SERVICIO GRATUITO. PIDAN LOS 2 IMANES PARA ELIMINAR TODO LOS DOLORES, DOLORES MUSCULARES, ESGUINCES, LESIONES, DOLORES DE RODILLA y PROSTATA
ILLA y PROSTATA
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PROCEDIMIENTOS EN EL USO DE LOS IMANES PARA TODOS LOS DOLORES
MUSCULARES, ESGUINCES, LESIONES, DOLORES DE RODILLA Y PROBLEMAS DE
PRÓSTATA.
Al abrir una puerta con las bisagras se abre con facilidad, pero si se pinta la bisagra la puerta se pone
recia y a la segunda capa de pintura, más difícil y con tercera capa de pintura la puerta cruje.
Lo mismo sucede con la rodilla, el alimento que no se digiere y asimila crea un bloqueo en la bisagra
de la rodilla (o en otra parte del cuerpo) y nosotros utilizamos los imanes para activar o mover la
obstrucción de la célula en rodilla (poner clavos en un vaso y debajo del vaso el imán y al moverlo,
usted vera que todo los clavos están en movimiento).
Una vez que se disuelva la obstrucción y hay un comienzo del flujo, su dolor desaparece.
Los imanes que usamos son 2 de 45mm X 22mm X 9mm, pero cualquier otro imán se puede utilizar.
La gente que tiene dolor de rodilla, un esguince o cualquier otro dolor, le aplicamos el Polo Norte del
imán tocando donde más dolor tengamos, y el Polo Sur en el otro lado, y hacerles:
1.- Respirar despacio y profundamente durante un minuto.
2.- Y para el segundo minuto, poner la pierna en alto con imanes los puestos y respirar
profundamente, bajar la pierna al suelo y respirar profundamente, y tercero con la pierna atrás y
respirar profundamente; hacer esto unas cuatro - cinco veces, y después seguir
3.- En el tercer minuto continuar lo mismo del anterior procedimientos (puntos 1 y 2), muevan los
imanes alrededor de la zona, en el sentido de las agujas del reloj durante un minuto más, hablar en voz
alta, uno- dos- tres y el dolor desaparece, para dolores crónicos tendrán que repetirlo durante algún
tiempo más.
Los que tienen marcapasos o “stent” o cualquier otro metal para el corazón o cualquier otra
parte del cuerpo, de ninguna manera deben utilizar los imanes cerca del corazón o en otra parte
donde exista el metal.
En ambos casos, arriba y abajo, utilizando los 5 imanes de cadena, según artículo 21, puede mantener
su cuerpo limpio y seguir las recomendaciones del alimentación con los productos que hay que evitar,
según la parte baja del artículo 21, cocinar sin grasas y cambiar la alimentación como se recomienda
en la parte superior de la página 2 del artículo 21.
Igualmente, los PROBLEMAS DE PRÓSTATA están causados por el bloqueo y durante el día por
la incomodidad los pacientes evitan ir al baño, pero de noche se despiertan porque el cuerpo no puede
aguantarlo y van al baño, pero también orinan lo mínimo por el temor que tienen, y tienen que
levantarse 3 o más veces durante la noche
Para este tipo de pacientes utilizamos cuatro imanes redondos (según el esquema de la página
siguiente) de la forma Norte Sur Norte Sur y aconsejamos a los pacientes, para que duerman,
colocando encima de los imanes la parte de la próstata durante media hora 2 veces de noche antes de
dormir (respirando profundamente hasta quedar dormido) o durante el día. Y ante su sorpresa estos
poderosos imanes resolverán su bloqueo y podrán evitar despertar tantas veces durante la noche y
durante el día orinaran con frecuencia, mejorando cada día.
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Para Circulación Privada Solamente –
Aprovéchese de nuestra oferta Gratuita mundial (Servicios y materiales gratuitos):
1.
Vasos oculares para la limpieza de sus ojos parpadeando ambos ojos 12 veces en el vaso ocular medio lleno de
agua y 14 gotas de zumo natural de limón todos los días después de terminar las tareas del día. Esto limpia los ojos de
una forma natural mejorando la vista y permite que la Luz Solar entre a los ojos, activando las glándulas Pituitarias,
Tiroides, y Timos, y produciendo y desprendiendo Melatonin milagroso, dejándole activo, en alerta, y libre de pereza,
conjuntivitis también ha sido curado con este sistema
2.
Imanes para los problemas de Angina de Pecho. Cientos de personas han evitado operaciones quirúrgicas del corazón;
También se puede inmediatamente eliminar Dolores incluyendo Espondilitis (imanes pegatines), HEMOFILIA & “DVT”
TROMBOSIS ARTERIAL causado por largos viajes de avión, Asma, Alergias, Problemas Respiratorios y Pulmonares (y prevención
de tuberculosis), EPOC (Enfermedad Pulmonar Crónica Obstructiva), Bronquitis, obstrucciones de respiración en el sueño (Apnea),
Resfriados, Catarros, Congestiones Nasales, Neumonía, incremento de la capacidad respiratoria, Sinusitis, Dolores de la Garganta,
Problemas Estomacales, eliminar acidez y evitar úlceras, Gripe, Virus, Fiebre de Heno, Otitis de oído, Parálisis, Problemas de
próstata, Tumores, Infecciones, Disentería y Diabetes, Glaucoma, lesiones musculares repetitivas.

3.
Cintas auditivas curadoras, estas hablan a su mente subconsciente mientras duerme, dejándole Nuevo,
Saludable y Libre de Depresiones, Insomnio, Tumores y Tensiones. Para síndrome visual de ordenadores usar vasos
oculares como expuesto en el (1) y juntar las manos y caminar descalzo sobre el suelo para descargar los rayos
negativos.
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