. 
 

Este nivel se usa para la profilacticas y corrección del organismo en 
presencia de cambios inalterables en los órganos y sistemas, se usa 
cuando el dispositivo está cerca el uno del otro, por ejemplo, usando 
el dispositivo en un bolsillo de la ropa. 

 

El dispositivo debe ubicarse lo más cerca posible del área 
problemática (por ejemplo: corazón, sistema broncopulmonar - en el 
bolsillo del pecho, sistema urogenital - en el bolsillo de los 
pantalones, etc.). 
 

El segundo nivel de intensidad se usa en presencia de procesos 



inflamatorios crónicos lentos en órganos y sistemas, durante la 
exacerbación, así como en presencia de cambios inflamatorios 
agudos en el cuerpo. 
 

El tercer nivel de intensidad se recomienda instalar cuando el 
dispositivo está ligeramente alejado durante el uso (por ejemplo, el 
dispositivo se encuentra en el salpicadero del automóvil o en la 
mesa). 
 

El cuarto nivel de intensidad se recomienda cuando se trabaja bajo 
la supervisión de un médico después de realizar pruebas en el equipo 
Life Profi (con enfermedades previamente difíciles de tratar). Este 
modo se puede usar cuando el dispositivo se coloca tanto en la 
proximidad inmediata del cuerpo como a una distancia de 1 metro. 

 

El quinto nivel de intensidad se usa para sanacion de toda la 
familia a una distancia de hasta 1.5 metros. 
 

En este modo, el dispositivo emite una señal de máxima potencia y, en 

consecuencia, consume la mayor corriente. El nivel puede ser utilizado 

para prevenir el desarrollo de la enfermedad, así como en caso de 

sanación de un organismo de microbios parásitarios (helmintos, 

protozoos, virus, etc.), por ejemplo el uso preventivo en cargas 

estacionales virales (influenza, adenovirus, rotavirus, etc.). Es 

aconsejable usar el modo 5 bajo la supervisión de un médico. 

 

Debe tenerse en cuenta que cuanto mayor es la intensidad de 
radiación, menor es el tiempo de funcionamiento continuo del 
dispositivo, ya que la batería se descarga más rápido. 
 

Importante: Al utilizar programas compilados individualmente en modo 

automático, según los resultados de las pruebas en el dispositivo LIFE 

EXPERT utilizará 1 o 2 niveles de intensidad de impacto. Los niveles 3, 

4, 5 deben usarse bajo supervisión médica. 

 



7. Características del dispositivo 

 

 La presencia de 35 programas antiparasitarios integrados,

 35 programas de regulación y armonización,

 1 programa Life Energy (programa universal para la 
eliminación de la fatiga y la normalización de las funciones 
protectoras del cuerpo).

 Radio de acción hasta 1.5 m

 Rango de frecuencia (Operating frequency range) 0.1Hz - 
100KHz;

 Paso de ajuste de frecuencia: 0.01 Hz;

 El número de antenas internas - emisores - 2 piezas, que 
trabajan en frecuencias portadoras de 27MHz y 10KHz

 Programación del dispositivo por complejos sin programador a 
través de un cable USB estándar;

 Control de nivel manual;

 Pantalla a color con menú multilingüe;

 Potencia: batería Li-Ion;

 El tiempo de funcionamiento continuo se regula mediante la 
elección del nivel de intensidad de radiación del dispositivo y 
es de 3 a 8 horas.

 

8. Contraindicaciones para el uso 

 

Absoluto: 

 Presencia de un marcapasos implantado

 Presencia de órganos transplantados

Relativo:



 Neoplasmas benignos y malignos

 La coagulopatia de la sangre

 Trastornos agudos de la circulación cerebral y coronaria

 Embarazo (primer trimestre)

 Epilepsia

 Intolerancia individual a la interferencia electromagnética

 Enfermedades mentales

 Niños menores de 1 año estrictamente bajo la supervisión de 
un médico
 

Atención: En el proceso de uso de los programas, puedeproducirse 

una agravación de la enfermedad subyacente, que puede ir 

acompañada de malestar general, debilidad, diarrea, micción 

frecuente, sed, somnolencia y reacción a la temperatura. En este 

caso, incrementar el intervalo entre sesiones para mejorar el 

bienestar. Todas las reacciones pueden observarse solo en las 

primeras dos semanas de uso del dispositivo. Estos fenómenos están 

asociados con la reacción individual del cuerpo a los efectos de onda 

del dispositivo e indican una intensificación de las reacciones 

excretoras del organismo contaminado. En algunos casos, las 

reacciones pueden ocurrir en una fecha posterior y mantener un 

estado de malestar dentro de 1 mes después del inicio del dispositivo. 

 

9. Medidas de precauciones 

 

El dispositivo es eléctricamente seguro, no se requiere conexión a 
tierra. 
 

No conecte ni desconecte los electrodos durante el funcionamiento. 



 

Estrictamente prohibido: 

 

 Realizar cualquier procedimiento con la ayuda de un 
dispositivo defectuoso;

 Realizar los trabajos de reparación con el dispositivo 
encendido.

 Hacer la terapia con un dispositivo defectuoso.

Si encuentra algún problema con el dispositivo, detenga los 

procedimientos inmediatamente y contacte con el fabricante.

 

¡IMPORTANTE! ¡Cuando se utiliza el programa Life Balance, es 
NECESARIO cumplir regimen de hidratacion! (30 ml / 1 kg de 
peso). 

 

10. Mantenimiento del dispositivo 
El consumidor es responsable del mantenimiento y las pruebas del 

rendimiento del dispositivo. Mantenga el dispositivo alejado de la 

humedad y del ambiente corrosivo. Protege contra los golpes y el 

cambio rápido de temperatura. 

 

Atención por favor! Para evitar dañar el dispositivo, no usar 
los solventes o abrasivos para limpiar el exterior del 
dispositivo. 
 

A medida que se utiliza el dispositivo, los electrodos y 
contactos se oxidan y oscurecen, esto es consecuencia del 
funcionamiento del dispositivo y no afecta la calidad del 
dispositivo. 

 



A medida que se utiliza el dispositivo "Life Balance", la batería 
pierde gradualmente su capacidad. Este es un deterioro natural 
de la duración de la batería debido al uso del dispositivo. 

 

"El dispositivo de regulación de biosistemas naturales"Life Balance" 
es un dispositivo electromagnético para mantener un alto factor de 
salud, efecto suave y segura en el cuerpo humano, sin perturbar el 
equilibrio energético en su totalidad o de forma local. 
 

La ventaja más importante del "dispositivo para el ajuste de los 
biosistemas naturales “Life Balance» - es la posibilidad de elaborar 
programas individuales para los resultados de las pruebas 
automáticas en el dispositivo 'Life Expert', la posibilidad de utilizar 
automatizado, programas de diseño personalizado para mantener 
alto factor de la salud en la presencia de una amplia variedad de 
factores externos e internos. Además, el propietario del dispositivo 
tiene la oportunidad de utilizar programas preventivos diseñados 
personalmente en el modo manual. Esto le permite elegir un curso de 
prevención individual para cada persona. 
 

El impacto del dispositivo "Life Balance" es absolutamente inofensivo , 

porque las frecuencias de parásitos se encuentran en el rango de 100 - 

900 KHz. Las frecuencias de resonancia de las estructuras del cuerpo 

humano están en el rango de 1-10 MHz. Las frecuencias peligrosas 

para el cuerpo humano se encuentran fuera del 1 MHz. 

 
 

 

 

 

¡El dispositivo de corrección de biosistemas naturales “Life 
Balance” no es un dispositivo médico! 

 

Atención por favor! El dispositivo tiene una contraindicación para las 
mujeres en el primer trimestre del embarazo y las personas con 



órganos trasplantados. Tampoco se recomienda su uso durante los 
dos primeros meses después de un infarto de miocardio. En caso de 
enfermedades cardíacas graves, el dispositivo debe estar ubicado a 
menos de 0,5 m del cuerpo. 

 

11. Posibilidades 

 

Life Balance está diseñado principalmente para 3 áreas focales: 

 

 

 Protección antiparasitaria

 Regulación y armonización del cuerpo humano

 Programa de energía universal
 

Protección antiparasitaria. 

 

11.1 Protección antiparasitaria. 

 

Los programas del dispositivo de Proteccion antiparasitaria de Life 
Balance permiten una limpieza efectiva y segura de los órganos y 
tejidos de las toxinas, restauran la función de los sistemas 
excretores, fortalecen la inmunidad y también eliminan muchos tipos 
de infecciones presentes en el cuerpo. 

Los programas antiparasitarios del dispositivo tienen un espectro 
de acción muy amplio, gracias al principio básico de trabajo: los 
efectos de frecuencia de resonancia direccional, contribuyen a la 
prevención del desarrollo de muchas enfermedades. 

 

 

 

 



11.1.1 Programas básicos 

 

1. Helmintos 

Muy a menudo, la infección con una variedad de infecciones 
intestinales ocurre a través de frutas sucias, carne y pescado 
insuficientemente procesados térmicamente, manos sucias. El 
cuerpo puede obtener helmintos (gusanos). Viviendo en el cuerpo 
humano, se alimentan de sus tejidos, liberan sustancias tóxicas. 
Bajo la acción del programa Helminthes, el cuerpo queda libre de 
estos microbios. El programa no tiene un efecto tóxico en el cuerpo 
humano. 

 

Aplicación: para fines preventivos, aplique el programa una vez cada 
3 días. No menos de 10 sesiones Una vez cada 3 días, se 
recomienda utilizar este programa junto con el programa 
"Desintoxicación". 

 

2. Antiséptico 

 

Algunas lesiones o cortes menores son una parte integral del estilo 
de vida activo. La mayoría de las veces simplemente son ignorados. 
Pero la desintegración de la piel puede estar seguida por la 
penetración de la infección y los microorganismos que causan el 
proceso inflamatorio. En este caso, desinféctelos y aplique un 
antiséptico. El programa Antiséptico ayudará a matar sustancias 
dañinas en el cuerpo y promover una recuperación rápida 

 

Aplicación: el programa se utiliza para todos los procesos 
inflamatorios. La frecuencia de la aplicación depende del grado de 
inflamación (2-3 veces al día). Después de eso, debe usar 
programas para limpiar la linfa, el hígado y los riñones. 

 



3. Infecciones bacterianas básicas 

 

Muchas bacterias, en particular los estafilococos y los estreptococos, 

están constantemente en la piel y las membranas mucosas de la 

garganta y la nariz. A menudo, durante los viajes, las personas no 

duermen lo suficiente, se sobreenfrían, se cansan físicamente. La 

inmunidad se está debilitando. En este caso, las bacterias ya 

comienzan a tener un efecto nocivo en el cuerpo. 

 

Una persona siente dolor en la garganta, fiebre, fiebre. El programa 
"Infecciones bacterianas básicas" reduce el efecto negativo de las 
bacterias, permite que el cuerpo recupere la fuerza y la inmunidad. 

 

Aplicación: El programa debe aplicarse diariamente, hasta que la 
salud se restaure por completo. Una vez cada 3 días, se 
recomienda utilizar este programa junto con el programa 
"Desintoxicación". 

 

4. Virus de papilloma 

 

El virus del papiloma se considera una de las infecciones más 

comunes transmitidas de persona a persona. Según las estadísticas, 

el virus está presente en el cuerpo de aproximadamente el 90 por 

ciento de las personas, mientras que una persona a menudo no 

sospecha que es un portador. El virus 

 del papiloma afecta las células del epitelio de toda la piel, incluidas 
las superficies mucosas de la boca y los órganos genitales. Una 
característica del virus es la capacidad de causar una proliferación 
celular anormal, a menudo con la formación de verrugas genitales y 
papilomas. La infección ocurre después de la penetración del virus del 
papiloma a través de pequeñas grietas, roces y otros microtraumas 



cutáneos. Al colocarse en la piel no dañada, no habrá infección, 
porque el virus no puede reproducirse en las células muertas, 
además, las capas superiores de la piel se desprenden rápidamente. 
Solo cuando golpea partes inmaduras del epitelio, el virus del 
papiloma se reproduce rápidamente causando hiperplasia o lesión en 
la piel 

 

Aplicación :: El programa debe usarse a diario, hasta que la salud se 

restaure por completo. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar 

este programa junto con el programa "Desintoxicación". 

 

5. Virus Epstein-Barra 

 

El virus de Epstein-Barr pertenece a la familia de los herpesvirus 
(herpes del 4to tipo) y es la infección viral más común. 
 

Según las estadísticas, hasta el 60% de los niños y casi el 100% de 
los adultos están infectados con este virus. El virus de Epstein-Barr 
se transmite por gotitas aerotransportadas (con besos), contacto 
doméstico (elementos comunes del hogar), con menos frecuencia a 
través de la sangre (transmisible) y de la madre al feto (vía vertical). 

 

La fuente de infección es solo una persona, la mayoría de las veces 
son pacientes con una forma latente y asintomática. El virus de 
Epstein-Barr ingresa al cuerpo a través del tracto respiratorio 
superior, desde donde ingresa al tejido linfoide, causando daño a los 
nódulos linfáticos, amígdalas, hígado y bazo. 

 

Aplicación :: El programa debe usarse para enfermedades crónicas 
1-2 veces al día durante 10-14 días; diariamente, hasta la 

 recuperación completa de la salud en presencia de signos de 
enfermedad. 
 



Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto 
con el programa "Desintoxicación". 

 

 

6. Herpes genital 

 

El herpes genital es una enfermedad crónica (de larga duración) que 
ocurre cuando un virus del herpes simple tipo 2 ingresa al cuerpo. El 
virus se almacena en el cuerpo y se puede activar de vez en cuando. 
En promedio, en los primeros dos años después de la infección 
ocurren 4-5 recaídas. 

 

Aplicación :: El programa debe usarse para enfermedades crónicas 1-
2 veces al día durante 10-14 días, diariamente, hasta la recuperación 
completa de la salud con signos de activación de la enfermedad. Una 
vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el 
programa "Desintoxicación". 

 

7. Herpes zoster 

 

El virus del herpes zoster ingresa al cuerpo de una persona 
susceptible por vía aérea o por contacto con el hogar. El virus zoster, 
que afecta al cuerpo humano, inicialmente provoca el desarrollo de 
una enfermedad como la varicela . Después de la recuperación, este 
virus no desaparece, sino que se instala en las células nerviosas de 
los nódulos espinales y puede existir durante años y no se manifiesta 
de ninguna manera. Sin embargo, bajo la influencia de condiciones 
desfavorables, deja el estado de reposo y se expresa en forma de 
culebrilla. 

 Aplicación :: El programa debe usarse a diario durante 10-14 días. 
Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con 
el programa "Desintoxicación". 



 

8. Hongos y moho 

 

El programa protege al cuerpo contra la infección con un hongo 
común, como cándida y variedades de hongos en forma de moho. 
Este microorganismo es parte de la microflora normal del intestino, la 
vagina y la boca. Pero con una disminución de la inmunidad, el 
candida comienza a multiplicarse activamente y dañar el cuerpo. Los 
hongos mohosos destruyen la salud de las personas y sus hogares. 
Incluso en una habitación limpia, una persona inhala aire lleno de 
esporas. Una vez que la inmunidad humana se debilita después de 
una enfermedad, los "agentes secretos" del moho que viven en el 
cuerpo comienzan a causar enfermedades al afectar los órganos y los 
huesos. 

 

El moho puede liberar sustancias tóxicas, micotoxinas, que pueden 

dañar el cuerpo de personas y animales. El efecto del moho se siente 

cuando sus esporas penetran a través del aire inhalado, a través de la 

superficie de la piel o se ingieren con alimentos. 
 

El moho está en todas partes, pero a menudo lo tratan con desprecio, 
cortar las manchas de moho verde de una corteza de pan o un trozo 
de queso viejo, eliminar un fina película blanca de la mermelada, y 
con calma comer lo que queda, sin saber siquiera lo peligroso que es. 
Incluso si solo la mitad de la naranja se ve afectada por el moho, 
significa que la fruta entera se ve afectada. La prevención de la 
candidiasis y la infección por hongos del moho con el programa 
"hongos y moho" normaliza el equilibrio ácido-base, que inhibe la 
reproducción del hongo 

 

Aplicación: El programa debe aplicarse de 1 a 3 veces al día 
durante 2 a 4 semanas. Una vez cada 3 días, se recomienda 
utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación". 

 

 



9. La gripe 

La influenza es una infección viral grave. Pero el virus en sí no es 
peligroso, sino complicaciones después de la enfermedad. Con la 
inmunidad debilitada, el cuerpo queda expuesto al taque" de otras 
infecciones. Para evitar consecuencias desagradables durante una 
enfermedad en masa, use el programa "Gripe". Para prevenir la 
infección bacteriana, debería usar el” Programa básico de 
infecciones bacterianas” y un programa para limpiar la linfa, el hígado 
y los riñones. 

 

Aplicación: con el propósito de prevenir durante la epidemia, el 
programa se aplica 1 vez en 2 días. Si es necesario, todos los días. 
Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con 
el programa "Desintoxicación". 

 

10. Dermatomicosis 

Los Hongos microscópicos patógenos son capaces de infectar la piel, 
causando la enfermedad comunmente conocida como 
Dermatomicosis - trastornos de la piel causadas por varios hongos 
diferentes y generalmente clasificadas dependiendo de la ubicación 
de la erupción en la piel. El programa de ayuda al cuerpo en la 
eliminación de toxinas de las funciones vitales de hongos, lo que 
reduce la carga sobre los cuerpos, la aceleración de los sistemas y la 
eliminación de sustancias dañinas del cuerpo. 

 

Aplicación: el programa se puede aplicar diariamente 1 vez por día. 
El curso es de 2 semanas. Cuando se usa el programa, es necesario 
beber agua potable limpia de al menos 1-1.5 litros por día. 

11. Desintoxicación Hongos y moho 

 

El programa ayuda al cuerpo a eliminar las toxinas de la vida de los 
hongos, reduciendo la carga sobre los órganos y sistemas y 
acelerando la eliminación de sustancias dañinas del cuerpo. 



 

Aplicación :: El programa se puede aplicar diariamente 1 vez por 
día. El curso es de 2 semanas. Cuando se usa el programa, es 
necesario beber agua potable limpia de al menos 1-1.5 litros por 
día. 

 

12. Desintoxicación 

 

Todos los días, las personas consumen alimentos nocivos en forma 
de comidas rápidas y semiacabadas, respiran aire envenenado, 
beben alcohol, drogas, se ahogan con el humo del tabaco, se 
infectan con microbios patógenos. Y como resultado, el cuerpo 
funciona mal. 
 

Hay dolores de cabeza, la memoria empeora, la espalda comienza a 
doler, el estreñimiento, la comida parece insípida. ¿Qué hacer en 
este caso? Es necesario llevar a cabo la desintoxicación del cuerpo. 
 

El programa ayuda a acelerar la eliminación de sustancias nocivas 
del cuerpo. 

 

Aplicación :: El programa se aplica una vez en 3 días. Cuando se 
usa el programa, es necesario beber agua potable limpia de al 
menos 1-1.5 litros por día. 

 

13.Drenaje 

 

El programa está dirigido a activar las funciones excretoras del 
cuerpo para eliminar las toxinas. 
 

Un requisito previo para llevar a cabo la terapia de drenaje es una 
bebida abundante de agua pura no carbonatada y sin hervir en un 



volumen de al menos 30 ml por kilogramo de peso por día. El 
programa asegura la eliminación de toxinas del cuerpo por 
envenenamiento químico y por parásitos y productos de su 
actividad vital. Normaliza el sistema nervioso, inmune, linfático, 
endocrino, el trabajo de los órganos del tracto gastrointestinal: 
el hígado, los riñones, los intestinos, el sistema circulatorio y la 
hematopoyesis. 

 

Aplicación :: El programa se aplica una vez en 3 días. 

 

Una condición obligatoria para llevar a cabo el programa de 
drenaje es una bebida abundante de agua pura, sin hervir, en un 
volumen de al menos 30 ml por kilogramo de peso por día. 

 

14.Tracto respiratorio y nariz 

 

La respiración libre es el componente principal de una buena 
salud. Con la falta de respiración, el cuerpo carece de oxígeno, lo 
que significa que no produce la energía necesaria para el 
funcionamiento normal del cuerpo y todo procesos de vida. El 
programa "Tracto respiratorio y nariz" lucha contra la nariz tapada, 
causada por diversas razones. 

 

Aplicación :: El programa se aplica una vez cada 2 días. Una 
vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con 
el programa "Desintoxicación". 

 

15.Candida 

 

Candida es un hongo de levadura que parasita en el cuerpo 

humano y causa candidiasis. La candidiasis es un efecto secundario 

frecuente del uso prolongado e incontrolado de la terapia con 



antibióticos. El uso a largo plazo de antibióticos destruir todas las 

bacterias, interrumpe la microflora normal del cuerpo humano, lo 

que conduce a la reproducción y distribución de setas activo. El 

programa ayuda al cuerpo, evitando la reproducción de hongos de 

levadura. 

 

Aplicación: el programa se aplica una vez cada 2 días. Una 
vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto 
con el programa "Desintoxicación". 

 

16.Candida Albikans 

 

Aproximadamente el 80% de los habitantes del mundo son 
portadores del hongo parásito Candida Albicans. ¿Qué es? 
No todos lo saben. Pero la enfermedad llamada 

 

"Tordo" es familiar para muchos. En medicina, se llama candidiasis. 

Puede aparecer a cualquier edad, y en bebés recién nacidos, y en 

adultos respetables. El programa protege al cuerpo contra la 

infección con un hongo común, como la Candida albicans. Con una 

disminución de la inmunidad, Candida albicans comienza a 

multiplicarse activamente y dañar el cuerpo. La prevención de la 

candidiasis con la ayuda del programa "Stop Candida" normaliza el 

equilibrio ácido-base, que impide la reproducción del hongo. 

 

Aplicación: El programa debe aplicarse de 1 a 3 veces al 
día durante 2 a 4 semanas. Una vez cada 3 días, se 
recomienda utilizar este programa junto con el programa 
"Desintoxicación". 

 

 

 



17. E.Coli 

 

El programa puede suprimir el efecto negativo del E.Coli y mejorar 
la resistencia del cuerpo a sus efectos. El E.Coli, al entrar en el 
cuerpo humano con alimentos o agua de mala calidad y mal 
preparados, causa intoxicaciones graves. Usar el programa "E. 
coli" ayuda a proteger al cuerpo de microorganismos dañinos, 
pero no daña la microflora intestinal. 

Aplicación :: aplicar el programa se recomienda diariamente 
durante 10-20 días. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar 
este programa junto con el programa "Desintoxicación". 

 

18. Linfa y desintoxicacion 

 

Uno de los programas principales para limpiar el cuerpo es "Linfa 
y desintoxicación". El sistema linfático no solo cumple la función 
de neutralizar sustancias nocivas y tóxicas, sino que también 
limpia los órganos y tejidos de ellos. Con diversas enfermedades, 
la cantidad de sustancias nocivas aumenta muchas veces. 
 

El sistema linfático no tiene tiempo para eliminarlos y el cuerpo 
puede intoxicarse de nuevo. El programa "Linfa Pura" tiene 
como objetivo acelerar la purificación de la linfa, sin cargar el 
sistema linfático. 
 

Se recomienda aplicar una semana antes del viaje para descansar, 
lo que ayudará a fortalecer el sistema inmune y preparar el cuerpo 
para la aclimatación. 

 

Aplicación :: Se recomienda aplicar el programa una vez cada 3 
días. Cuando se utiliza el programa Linfa Pura" es necesario 



beber agua potable limpia en una cantidad de al menos 1-1.5 litros 
por día. 

 

19. Lamblia intestinalis 

 

Lamblia intestinalis parasita solamente en el organismo de la 
persona, causando la enfermedad llamada Giardiasis. Durante la 
vida, muchas personas se enfrentan a ella. Se meten en el cuerpo 
a través de manos sucias, alimentos sin lavar y agua sin hervir. El 
programa protege contra el impacto negativo en el cuerpo 
humano de estos 

 

microbios. La aplicación estricta de las normas de higiene 
personal y el uso regular del programa "Giardia intestinalis" como 
medida preventiva, para proteger a las personas de estos 
microorganismos. 

 

Aplicación :: se recomienda utilizar el programa 1-2 veces al día 
durante 10-14 días. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar 
este programa junto con el programa "Desintoxicación". 

 

20. Micosis de pies y uñas 

 

Las micosis del pie son dolencias de cualquier naturaleza que 
afectan la piel y las uñas de una persona, transmitidas de 
persona a persona. Muy a menudo, el lugar de localización 
primaria del proceso patológico es pliegues interdigitales (hay 
raras excepciones). La infección en el 30% de los casos ocurre 
en la familia, de un familiar que padece un hongo. En la mayoría 
de los casos, la infección se transmite a través de zapatos 
comunes y otros artículos domésticos. Con la misma frecuencia, 



la infección ocurre en lugares públicos: en baños, duchas, 
gimnasios y piscinas 
 

El programa "Micosis pies y uñas" hace que el cuerpo sea más 
resistente a los efectos de los hongos, reduce su desarrollo. 
Ponga este programa como una prevención de enfermedades 
fúngicas y siempre tendrá unos pies limpios y hermosos. 

 

Aplicación: El programa debe administrarse 2 veces al día 
durante 15 días antes de que los síntomas desaparezcan. Una 
vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con 
el programa "Desintoxicación". 

 

22. Mycoplasma 

 

El micoplasma es una bacteria parásita o saprófita que tiene un 

efecto nocivo en el cuerpo humano. Pueden provocar infertilidad en 

mujeres y hombres, causar enfermedades inflamatorias y también 

afectar negativamente el curso del embarazo. Si el mycoplasma se 

diagnostica tarde y se presenta sin síntomas, lo que a su vez 

provoca la inflamación crónica de los ovarios del útero, la vejiga y 

la próstata en los hombres. 
 

.Aplicación: para fines preventivos, aplique el programa una vez 

cada 3 días,. con portador crónico 1-2 veces al día 10-14 días. . Al 

menos 10 sesiones. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar 

este programa junto con el programa "Desintoxicación". 

 

 

 

 



23. Nematodos (gusanos redondos) básicos 

 

Los nematodos o lombrices intestinales son el segundo grupo más 
grande de los tipos más comunes de helmintos en humanos y 
animales multicelulares en la Tierra (después de los artrópodos). 
Los representantes más famosos de los nematodos para nosotros 
son los ascaridos, oxiuros, tricocéfalos. Viviendo en el cuerpo 
humano, se alimentan de sus tejidos, liberan sustancias tóxicas. 
Bajo el programa "Nematodos (gusanos redondos) básicos", el 
cuerpo se limpia de las toxinas de estos microbios. El programa no 
tiene un efecto tóxico en el cuerpo humano. 

 

Aplicación: para fines preventivos, aplique el programa una vez 
cada 3 días. No menos de 10 sesiones Una vez cada 3 días, se 
recomienda utilizar este programa junto con el programa 
"Desintoxicación". 

 

23. Infecciones respiratorias agudas (IRA) 

 

La mayoría de las infecciones respiratorias agudas se transmiten 

por gotitas en el aire. En el trabajo, en el transporte, en el cine, 

alguien estornudó y los que lo rodean se ponen en peligro 

inmediatamente. Todos los que estuvieron en la misma habitación 

con una persona enferma o que se han sobrealimentado 

fuertemente, es necesario tomar medidas preventivas para usar el 

programa IRA. No permitirá que los virus se multipliquen y 

protejerán su cuerpo. 

 

Aplicación: con el propósito de prevención, el programa se usa 2 
veces al día. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este 
programa junto con el programa 
 



"Desintoxicación". 

 

24. Enterobiosis 

 

La enterobiosis es la enfermedad parasitaria más común causada 
por helmintos del género pinworm. Oyster a menudo infecta a los 
niños, por lo que la enterobiasis es la forma más común de 
helmintosis. La infección normalmente se produce a través de 
frutas sin lavar carne insuficientemente cocida y el pescado, las 
manos sucias, se caracteriza por alteraciones del funcionamiento 
de los intestinos, la intoxicación cuerpo y picazón severa 
alrededor del ano. Bajo la acción del programa "Enterobiosis", el 
cuerpo queda libre de estos microbios. El programa no tiene un 
efecto tóxico en el cuerpo humano. 

 

Aplicación: para fines preventivos, aplique el programa una vez 
cada 3 días. No menos de 10 sesiones Una vez cada 3 días, se 
recomienda utilizar este programa junto con el programa 
"Desintoxicación". 

 

25. Enfermedad periodontal 

 

El parodontium es los tejidos que rodean el diente y lo 
mantienen en su lugar. Enfermedad periodontal 
 

esta es una lesión sistémica del complejo de tejido periodontal. No 

está aislado, es siempre una enfermedad generalizada que afecta a 

toda la cavidad oral de una vez. Y a pesar de que no ocurre muy a 

menudo, el principal peligro radica en el hecho de que se lleva a 



cabo de manera casi imperceptible, por lo que el tratamiento se 
inicia muy tarde. Además, en los huecos, que surgen de la atrofia 
de tejido puede comenzar a desarrollar patógenos, lo que complica 
aún más la vida de la paciente. 

 

Aplicación: para fines preventivos, aplique el programa una vez 
cada 3 días. No menos de 10 sesiones Una vez cada 3 días, se 
recomienda utilizar este programa junto con el programa 
"Desintoxicación". 

 

26. Protozoos 

 

El programa protege contra los efectos negativos en el cuerpo 
humano de una gran cantidad de parásitos unicelulares. Se meten 
en el cuerpo a través de manos sucias, alimentos sin lavar y agua 
sin hervir. El programa funciona en 
 

Protozoos, destruyéndolos. El estricto cumplimiento de las normas 
de higiene personal y el uso regular del programa "No Protozoos" 
como medida preventiva protege a una persona de estos 
microorganismos. 

 

Aplicación: se recomienda utilizar el programa 1-2 veces al día 
durante 10-14 días. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar 
este programa junto con el programa "Desintoxicación". 

 

27. Herpes simple 

 

El herpes oral es la forma más común de herpes. También puede 
manifestarse en los genitales, en el cuello, la cabeza y las manos, 
en forma de pequeñas úlceras y vesículas. El herpes puede 



penetrar el sistema nervioso, causando varios desórdenes. Al 
entrar en el cuerpo, el herpes penetra en las células nerviosas y allí 
permanece, pero se manifiesta solo con una disminución de la 
inmunidad. El portador del virus puede infectar a otras personas 
con besos e incluso simplemente a través de las áreas abiertas de 

la piel. 

 

Aplicación :: Se recomienda que el programa "No herpes" 2-3 
veces al día durante una semana y luego durante 3 semanas, una 
vez al día. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este 
programa junto con el programa 
 

"Desintoxicación". 

 

28.Rotavirus 

 

El rotavirus es un agente patógeno específico que es el principal 

causante del desarrollo de una afección llamada gripe intestinal, en la 

que se desarrolla una intoxicación pronunciada y deshidratación del 

cuerpo, así como varios síntomas del resfriado común. Todos los que 

estuvieron en la misma habitación con una persona enferma o que se 

han sobrealimentado fuertemente, es necesario tomar medidas 

preventivas para usar el programa "Rotavirus". No permitirá que los 

virus se multipliquen y protejan el cuerpo. 
 

El programa evitará el desarrollo de la enfermedad durante un 
contacto con una persona enferma 

 

Aplicación: con el propósito de prevención, el programa se usa 2 
veces al día. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este 
programa junto con el programa 

"Desintoxicación". 



 

29. Infección Staphylosto-estreptococo 

 

Los estafilococos y los estreptococos se encuentran 
constantemente en la piel y las membranas mucosas de la 
garganta y la nariz. A menudo, durante los viajes, las personas no 
duermen lo suficiente, se sobreenfrían, se cansan físicamente. La 
inmunidad se está debilitando. En este caso, los cocos ya 
comienzan a tener un efecto nocivo en el cuerpo. Una persona 
siente dolor en la garganta, fiebre, fiebre. El programa "Infección 

estafilocócica" reduce el efecto negativo de los cocos, permite 
que el cuerpo recupere la fuerza y la inmunidad. 

 

Aplicación :: El programa debe usarse a diario, hasta que la salud 

se restaure por completo. Una vez cada 3 días, se recomienda 

utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación". 

 

30. Toxoplasma 

 

Toxoplasma es el microorganismo más simple. Cuando entra al 
cuerpo humano, puede desarrollarse una enfermedad de 
toxoplasmosis. Los Toxosoplasmas entran en contacto con los 
gatos, ya que los gatos son el anfitrión definitivo del toxoplasma. El 
programa protege contra los efectos negativos en el cuerpo 
humano de toxoplasma. El estricto cumplimiento de las normas de 
higiene personal y el uso regular del programa "Toxoplasma" como 
medida preventiva protege a una persona de estos 
microorganismos. 

 



Aplicación :: se recomienda utilizar el programa 1-2 veces al día 
durante 10-14 días. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar 
este programa junto con el programa "Desintoxicación". 

 

31. Fortalecimiento de las defensas del cuerpo 

 

Inmunidad: la capacidad del cuerpo para resistir la acción de virus 
patógenos, bacterias y otros factores ambientales dañinos. 
Mientras más fuerte sea la inmunidad, menos personas están en 
riesgo de contraer enfermedades. Fortalecer las defensas es una 
de las prioridades de la dirección de Wellness (Bienestar). Esto se 
ve facilitado por el rechazo de los malos hábitos, una dieta 
equilibrada y un estilo de vida saludable. El programa 
"Fortalecimiento de las fuerzas protectoras" respalda las fuerzas 
inmunológicas del cuerpo y brinda protección confiable contra 
influencias externas 

 

Aplicación :: Aplique el programa diariamente en la mañana 1 vez 
al día 10-14 días. Inmediatamente después del despertar. No se 
recomienda utilizar el programa por la noche, ya que puede causar 
insomnio. 

 

32. Ureaplasma 

 

Ureaplasma es la bacteria más pequeña que habita los órganos 

genitales mucosos y el tracto urinario de una persona. Ureaplasma 

puede provocar la inflamación de cualquier parte del tracto urinario 
 

- la vejiga, uretra, próstata, testículos y sus apéndices, y las 
mujeres - la vagina, el útero y anejos, puede causar inflamación de 
las articulaciones, especialmente en la artritis reumatoide Medios 
de protección contra las infecciones de transmisión sexual no 



siempre pueden proporcionar la plena seguridad Para protegerse, 
puede usar el programa  

"Salud íntima", que tiene como objetivo prevenir una amplia gama 
de patógenos de infecciones de transmisión sexual. 

 

Aplicación: el programa se recomienda diariamente una vez al día 

para un curso de 10-20 días. Una vez cada 3 días, se recomienda 

utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación". 

 

33. Helikobacter pylori 

 

Helicobacter pylori es una bacteria dañina única que causa 
numerosas enfermedades del tracto gastrointestinal. Está 
demostrado que resiste fácilmente la poderosa acción destructiva 
del típico ambiente ácido del estómago. Con la ayuda de sus 
flagelos, esta bacteria puede moverse fácilmente en las paredes 
mucosas del estómago y también puede unirse a ellos. 

 

Durante la reproducción, estos microorganismos son destructivos 

para todas las células del estómago, lo que conduce a diversos 

procesos inflamatorios. Hasta la fecha, la destrucción de tales 

bacterias peligrosas puede evitar el desarrollo inevitable de 

muchas patologías. El programa Helicobacter pylori normaliza la 

actividad de los intestinos y el estómago, elimina las sustancias 

peligrosas del cuerpo. 

 

Aplicación :: Se recomienda aplicar el programa diariamente 
durante 
 

Curso de 10-20 días Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar 
este programa junto con el programa "Desintoxicación". 



34. Clamidiosis 

 

La clamidia es un grupo de infecciones agudas y crónicas 
causadas por parásitos intracelulares: clamidias. Es una de las 
infecciones urogenitales más comunes, a menudo asintomática. 
Según diferentes datos, del 5 al 15% de las personas jóvenes 
sexualmente activas están infectadas con la infección por 
Chlamydia. En este caso, la clamidia es la causa de la mitad de 
los matrimonios infértiles. 

 

El programa "Chlamydia" permite prevenir la infección 
con parásitos intracelulares: clamidia. 

 

Aplicación :: El programa debe aplicarse de 1 a 2 veces por día. El 
curso dura de 10 a 20 días. Para desintoxicarse después de este 
programa, se deben usar programas para limpiar la linfa, el 
hígado y los riñones. 

 

11.2 Regulación y armonización del organismo 

 

Los programas de regulación y armonización del organismo 
"Dispositivos para la corrección de los biosistemas naturales 
naturales Life Balance" se basan en los desarrollos de los 
científicos R. Voll y A.F. Cramer, que estudió la radiación 
electromagnética del cuerpo. De acuerdo con la investigación de 

 los científicos, cada cuerpo tiene sus propias fluctuaciones. 
Las oscilaciones de los órganos debilitados difieren de las 
sanas. 
 

El dispositivo Life Balance es un dispositivo único. Su objetivo es 
mejorar el estado general del cuerpo. Cada órgano humano tiene 
sus propias frecuencias de resonancia, que emite. Con la 



influencia de varios factores desde el lado, estas lecturas se 
desvían de la norma y existe el riesgo de la enfermedad. Muy a 
menudo, esta tendencia se observa en las grandes ciudades, con 
un ritmo de vida muy rápido, que se acompaña de estrés. En su 
arsenal contiene 35 programas básicos que pueden mantener la 
salud y el bienestar. 
 

Las frecuencias especiales de biorresonancia de baja intensidad 
de Life Balance simulan las vibraciones de los órganos sanos y 
"restablecen" el cuerpo a una ola saludable, lo que permite que el 
cuerpo trabaje para la autocuración. 

 

Atención: El dispositivo Life Balance afecta al cuerpo humano sin 
violar el equilibrio de energía e información tanto en general 
como a nivel local (a través del área de la proyección del órgano), 
ajustando los órganos internos a una ola saludable. Normaliza el 
trabajo del cuerpo, te da la oportunidad de olvidarte del estrés y 
la fatiga crónica. 

 

11.2.1 Programas básicos 

 

2.1.1. Alergia 

 

La alergia es una mayor sensibilidad de un organismo a 
cualquier sustancia 
 

: productos, lana, polvo, polen, químicos, agentes infecciosos. Casi 
la mitad de la población mundial sufre de alergias. La causa de las 
alergias es más a menudo la desnutrición y el estilo de vida poco 
saludable.  

El programa ayuda a prevenir el desarrollo de síntomas de alergia, 

ayuda a reducir las principales manifestaciones de las alergias, 



facilita la condición humana y ayuda a estabilizar el 
sistema inmunológico. 

 

Aplicación: el programa se usa todas las mañanas con fines 
preventivos una vez al día durante 5 días. Para aliviar los 
ataques de alergia, se recomienda utilizar el programa 1-2 
veces al día. En el proceso de trabajar con el programa, se 
sentirá mejor, también podrá quitar la sinusitis, será más fácil 
respirar. 

 

2.1.2. Activación de la función hepática 

 

El hígado es un órgano único del cuerpo humano. El hígado es el 
órgano más grande en el sistema digestivo humano. A diferencia 
de otros órganos internos, que son responsables de solo unos 
pocos procesos, o incluso uno, el hígado ha asumido alrededor 
de quinientas funciones. Funciona como un filtro enorme, que 
pasa sangre a través de sí mismo: elimina las toxinas, regula la 
producción de bilis, el nivel de grasas y carbohidratos en el 
cuerpo. Su papel inmediato se observa en la formación de la 
mitad de la linfa y la urea humanas. Cuando hay una falta de 
energía, esta es nuestra batería o un generador de repuesto, 
porque en él contiene glucógeno, que bajo ciertas condiciones se 
convierte en glucosa, apoyando las fuerzas vitales del cuerpo. 

 

Aplicación :: El programa se aplica una vez al día. Cuando use el 

programa "Activation de la función del hígado", debe usar agua 

potable limpia en una cantidad de al menos 1-1.5 litros por día. 

 

2.1.3. Protección activa 

 

El cuerpo humano existe en las condiciones de cambios incesantes 

en el entorno externo e interno, a lo que constantemente se ve 

obligado a adaptarse. Muchas de las influencias externas no se 



pueden llamar útiles. Particular importancia para la salud es el 

equilibrio de todos los procesos del cuerpo, así como su capacidad 

de autorregulación. Comida sana, aire fresco, ejercicio regular, 

emociones positivas y un programa 

 

La "protección activa" es la primera ayuda en el cuidado de 
la salud. 

 

Aplicación :: El programa se usa a diario por la mañana. No 
se recomienda aplicar por la noche, ya que el exceso de 
energía puede causar insomnio. 

 

2.1.4. Anti-vibración 

 

La enfermedad por vibración es causada por la exposición 
prolongada a la vibración. Las vibraciones se dividen en 
herramientas locales (desde herramientas manuales) y 
generales (desde máquinas herramienta, equipos, máquinas en 
movimiento, subterráneas). El impacto de la vibración se 
encuentra en muchas profesiones. 
 

La exposición prolongada a la vibración tiene un efecto muy 
dañino en el cuerpo humano. En los hombres, esto conduce a la 
impotencia. 

 

Aplicación :: El programa "Antivibración" se puede utilizar en 

cualquier momento del día si es necesario. El dispositivo debe 
estar ubicado en el bolsillo o en el salpicadero del automóvil. 

 

 

2.1.5. Antiestrés (trastorno del sueño) 

 

Todos los días, una persona se encuentra con situaciones 
estresantes: en el trabajo, en el camino, en casa, incluso de 



vacaciones. Una mente sana y entrenada neutraliza fácilmente 
los efectos del estrés. Con una constante estratificación del 
estrés o un cambio brusco en el ritmo de vida habitual, el cuerpo 
puede necesitar ayuda. El programa "Antiestrés" - un asistente en 

 cualquier situación difícil, con estrés psicológico o físico. 
Normaliza el trabajo del sistema nervioso, promueve una rápida 
conciliación y un sueño profundo. Tiene un efecto calmante en 
otros sistemas de órganos. 
 

Aplicación :: El programa se usa antes de acostarse. El 
dispositivo está ubicado debajo de la almohada. Si al finalizar el 
programa no se duerme, deberá repetir la sesión. Atención por 
favor! No se recomienda el uso del modo en el trabajo o 
mientras conduce un automóvil. 

 

2.1.6. Artritis-artrosis 

 

A menudo, las restricciones y el dolor en las articulaciones 
interfieren con el trabajo, el descanso activo y la forma física. 
Una de las razones de la limitación de la movilidad es una 
violación del suministro de sangre a las articulaciones y la 
acumulación de sustancias tóxicas en ellas. El programa 
 

"Artritis-artrosis" ayuda a mejorar la circulación sanguínea, 
eliminando sustancias dañinas de ellos. Por lo tanto, puede 
hacer su actividad favorita al máximo, estar activo y saludable. 

Aplicación: el programa se usa una vez cada 2 días durante el 

día. 

 

2.1.7. Broncoespasmo 

 

Restaura bien las funciones de los bronquios y los 
pulmones, normaliza la función pulmonar, alivia los 
espasmos y mejora el suministro de sangre y la absorción 
de oxígeno. 



 

Coloque el dispositivo en el bolsillo del pecho, más cerca de los 
pulmones. Cuando los formularios se estén ejecutando, repita 
la sesión después del final del programa. 

 

Aplicación :: El programa "Broncoespasmo" como un programa 

de 

 primeros auxilios debe incluirse cuando hay un espasmo de 
los pulmones. 

 

2.1.8. Limpieza profunda 

 

Todos los días, podemos quedar atrapados por cosas 
desagradables: comer en exceso, sensación de pesadez en el 
estómago, malestar general, fatiga, dispepsia e incluso 
envenenamiento. Para ayudar al cuerpo a superar estas 
tensiones, use el programa "Purificación profunda", que está 
diseñado para eliminar las toxinas de diversas fuentes del 
cuerpo. 

 

Aplicación: El programa "Limpieza profunda" se puede usar en 
cualquier momento del día si es necesario. El dispositivo debe 
colocarse en el bolsillo del pecho o directamente cerca del 
cuerpo. Cuando se usa el programa, es necesario beber agua 
potable limpia de al menos 1-1.5 litros por día. 

 

2.1.9. Purificación profunda del cuerpo, programa curativo 

 

El programa "Purificación profunda del cuerpo programa 
curativo "está diseñado para eliminar las toxinas del cuerpo 
durante una aguda infeccion o la exacerbación de un proceso 
crónico en el cuerpo. El programa es efectivo para eliminar 
toxinas de Peso molecular hasta 4000, incluidos los venenos de 
serpiente. Se excretan a través del sistema circulatorio. El 



programa "Limpieza profunda del cuerpo" ha demostrado que 
restaura el cuerpo después de la intoxicación con alcohol. 
También se puede usar para un consumo excesivo de alcohol. 

 

Aplicación :: El programa "Purificación profunda del cuerpo. 
programa "se puede utilizar en cualquier momento del día si es 
necesario. El dispositivo debe colocarse en el bolsillo del pecho 
o directamente cerca del cuerpo. Cuando se usa el programa, 
es 

 necesario beber agua potable limpia de al menos 1-1.5 litros 
por día. 

 

2.1.10. Depresión 

 

Depresión, ansiedad, miedo: estos conceptos están 
interrelacionados. La ansiedad y el miedo son un signo de 
depresión. Muy a menudo esta condición conduce a 
enfermedades psicosomáticas, agotamiento emocional, 
insatisfacción con uno mismo. Los temores son factores fuertes 
que impiden que una persona revele sus habilidades y logre el 
éxito. El programa le permite detener el estado de depresión, 
reducir la ansiedad, normalizar el sueño, mejorar el estado de 
ánimo y la actividad mental. 
 

Aplicación: diaria. 1 vez en el día. 

 

Aplicación: el programa se puede usar a diario una vez al día por 
la mañana o por la noche. 

 

2.1.11. Desintoxicación del hígado 

 

El hígado es el principal órgano que neutraliza las sustancias 
tóxicas y otras sustancias nocivas que se forman en el cuerpo. 



El hígado está bajo una carga pesada, su rendimiento 
disminuye y él mismo necesita ser limpiado de toxinas 

 

Aplicación: el programa se aplica una vez cada 3 días. Cuando 
se usa el programa "Limpiar hígado", es necesario beber agua 
potable limpia de al menos 1-1.5 litros por día.  

 

2.1.12. Energía vital 

 

La energía vital es cuánto se siente una persona llena del deseo 
de vivir. Si hay energía vital, entonces el hombre: quiere, puede, 
busca, crea, y enciende a los demás 

 

Vital energía - esta energía que impregna y llena todas las 
células y los átomos de nuestro cuerpo, uniéndolos en una sola 
unidad, en un solo organismo integrado, haciendo que pequeñas 
partículas de vibrar el cuerpo a una frecuencia diferente, en 
combinación, en el extremo, en una potente naturales absorbente 
y emisor de energía. El programa 

 

La "energía vital" aumenta la actividad mental, normaliza el 
sueño, alivia la ansiedad y la tensión emocional. 

Aplicación: el programa se puede usar 1 vez al día 

2.1.13. Estreñimiento 

 

Estreñimiento: vaciado del intestino retrasado, difícil o 

sistemáticamente insuficiente. La situación en la que una persona 

no tienen heces por más de 24 horas. Solo unas pocas personas 

son realmente conscientes del papel del intestino grueso para 

mantener una salud fuerte y estable. Los sabios de la antigüedad, 

el yoga, los curanderos tibetanos y egipcios hace mucho tiempo 

sabían la verdad de que el intestino grueso se debe mantener en 

perfecto estado si una persona quiere estar sana. 

 



Aplicación: el programa se aplica a diario. Cuando se usa el 
programa, es necesario beber agua potable limpia de al menos 
1-1.5 litros por día. 

 

2.1.14. El sistema inmune 

 

Inmunidad: la capacidad del cuerpo para resistir los factores 

 nocivos. Mientras más fuerte sea la inmunidad, menos 
personas están en riesgo de contraer enfermedades. El estado 
del sistema inmune depende de muchos factores: rechazo de 
malos hábitos, nutrición equilibrada, un estilo de vida saludable. 
 

El programa "Inmunidad" tiene un efecto estimulante en el cuerpo, 
aumenta la resistencia a los factores agresivos externos y 
aumenta la actividad física. 

 

Aplicación: el modo se puede usar en cualquier momento del día. 

 

Ideal para la prevención de resfriados. 

 

Atención por favor! No se recomienda aplicar el programa por 
la noche, ya que puede causar insomnio. 
 

2.1.15 Programa terapéutico para la piel (regulación) 

 

La regeneración de la piel es un proceso que restaura el tejido 
después del daño mecánico. Dependiendo de cuán rápido este 
proceso tenga lugar, dependerá de si la piel se quedará con 
cicatrices o rastros. Tal recuperación depende de la inmunidad, 
la nutrición y el estado de salud. Este programa está destinado 
a ayudar al cuerpo al restaurar la piel como resultado de daños 
mecánicos 

 

Aplicación: el programa se puede usar en cualquier momento 
del día. 



 

2.1.16. Normalización del hígado 

 

Los procesos de regeneración natural son una verdadera 
salvación para el hígado. En la gran mayoría de las 
enfermedades del hígado diga un firme “NO” a la desesperación 
o a rendirse ya que, debido a que el hígado es el único órgano 
que incluso después de lesiones graves de sus células es capaz 
de recuperarse por completo.Incluso si una gran parte del hígado 
está fuera de servicio, las células sanas restantes pueden, al 
dividirse gradualmente, eventualmente reemplazar a las heridas y 
realizar 

 su trabajo al máximo; podría compararse con la capacidad del 
lagarto para volver a crecer su cola. De esta manera, la 
naturaleza protege de forma fiable el hígado, un órgano sin el 
cual la actividad vital normal de todo el cuerpo es imposible. En la 
mayoría de las enfermedades terminales y de última etapa, el 
hígado puede salvarse y recuperarse 

 

El programa "Normalización del hígado" ayudará a acelerar 
la restauración del hígado después de las enfermedades. 
Aplicación: El programa "Normalización del hígado" se 
puede utilizar en cualquier momento del día. 

 

2.1.17. Proceso de recuperación de mal estado 

 

Programa "proceso de cicatrización deficiente en marcha", 
puede sincronizar, regular el funcionamiento de todos los 
órganos y sistemas del cuerpo, aumenta la conductividad de los 
meridianos, proporciona una circulación completa de la energía 
y la sangre. Mejora la circulación de la sangre y el metabolismo, 
activa las células, aumenta el tono vital del cuerpo, limpia la 
sangre, reduce su escorificación y la viscosidad. 

 



Aplicación: El programa "recuperación de mal estado" se puede 

utilizar en cualquier momento del día según sea necesario. 

 

2.1.18. Páncreas (frecuencias de control) 

 

El páncreas es un órgano único. Este es el único hierro en el 
cuerpo humano con secreción mixta. Produce hormonas que 
regulan todo tipo de metabolismo y, por lo tanto, se considera 
el órgano del sistema endocrino. Al mismo tiempo, el 
páncreas secreta enzimas en la cavidad del duodeno y, por lo 
tanto, se puede llamar con seguridad el órgano digestivo. 

 

Aplicación: El programa "Páncreas" se puede utilizar en cualquier 

 momento del día según sea necesario. Es deseable usar junto 
con el programa "Regulación del tracto gastrointestinal" 

 

2.1.19. Regulación del tracto gastrointestinal 

 

La nutrición completa y equilibrada es una de las condiciones 
más importantes para mantener una buena salud. La transición a 
los alimentos inusuales, no familiares, trastorno de la dieta, el 
estrés prolongado tendrá inevitablemente un aumento de la carga 
en el tracto digestivo, que puede conducir a consecuencias muy 
desagradables. El programa "Digestión" tiene un efecto 
beneficioso en el trabajo de todos los órganos del tracto 
gastrointestinal, ayuda a digerir los alimentos con mayor facilidad, 
reduce el riesgo de trastornos alimentarios. 

 

Aplicación: el programa se puede usar en cualquier momento del 
día. El tiempo de uso óptimo es de 7.00 a 9.00. Reutilizar en 
media hora. 

 

2.1.20. Regulación del sistema genitourinario femenino 



 

La mala ecología, los malos hábitos afectan negativamente al 
cuerpo femenino, aceleran el proceso de envejecimiento y 
causan problemas en el cuerpo de la mujer. El programa cubre 
una amplia gama de problemas femeninos y es útil a cualquier 
edad. Reduce la tensión premenstrual, las sensaciones 
dolorosas, corrige los trastornos climatéricos. El programa está 
diseñado para prevenir trastornos del sistema genitourinario 
femenino y es útil para mujeres de cualquier edad 

 

Aplicación: para fines de prevención, el programa se usa una vez 
a la semana en cualquier momento. 
 

Se aconseja a las niñas durante la pubertad que lo utilicen 
1-2 veces por semana. 

Mujeres que experimentan dolor y malestar durante 
la menstruación, todos los días en este período. 

 

Atención por favor! No se recomienda utilizar el programa 
durante el embarazo o si la mujer quiere quedar embarazada. 

 

2.1.21. Regulación y limpieza del sistema linfático 

 

El sistema linfático está protegiendo la pureza del cuerpo las 24 
horas del día. Desempeña un papel importante en la eliminación 
de productos metabólicos, así como en el mantenimiento de la 
inmunidad. Naturalmente, la linfa se elimina y pasa a través de 
los ganglios linfáticos, pero a veces esto no es suficiente. Cuando 
se alteran las funciones del sistema linfático, hasta el 83% de las 
sustancias nocivas se acumulan en el espacio intercelular. Esto 
aumenta la carga en todos los órganos de excreción: el hígado, 
los intestinos, los riñones. 

 



El programa contribuye a la licuefacción de la linfa, la eliminación 

de toxinas del cuerpo y el exceso de agua, mejora el metabolismo 

en las células, normaliza la presión arterial, aumenta la inmunidad. 

 

Aplicación: el programa se puede usar en cualquier momento. 
Durante el programa, se recomienda realizar un ligero masaje 
en forma de caricias. 

 

Atención por favor! Para la extracción más efectiva de toxinas, 
use agua potable limpia - 1-1.5 litros por día. 

 

2.1.22. Regulación de la circulación sanguínea 

 

Estilo de vida sedentario, malos hábitos, desnutrición, estrés - 

aquellas condiciones que afectan adversamente la condición del 

sistema circulatorio, interrumpiendo no solo su trabajo, sino 

también el metabolismo en general. El programa "Flujo de sangre" 

 está diseñado para evitar el mal funcionamiento del 
sistema circulatorio, que es clave para mantener la salud y 
un buen rendimiento. 

 

Aplicación: El programa se puede usar en cualquier momento 
del día si es necesario, pero el tiempo de uso óptimo es de 
11.00 a 13.00. El dispositivo debe colocarse en un bolsillo en el 
pecho o cerca del cuerpo. 

 

2.1.23. Regulación del sistema genitourinario masculino 

 

La salud de los hombres no solo es una potencia sexual saludable, 

sino también el funcionamiento apropiado de otros órganos 

internos. Cuidar la salud de los hombres es necesario desde una 

edad temprana. El programa está diseñado para armonizar el 

sistema genitourinario masculino. Regula los procesos de orinar, el 



trabajo de las glándulas sexuales masculinas, incluida la próstata. 

Cuanto mayor es el hombre, más útil es este programa. 

 

Aplicación: el programa se usa una vez a la semana, de 
manera óptima de 21:00 a 23:00. 

 

2.1.24. Regulación del sistema endocrino 

 

El sistema endocrino regula la actividad de los órganos con la 

ayuda de hormonas y asegura la constancia del entorno interno 

(homeostasis). El sistema endocrino está involucrado en el 

desarrollo del cuerpo, su crecimiento, función reproductiva. 

También regula el estado mental y las reacciones emocionales. 
 

El programa normaliza la función del sistema hipotálamo-
pituitaria-adrenal 
 

las glándulas sexuales y regula los procesos excretores en 
el cuerpo. 

Aplicación: el programa se puede usar en cualquier 
momento del día. 

 

2.1.25. El modo Antidolor 

 

El dolor es la reacción de los órganos y sistemas del cuerpo a 
la influencia agresiva del entorno externo o al colapso de las 
funciones de los órganos internos. El dolor crea una gran 
incomodidad, no le permite sentir la plenitud de la vida. La 
única manera efectiva de combatir el dolor es eliminar las 
causas de su aparición. El programa 
 

"Antidolor" incluye un conjunto de frecuencias que neutralizan 
las causas del dolor de una variedad de origen. 

 



Aplicación :: El programa se aplica en cualquier momento del 
día según sea necesario. Si el dolor no pasa dentro de una 
hora, entonces necesita repetir la sesión. 

 

2.1.26. Modo renal 

 

Las funciones realizadas por los riñones son múltiples. El 
principal es la regulación del metabolismo del agua y electrolitos 
en el cuerpo, que mantiene un volumen y presión constantes de 
sangre y otros fluidos. Además, los riñones regulan el equilibrio 
ácido-base en el cuerpo. Excretan los productos del metabolismo 
del nitrógeno: urea, creatinina, ácido úrico, etc. 
 

La alteración de la nutrición (especialmente el exceso de 
nutrición), el metabolismo, la falta de vitamina A, la hipotermia y 
las infecciones infecciosas causan contaminación renal, la 
formación de arena y piedras. 

 

El programa promueve la eliminación activa de toxinas del 
cuerpo, regula el trabajo de los riñones y también previene la 
formación de cálculos renales. 

Aplicación: el programa se puede utilizar en cualquier momento 
del día, de manera óptima, de 17:00 a 19:00. En caso de daño 
tóxico o infeccioso en el cuerpo, repita después de 0,5 horas. 
Para el funcionamiento normal de los riñones, asegúrese de usar 
agua potable limpia - 1-1.5 litros por día. 

 

Atención por favor! Durante el trabajo de este programa, 
puede haber un aumento de la producción de orina. 

 

2.1.27. Siete chakras 

 

El humano es una estructura de energía compleja, que se basa 
en siete centros de energía (chakras), ubicados a lo largo de la 



columna vertebral. Cada chakra está asociado con ciertos 
órganos, si se dañan los chakras, se interrumpe el trabajo de los 
órganos correspondientes. En los chakras hay una acumulación 
de energía. La energía negativa obstruye los chakras y afecta 
desastrosamente al cuerpo como un todo. 

 

La acción del programa: armoniza la energía perdida, la 
distribuye correctamente y por lo tanto restaura el trabajo de los 
órganos y sistemas como un todo. 

 

Aplicación: el programa se usa durante el día 

 

2.1.28. Regulación del corazón 

 

La actividad del corazón asegura el suministro de órganos con 
oxígeno y nutrientes, lo que significa un buen rendimiento de 
todo el cuerpo. Los trastornos cardíacos son causados por un 
estilo de vida incorrecto, estrés y sobrecarga física. 

 

El programa regula la circulación sanguínea y la presión 
sanguínea complejas, proporciona un suministro de sangre 
normal al músculo cardíaco, promueve la autorregulación del 
corazón y su trabajo estable. 

Aplicación: Úselo en cualquier momento del día solo, si es 
necesario, dos veces (de manera óptima, de 11:00 a 13:00). 

 

Atención por favor! No se recomienda utilizar el programa 
durante 2 meses después de un infarto de miocardio. 

 

2.1.29. Síndrome de fatiga crónica 

 

Todos experimentaron este estado en la vida cotidiana después 
del trabajo duro y la falta de sueño. Por lo general, la fatiga pasa 



después de un buen descanso y sueño adecuados. Si los 
síntomas persisten, significa que su cuerpo quiere saber que está 
enfermo. Los largos períodos de fatiga pueden ser un signo de 
una enfermedad grave conocida como síndrome de fatiga crónica 
(SFC), que afecta principalmente a las mujeres. 

 

Para prevenir esta condición, se recomienda utilizar el 
programa "Síndrome de fatiga crónica". 

 

Aplicación: use el programa 1 - 2 veces al día por la mañana. 

 

2.1.30. Reducción de peso (tratamiento de la obesidad) 

 

La obesidad es una condición del cuerpo en la que los depósitos 
grasos comienzan a acumularse en exceso en su fibra, tejidos y 
órganos. La obesidad, cuyos síntomas consisten en aumentar el 
peso del 20% o más en comparación con los valores medios, no 
es solo la causa de la incomodidad general. También lleva a la 
aparición de problemas psicofísicos en este contexto, problemas 
con las articulaciones y la columna vertebral, problemas 
asociados con la vida sexual, así como problemas asociados con 
el desarrollo de otras condiciones que acompañan a este tipo de 
cambios en el cuerpo. Se recomienda utilizar el programa 
"Reducción de peso" durante el tratamiento de la obesidad por 
cualquier medio disponible 

Aplicación: puede usar el programa diariamente. 

 

 

 

2.1.31.Eliminacion de la fatiga ocular 

 

La carga constante en los ojos (leer, trabajar en la 
computadora), así como cambiar las condiciones y el ritmo de 
la vida causan fatiga e irritación ocular, pérdida de la visión. 



 

El programa reduce la fatiga visual, alivia la fatiga y el 
dolor, promueve la normalización de la visión. 

 

Uso: usar a la hora de acostarse todos los días, durante 7 
días. Entonces un día, descansa. Repita las sesiones hasta 
obtener el resultado deseado. Después de que termine el 
programa, no esfuerces tus ojos. 

 

Atención: para obtener el mejor resultado, combine con 
ejercicios para el músculo ciliar. 

 

2.1.32. Fatiga mental 

 

La fatiga mental y la disminución del rendimiento asociado tienen 
sus detalles. Usualmente ocurren después de un trabajo intenso 
y duradero y están asociados con un aumento o deterioro 
excesivo de la actividad de los sentidos externos. La fatiga 
mental causa deterioro de la memoria seguido de un lavado que 
es una eliminación rápida de la memoria de lo que se aprendió 
poco antes. El programa 

La "fatiga mental" aumenta la eficiencia del cerebro, mejora 
la memoria y, junto con un estilo de vida saludable, establece 
el componente psicoemocional de una persona en positivo. 

 

Aplicación: diaria. 1-2 veces al día durante el día. 

 

2.1.33. Fatiga de la espalda 

 

La columna vertebral juega el papel del núcleo del cuerpo. La 
carga pesada cae cuando se transportan cargas pesadas. 
Especialmente las lesiones de la columna vertebral son comunes 
entre los atletas y aquellos que realizan trabajos físicos intensos. 



La posición sentada incorrecta también predispone a problemas 
futuros de la columna vertebral. 
 

El programa está diseñado para fortalecer la columna vertebral. El 

programa "Fatiga de la espalda" ayuda a mantener la columna 

vertebral en buenas condiciones. Esto mejora el intercambio de 

fósforo y calcio. Las funciones protectoras del cuerpo se fortalecen. 

 

Aplicación: El programa "Fatiga de espalda" se puede utilizar en 
un momento conveniente si es necesario. 

 

2.1.34. Colesterol 

 

La hipercolesterolemia no es una enfermedad, sino un factor de 
riesgo para el desarrollo de la aterosclerosis. Este término 
denota un aumento en el contenido de colesterol en la sangre. 
El colesterol es una parte de las membranas celulares. Sin 
embargo, una cantidad excesiva de colesterol en la sangre 
conduce a la formación de placas ateroscleróticas. 

 

Usar el programa "Colesterol" reducirá el colesterol en la 
sangre, reducirá el riesgo de aterosclerosis, ayudará a limpiar y 
fortalecer los vasos. 

 

Aplicación: El programa se recomienda para utilizar cursos, al 
menos 1 mes. Cuanto más pronunciadas son las violaciones del 
metabolismo de los lípidos, más tiempo es necesario para aplicar 
el programa. Para la prevención, el programa se puede incluir 1-
2 veces por semana. 

 

2.1.35. Sensibilidad dental 

 

El aumento de la sensibilidad de los dientes (hiperestesia) puede 
causar muchos problemas. Parece que nuestros dientes 



comienzan a reaccionar ante cualquier estímulo: caliente, frío, 
dulce, picante. Las estadísticas de los últimos años han 
demostrado que el atractivo del cuidado dental sobre la mayor 
sensibilidad de los dientes ha crecido varias veces, lo que indica 
el crecimiento de enfermedades no cariosas. El programa 
"Sensibilidad de los dientes" permite prevenir el desarrollo y 
eliminar la dolencia: aumento de la sensibilidad de los dientes 

 

Aplicación: el programa se puede usar en cualquier 
momento según sea necesario 

 

Atención por favor! El dispositivo tiene una contraindicación para 
el uso por mujeres en el primer trimestre de embarazo y 
personas que se han sometido a un trasplante de órganos. 
Tampoco se recomienda su uso durante los primeros dos meses 
después del infarto de miocardio. En caso de enfermedad 
cardíaca severa, el dispositivo debe ubicarse a una distancia no 
menor a 0.5 m del cuerpo. 

 

2.1.36 El Programa de Energía Universal 

 

El programa Universal Energy es un programa único capaz de 
eliminar la fatiga y prevenir su aparición, protegerlo de la 
somnolencia, el mal humor y otros inconvenientes diarios que 
aquejan a cualquier persona moderna. El problema de la 
disminución de la fuerza y la mala salud es especialmente 
urgente para los habitantes de las ciudades. Y está relacionado 
no solo con el estrés y la ecología deficiente, sino también con 
los campos biopatógenos que nos rodean (computadoras, 
teléfonos inteligentes, electrodomésticos). 

El dispositivo Life Balance, al operar el programa de Energía 
Universal, irradia frecuencias electromagnéticas armónicas que 
igualan los indicadores bioenergéticos, activan las funciones de 
regulación del cuerpo, basado en fenómenos de resonancia, 
protege contra factores bio y geopatogénicos. programa de 



restauraciones de acción electromagnéticas diseñado 
correctamente y mejora los indicadores fisiológicos, alivia el 
estrés emocional , carga con energía, contribuye a la adquisición 
de buen humor, excelente estado de salud. Al desarrollar el 
programa de Energía universal, se utilizó el principio de 
"frecuencias flotantes", que por definición son más fisiológicas y 
mejor percibidas por el cuerpo. 
 

Se sabe que la energía en el cuerpo humano fluye 
continuamente. Sin embargo, a menudo en el cuerpo existen 
tales "islas" de energía estancada negativa. El programa de 
Energía universal nos permitirá canalizar nuestra energía en la 
dirección correcta para eliminar el estancamiento de la 
información negativa. 

 

Aplicación: este programa se puede usar de 1 a 2 veces al 
día durante el día. 

 

Atención por favor! No use el programa más de 2 veces al día. 
No usar en la noche 

 

El programa de Energía universal se utiliza para fortalecer 
sus propias fuerzas de protección y para corregir los efectos 
de las emisiones electromagnéticas naturales de los 
biosistemas naturales. 

 

La principal ventaja del dispositivo de ajuste de biosistemas 

naturales Life Balance es la capacidad de componer un programa 

automático individual basado en los resultados de las pruebas 

realizadas con el dispositivo Life Expert y la disponibilidad de 

programas automatizados y personalizados para mantener una alta 

tasa de salud independientemente de diversos factores 
externos e internos . Además, el usuario puede aplicar sus 
programas personalizados en modo manual. Permite 



seleccionar un curso preventivo individual para cada persona 
en particular. 

 

"¡Dispositivo para ajustar el Life Balance natural de los 
biosistemas naturales" no es un dispositivo médico! 

 

Atención por favor! El dispositivo tiene una contraindicación 
para el uso por mujeres del primer trimestre de embarazo y 
personas que se han sometido a un trasplante de órganos. 
Tampoco se recomienda su uso durante los primeros dos 
meses después del infarto de miocardio. En caso de 
enfermedad cardíaca severa, el dispositivo debe ubicarse a 
una distancia no menor a 0.5 m del cuerpo. 

 

12. Nota: Se recomienda el uso de un dispositivo de 

biosistemas  

naturales Life Balance junto con el dispositivo de prueba 
de biosistemas naturales. “ Life Expert " para obtener el 
resultado más efectivo. 

 


