PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTAS FRECUENTES (cont.)

1) ¿Cómo funciona el parche Y-Age Glutathione si no
penetra ninguna sustancia en el cuerpo? Se trata de un
parche no transdérmico que emplea una nueva tecnología que
estimula suavemente los puntos de acupuntura para mejorar el
flujo de energía corporal y aumentar los niveles de
antioxidantes. Este proceso es similar a la manera en que la luz
solar aumenta los niveles de vitamina D en nuestro cuerpo. No
se utilizan complementos, estimulantes ni agujas.

10) ¿Contienen los parches algún tipo de fármaco o
estimulante que penetre en el cuerpo? No. Los parches de
LifeWave NO contienen ningún fármaco ni estimulante dañino.
Los parches se han diseñado para aplicar una presión leve y
transitoria en los puntos de acupuntura con el fin de mejorar el
flujo de energía en el cuerpo. No utilizan imanes ni agujas.

2) ¿Dónde deben aplicarse los parches para obtener los
mejores resultados? Los parches funcionan en varias partes
del cuerpo. Consulte los diagramas que se encuentran en el
interior del folleto para conocer las opciones de colocación.

11) ¿Puedo utilizar el parche Glutathione con otros
parches de LifeWave? El parche Glutathione sólo puede
usarse con los parches IceWave y Energy Enhancer. NO DEBE
UTILIZARSE el parche Glutathione con el parche para dormir, el
de carnosina, Carnosine, o el parche SP6.

7) ¿Puede cualquier persona usar los parches Y-Age?
Si sufre algún problema de salud o tiene alguna duda, consulte
a su médico antes de usar los parches Y-Age. No debe usarlos si
está embarazada o en período de lactancia.
8) ¿Qué es el glutatión (de los parches Glutathione) y
cuáles son sus beneficios? El glutatión es el antioxidante
principal del cuerpo y ayuda a desintoxicar el organismo y
neutralizar los radicales libres al mismo tiempo que apoya al
sistema inmunitario.
9) ¿Qué sentiré al utilizar el parche Glutathione?
Dado que el glutatión es un antioxidante, puede sentir mejoría
en los niveles de energía y bienestar general. Puesto que
también ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo, puede
experimentar síntomas de desintoxicación, como dolor de
garganta, de cabeza, cansancio o náuseas. Si esto ocurre, no
tiene más que retirar el parche y beber agua en abundancia.

«Noté que mi vista para leer de cerca ha
mejorado y, como resultado, no tengo que usar
tanto mis gafas para leer. Además, las arruguitas
de la cara han disminuido». - Gail B.

- Chuck M.

4) ¿Hasta qué punto resulta seguro el uso de los parches?
La acupuntura se ha utilizado durante miles de años como un
método para aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida. Si bien
hemos demostrado que nuestros productos son seguros, si
siente malestar en algún momento, debe retirar los parches y
beber agua en abundancia.

6) ¿Cuánto tiempo puedo usar el parche?
Se recomienda no usar un parche más de 12 horas al día. No
deben reutilizarse.

«¡Este producto es absolutamente increíble, casi
ha curado el 95 % de los daños solares en mi
piel!». - Jim L.

«Tengo 60 años de edad y mis amigos me
preguntan si me he estirado la piel del rostro».

3) ¿Cuántos parches puedo usar al mismo tiempo?
No debe usar más de un parche a la vez. Los mejores resultados
se obtienen usando sólo uno.

5) ¿Ha probado estos parches algún organismo
independiente? Sí, algunas investigaciones clínicas con
análisis de sangre y de orina confirman que los parches Y-Age
Glutathione elevan notablemente los niveles de glutatión en el
cuerpo en tan sólo 24 horas. Visite
www.lifewave.com/research.asp para obtener más información.

RECOMENDACIONES (cont.)

«Tengo 61 años de edad y, después de usar el
parche de glutatión durante apenas unas
semanas, he notado mejor color y densidad de la
piel, y no tanta sequedad. Al cabo de 3 ó 4
semanas las arruguitas del rostro y del cuerpo
han comenzado a suavizarse». - Mary C.

RECOMENDACIONES
«He notado que la piel de todo mi cuerpo, en
especial la de los brazos y las piernas está más
suave y tiene mucho mejor aspecto».
- La Rae K.

«Una empleada del departamento de cosméticos
me comentó que, a partir de los 50 años,
comenzaré a preocuparme por las arruguillas y
me hizo gracia, porque tengo 69 años».
- Karina L.

«Tuve un accidente bastante grave con la motocicleta por el
cual tuve que someterme a 7 operaciones quirúrgicas en bíceps
y hombro derechos. Empecé a usar el parche de glutatión y
noté que la piel de la cicatriz comenzaba a caerse y surgía una
superficie más suave y, a continuación, la cicatriz empezó a
desaparecer. ¡Es realmente increíble!» - Phil A.
Para obtener más información sobre LifeWave®, póngase en contacto con:
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«Como atleta de la NFL durante 7 años, conozco
mis puntos fuertes iniciales cuando hago
ejercicio en el gimnasio.
Probé el parche de glutatión con los parches de
energía en combinación con mi entrenamiento y
noté inmediatamente un tremendo aumento en mi fuerza y
resistencia. Obtuve resultados fenomenales». - Joe P.
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INSTRUCCIONES DE USO DE LOS PARCHES
Y-AGE GLUTATHIONE

¿Qué sucedería si existiera una manera de aumentar los
niveles de antioxidantes del cuerpo sin tener que tomar
pastillas ni zumos? Ahora puede lograrlo con LifeWave.

Coloque un parche Glutathione en una de las partes del
cuerpo indicadas a continuación. Utilice un parche 3 días a
la semana (por ejemplo, lunes, miércoles y viernes). Coloque
el parche por la mañana sobre la piel seca y limpia. Los
parches pueden usarse durante un máximo de 12 horas
antes de desecharlos. No deben reutilizarse los parches una
vez retirados de la piel. Puesto que se sabe que el glutatión
desintoxica el cuerpo, debe beber abundante agua cuando
utilice este producto.

Nuestro exclusivo sistema de parches no transdérmicos
utiliza una nueva tecnología para estimular suavemente los
puntos de acupuntura, lo que mejora literalmente el flujo de
energía en el cuerpo y produce aumentos clínicamente
probados en los niveles de glutatión, el mayor antioxidante
del cuerpo, en la sangre.
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Este punto está situado en el esternón,
directamente en el centro del pecho.

NUEVA TECNOLOGÍA DE GLUTATIÓN
Estamos acostumbrados a creer que debemos tomar o
introducir algo en el cuerpo (como vitaminas) para mejorar
nuestra salud. Si bien para mantener una vida sana, son
necesarias una nutrición, hidratación y práctica de ejercicio
adecuadas, nuestro cuerpo también necesita un flujo de
energía constante. Por ejemplo: el cerebro y los nervios
transmiten señales eléctricas a los músculos, lo cual hace
que utilicen energía química almacenada para contraerse.
Durante millones de años se ha sabido que determinadas
frecuencias de luz pueden causar cambios específicos en el
cuerpo humano. Por ejemplo, cuando nos exponemos a la
luz solar, la frecuencia de luz estimula al cuerpo para que
produzca vitamina D. Otro rango de frecuencias de luz
(ultravioleta) hace que el cuerpo produzca melanina, la
sustancia química que produce el bronceado de nuestra piel.
El parche Y-Age Glutathione utiliza este conocimiento para
estimular los puntos de acupuntura del cuerpo y mejorar el
flujo de energía. Algunos estudios clínicos han demostrado
que este método aumenta los niveles de glutatión en la
sangre en más del 300 % en tan sólo 24 horas. (Compare
esto con las pastillas y los zumos que solamente aumentan
los niveles de glutatión un 1 % en el mismo tiempo, 24
horas).
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Este punto está situado aproximadamente 5 cm
(4 dedos o 2 pulgadas) por debajo del ombligo.
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BENEFICIOS DEL GLUTATIÓN

¿QUÉ ES LA ACUPUNTURA?

• Mejora la salud en general
• Refuerza el sistema inmunitario
• Neutraliza los radicales libres que resultan dañinos para la piel
• Favorece la eliminación de las toxinas acumuladas
• Ayuda a minimizar las arruguitas y las arrugas
• Aumenta el rendimiento atlético

La acupuntura es un tipo de arte curativo oriental basado
en la antigua medicina del Asia oriental. Normalmente, un
médico estimula los puntos de acupuntura del cuerpo con
agujas o presión para mejorar el sueño, aliviar el dolor y las
molestias, y fomentar una buena salud.
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Y-AGE® GLUTATHIONE OBTIENE RESULTADOS

Y- AG E

PRESENTACIÓN DE LOS PARCHES
Y-AGE GLUTATHIONE

Este punto está situado en la base de la garganta, en la
depresión que se encuentra en el centro de la clavícula.

Este punto está situado en la parte de arriba del pie
derecho, en el tejido sobre el dedo gordo.

Los parches autoadhesivos Y-Age utilizan los principios de la
medicina oriental y de la acupuntura sin agujas para
estimular suavemente los puntos del cuerpo que durante
miles de años se han usado para equilibrar y mejorar el flujo
de energía en el cuerpo humano. El resultado es una
manera natural de mejorar la calidad de vida sin usar
fármacos, estimulantes ni agujas que penetren en el cuerpo.

El glutatión funciona como el principal antioxidante del
cuerpo y, a medida que envejecemos, sus niveles
disminuyen. Muchos científicos creen en la actualidad que
el tiempo que vivimos es directamente proporcional al nivel
de glutatión presente en el cuerpo.
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Este punto está situado en el dorso de la mano derecha,
en el tejido sobre el hueso del dedo índice que se
extiende hacia la muñeca.
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El parche Y-Age Glutathione de LifeWave es un nuevo método de
aumentar notablemente los niveles de glutatión en el cuerpo a
diario. Nuestros estudios clínicos han demostrado que el
aumento MEDIO de los niveles de glutatión en la sangre durante
un período de 24 horas es 3 VECES SUPERIOR al normal. Nuestra
tecnología de parches permite que la elevación de los niveles de
glutatión sea cómoda, efectiva y segura.

Siguiendo la línea del dedo pulgar hacia el pliegue de la
muñeca, el punto está situado en el hueco donde se inicia.

ADVERTENCIAS: Retire inmediatamente los parches si siente alguna molestia o irritación en la piel. No debe reutilizar los parches una vez retirados de la piel. No debe aplicarse más de un parche en el cuerpo al mismo tiempo. Durante el uso de los parches, mantenga el cuerpo bien hidratado con agua. Sólo para uso externo,
no deben ingerirse. No deben usarse los parches en piel con heridas o dañada. Si tiene problemas de salud, consulte a un profesional sanitario antes de usar los parches. No deben usarse si está embarazada o en período de lactancia. Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).
Este producto no está destinado al diagnóstico, tratamiento, curación ni prevenir de enfermedades. *Los resultados individuales pueden variar.

