Big O” StaybOlizer
StaybOlizer es el único oxigeno liquido en el Mercado que ha sido codificado
electrónicamente con 200+ frequencias balanceadas resonantes que representan
el estado optimo de los órganos, glándulas, minerales y vitaminas del organismo.*
StaybOlizer viene en tamaños convenientes de 2 oz. y 4 oz. Solo se necesita poner 15
a 30 gotas debajo de la lengua o en un poco de agua filtrada y tomar con el estomago
vacio.
Filtros (Escudos) de Celulares, Teléfonos Inalámbricos, y Bluetooth
Estos aunque diseñados para los anteriores, también pueden usarse en sus
relojes, iPod, secadores de pelo, routers de WIFI y otros equipos pequeños. Estos en
la mayoría de los casos caben dentro de su celular. Estos filtros nunca pierden su
efectividad como ocurre con otros sistemas holográficos en el mercado. Su acción
protectora nunca afecta el funcionamiento normal del equipo original. Según el fabricante
el filtro armoniza las frecuencias de las ondas (EMF) de una forma que sean beneficiosas
al cuerpo humano.*
Filtros (escudos) de Uso Personal Para Adultos y Niños
Los filtros Safe~Connect Plus+™ son para llevarse puestos como collares, dentro
de bolsillos o ropa interior, preferiblemente en el lado Izquierdo del cuerpo. Tienen un
cordón ajustable con un filtro de botón adicional que debe colocarse sobre la columna
vertebral cervical. Ofrecemos estilos y diseños que se ajustan a todos los gustos.
Los testimonios de nuestros clientes, dan evidencia de la mejoría en el bienestar general
que experimentan al usarlo. Algunos testimonios de estos nos han sugerido que al
frotarlos contra envases con comida y liquidos se trasmiten las frecuencias maravillosas
a estos y al pasarlo por áreas de dolor se alivian estos malestares.
Filtros (escudos) de Computadoras, Laptops y Microondas
La fabricante afirma que al adherir estos al equipo, todas la ondas que emanan
de estos son transformadas a on campo electromagnético nuevo que nos rodea con
un efecto equilibrador en nuestro alrededor.* Su aplicación y remoción se facilita por
medio de material de velcro. La manufacturera sugiere que podrían usarse en la tubería
de entrada de la casa para codificar y mejorar la calidad del agua que usamos.*
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Enchufes (Escudos) Caseros y de Oficinas
Los Escudos Caseros de Safe~Connect Plus+ segun afirma la manufacturer,
suavizan y armonizan todo la corriente que fluye por el circuito eléctrico de la casa
y oficina imprimiéndole las 200+ frecuencias armonizantes de SCP . Esto lleva estas
frecuencias a cada enser conectado al circuito de su casa. Esto lo podemos comprobar
solo con las pruebas musculares antes y después de enchufar el producto. Un Escudo
Casero se dice que cubre una área de superficie de 2,000 pie2. En unidades de dos
pisos y oficinas, usar una por cada caja de electrica y ponerlas en los lados extremos
de la unidad. One House Shield protects up to 2000 sq ft. For a two-story house, we
recommend using one upstairs at one end and another downstairs at the opposite end
of the house. El equipo en apariencia funciona con una luz nocturna, tipo LED, Azul
clara, que solo prende cuando oscurece. El equipo mantendrá su función aunque la luz
deje de funcionar o este de día.
LLaveros
Funcionan igual que los filtros personales y pueden usarse como llavero principal
o secundario. En mascotas de todos tipos se podrían poner en sus collares así
proveyéndoles los mismos beneficios a nuestras mascotas.
Collares de Mascotas
Nuestras mascotas son aun más sensibles a estas emanaciones especialmente
en sus comportamientos y estado anímico. No las olvidemos.
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