
Detalles de contacto del Distribuidor Independiente de LifeWave:

Parches Y-Age Glutathione
• El glutatión es el principal antioxidante del cuerpo

• Refuerza el sistema inmunitario

• Favorece la eliminación de las toxinas acumuladas

• Mejora el estado de salud general

• Forma de fototerapia patentada

• Sin fármacos, sustancias químicas ni estimulantes

La mayor defensa es un sistema inmunitario fuerte
El glutatión es el principal antioxidante del cuerpo para la desintoxicación. Se encuentra en casi todas las células humanas 
y los expertos médicos afirman que el promedio de vida equivale directamente a la cantidad de glutatión del organismo. 
También supone un refuerzo esencial del sistema inmunitario gracias a su capacidad para proteger y desintoxicar. Además, 
cabe destacar que el glutatión está muy bien documentado. De hecho, se han realizado miles de estudios clínicos sobre 
este potente antioxidante.

El sistema inmunitario es la principal defensa contra los invasores externos e internos del organismo, por lo que su 
importancia es máxima. La buena noticia es que este parche está clínicamente probado para mantener la resistencia del 
sistema inmunitario. Ningún otro producto puede mejorar su sistema inmunitario como el Y-Age Glutathione, y además lo 
hace sin fármacos ni sustancias químicas. 

¿Qué es la fototerapia?
La ciencia de la fototerapia, presente desde hace aproximadamente 100 años, utiliza la luz para mejorar la salud corporal. Y 
las formas modernas de fototerapia, como la terapia de láser de bajo nivel, que ayuda a reducir las arrugas y a tratar otras 
afecciones de la piel más graves, son muy conocidas científicamente.

Pero esta idea no supone ninguna novedad. Hace ya dos mil años, los antiguos griegos contaban con un centro para 
estudiar los efectos que provocaban en el cuerpo las luces de distintos colores. Incluso los antiguos egipcios conocían este 
concepto y promovieron la salud dirigiendo la luz solar a través de un vidrio de color a determinadas zonas del cuerpo.

Cómo funcionan nuestros parches de fototerapia
Su cuerpo emite calor en forma de luz infrarroja. Nuestros parches se han diseñado para atrapar esta luz infrarroja cuando 
estén colocados en el cuerpo, lo que hace que reflejen longitudes de onda específicas de la luz (consulte la ficha Uso para 
obtener instrucciones sobre su colocación). Este proceso estimula una serie de puntos específicos de la piel para producir 
beneficios para la salud exclusivos de cada parche de LifeWave.

¿En qué se diferencia un parche de LifeWave de otro?

Cada parche está diseñado exclusivamente para reflejar determinadas longitudes de onda de la luz que estimulan una 
serie de puntos específicos de la piel. Esto permite que cada parche proporcione beneficios para la salud únicos (por 
ejemplo: alivio del dolor, aumento de la energía, etc.). No aporta al organismo ningún fármaco ni producto químico.

¿Cómo se relaciona esto con el refuerzo del sistema inmunitario?

Y-Age Glutathione refleja determinadas longitudes de onda de la luz, las cuales estimulan una serie de puntos específicos 
de la piel que aumentan la producción de glutatión del organismo. Esto ayuda a reducir la inflamación y a aumentar la 
producción de antioxidantes, lo cual permite tener un sistema inmunitario más fuerte.


