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Promedio de Aniones por metro cubico de aire: 

Calidad del aire  Aniones  

Emisor de Aniones Juuva  10,000+ 

Aire puro de montaña 2,000 

Aire normal al nivel del mar 1,500 

Previo a una tormenta 750 

Después de una tormenta 2,500 

Oficina moderna típica  150 

Interior de un vehículo cerrado  50 

                                       Modo de Empleo  
 De vueltas en círculo al Emisor de Aniones (en el sentido de 

las manecillas del reloj) sobre un área del cuerpo para traer 
equilibrio a esa área. El emisor no necesita tocar la piel, 
pero debe de estar cerca. De vueltas en círculo tanto como 
se desee. Cuanto mayor sea la aplicación, mayor será el 
beneficio; o bien, puede llevar el Emisor de Aniones consigo 
siempre que sea necesario. Adquiera la Guía del Emisor de 
Aniones para obtener información más detallada. 

 De vueltas en círculo al Emisor de Aniones sobre los        
alimentos y bebidas durante 30 segundos aproximada   
mente para energizar e infundirlos con aniones. 
(precaución los alimentos y bebidas pueden cambiar su 
sabor cuando se les expone a los Aniones). 

OPTIMIZE SU                
SALUD Y EQUILIBRIO 

                                        ¿Qué son los iones? 

Los iones son moléculas que han ganado o perdido una carga eléctrica. 
Estas se crean en la naturaleza cuando las moléculas se separan debido 
a la luz solar, la radiación, el aire y el agua en movimiento. 

                                            ¿Qué son los aniones? 

Los aniones son átomos que han ganado un electrón y tienen una carga 
iónica negativa. Estas cargas negativas son benéficas para su salud y 
ayudan a mantener el cuerpo en equilibrio.  

                    Beneficios del Emisor de Aniones   

 Emite por lo menos 10,000 iones Negativos.* 

 Aumenta el estado de alerta y eleva la concentración.* 

 Ayuda al cuerpo a disminuir la incomodidad.* 

 Equilibra la energía del cuerpo.* 

 Mejora el sistema inmunológico.* 

 Promueve una mejor digestión.* 

 Combate los radicales libres.* 

 Dura toda la vida.  

EMISOR         
DE ANIONES  

                               ¿Cómo funciona el Emisor de Aniones?  

Cuando una persona da vuelta en círculos al emisor de aniones sobre un 
área del cuerpo, este comienza a resonar con los aniones (iones negativos) 
que están contenidos en el emisor, a través de un proceso llamado       
arrastre biofotónico; similar a un tenedor de sintonía recogiendo las      
frecuencias (sonidos) de otro tenedor de sintonía  en sus proximidades; los 
aniones ajustan estas frecuencias, de modo que están en armonía con la 
salud.  Cuando los órganos y sistemas del cuerpo están en sintonía, el 
cuerpo vuelve a un estado de equilibrio.  Un cuerpo equilibrado es más 
capaz de proteger y curarse a sí mismo.* Los aniones también ayudan a 
sentirse fresco y con energía, ya que cada célula de su cuerpo está siendo 
alimentada por una batería recargable llamada trifosfato de adenosina 
(ATP, por sus siglas en ingles). Como cuando un electrón se libera y el ATP 
se convierte en difosfato de adenosina (ADP, por sus siglas en ingles), se 
libera energía dentro de la célula y su cuerpo utiliza esa energía para     
actuar y reaccionar. Su cuerpo obtiene los electrones necesarios de los 
aniones para convertir el ADP en ATP de manera casi instantánea.  ¡Por 
esta razón, cuando se utiliza el emisor de aniones se experimenta un     
aumento de la fuerza y el equilibrio inmediatamente, debido a que todos 
sus circuitos están literalmente conectados y encendidos!* 

EL EMISOR DE ANIONES de JUUVA contiene minerales y cristales semipreciosos (como Turmalina, 

Zeolita, etc.) en un envase de acero inoxidable que ayuda a activar el aspecto piezoeléctrico de 

los cristales para emitir más de 800 aniones (también conocidos como iones negativos) por          

centímetro lineal. Estos aniones traen al cuerpo el equilibrio homeostático energético (estabilidad).       

Últimamente han descubierto que las células corporales vibran en diferentes frecuencias                

dependiendo de su estado de salud. EL EMISOR DE ANIONES, provee un ambiente que ayuda a 

equilibrar las frecuencias en forma tal que optimiza cada uno de los órganos y sistemas corporales. 

                            Para la función Mental y Concentración  
“Los iones negativos aumentan el flujo de oxígeno al cerebro; resultando en un 
mayor estado de alerta, disminución de la somnolencia y más energía mental”, 
dice el Doctor Pierce J. Howard, Director de investigación en el Centro de Cien-
cias Aplicadas cognitivas en Charlotte, Carolina del Norte. http://ow.ly/BKRwO  

Se han documentado beneficios a la salud de los iones negativos. Más 
de 17,000 estudios relacionados con iones están disponibles en línea en 
“PubMed” y el sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de USA, 

mantenida por el Instituto Nacional de Salud.  

TRANSFORME SU VIDA™  


