Conceptos y Productos Innovadores
¿Qué es el plasma?

El plasma es una forma asombrosa de regenerar
y reparar células dañadas devolviéndolas a un
estado original de perfección.
Utilizamos elementos como carbono, hierro, zinc
y cobre, así como oro, plata y otros materiales
elementales. Las hierbas, los cristales y cualquier
otro material se pueden usar con nanotecnología
para crear una plasma que se conoce como el
cuarto estado de la materia, aunque se puede
llamar más apropiadamente el primer estado de
la materia.

Mercado Natural Café y Más

El plasma tiene una vibración extremadamente
alta y se puede utilizar para el beneﬁcio de
humanos, animales y plantas por igual.
Cambiar la condición de los elementos de un
estado material a un estado nano y luego a la
forma de plasma (GaNS, gas en un estado nano)
aumenta la energía potencial de la sustancia.
Una vez que se crea un plasma, la información
del plasma se puede copiar en el agua, a este
punto se puede usar en una amplia variedad
de aplicaciones como cosméticos, medicinas,
geles y parches para el alivio del dolor, etc.
En última instancia, el plasma cambiará la
forma en que vemos la salud, el bienestar y los
cimientos de la medicina energética, lo que nos
permitirá pasar de los productos farmacéuticos,
los pesticidas y los combustibles fósiles a un
mundo más brillante y sostenible para todos.
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Introducción a La Salud del Plasma

Nano y Plasma

¿Qué son los nano materiales?
Nano signiﬁca particula muy
pequeña e individual. Cuando
creamos materiales nano
estamos creciendo miles de
capas de átomos de carbon
con estructura de diamante.
Estas capas de carbono forman
una superﬁcie superconductora sobre la cual la energía
puede ﬂuir de una manera
mucho más eﬁciente que cuando
está en estado sólido (materia).
Una vez que el recubrimiento
nano está completo, contiene
entre 30/50,000 capas. Esto se
puede usar para producir otro
material superconductor conocido como Plasma, que es la forma
de gas en un estado nano sólido.
El Plasma (GaNS) se puede utilizar
para múltiples propósitos.

Preparando Plasma Liquido

El plasma líquido es agua destilada que ha copiado
la información del plasma. Una vez que se haya
creado un plasma a partir del material utilizado, se
mantendrá la carga o la información de forma
indeﬁnida. Si compra el plasma, podrá producir
plasma líquido sin límite de cantidad y nunca
caducará.

Parches de plasma para el dolor

1. Vacíe el plasma en un recipiente más grande, de
un litro a un galón funciona mejor.
2. Deje que el plasma se agite o mueva suavemente el recipiente.
3. Permita que el plasma se asiente en el fondo de
su receptáculo, esto puede llevar varias horas
o más.
4. Una vez que el agua esté clara, puede utilizar el
plasma líquido en una variedad de aplicaciones.

Haciendo un Parche de Plasma

Una vez preparado el plasma líquido,simplemente
coloque una toalla de papel gruesa o dos en un
cierre hermético bolso. El tamaño de la bolsa puede
ser determinado por el área quieres aplicarlo. La
toalla de papel debe ser humedecido sin goteo.
Selle la cremallera y coloque en el área de dolor o
lesión. De esta manera un el parche puede reutilizar
se tan a menudo y siempre que necesario.
Sugerimos usarlo mientras duermes. Por lo general
un parche retendrá su carga de energía 7 días.

Otras Aplicaciones

Los parches se pueden usar en
capas para obtener resultados más
efectivos, recomendamos tres
capas, C02, CuO y Zn0 como ejemplo.

Formas en que se puede aplicar y utilizar el plasma líquido.
Rociar

Compresa
Parche

Beber Inhalar

Bañera
Baño de pie

Rotar
Proteger

Pararse o
recostarse
entre parches

