SOLICITUD
TRATAMIENTO PERSONAL PARA RESETEAR ORGANISMOS
Punto O: el centro del cuello (receso medio del cuello) debajo del cráneo. Sostenga AtlasBIOvib en su mano
izquierda, apuntando hacia su ojo derecho, oblicuamente hacia adelante y aumentando gradualmente la presión.
Luego, también en el lado opuesto, sostenga el AtlasBIOvib en su mano derecha, la punta está dirigida hacia el
ojo izquierdo.
Unos 15 segundos, o según gusto.
Punto 1 o hendidura del cuello izquierdo.
Sostenga el AtlasBIOvib en su mano izquierda, horizontalmente, con la parte superior del aparato hacia la
derecha. Aumente gradualmente la presión
Unos 15 segundos, o según gusto.
Punto 2: el hueco del cuello derecho sostenga AtlasBIOvib con la mano derecha, la presión es hacia adelante, la
parte superior del dispositivo se dirige hacia la derecha.
Unos 15 segundos, o según la atmósfera.
Sugerencias para una aplicación efectiva:
Déjate guiar por la atmósfera.
Trabaje en los músculos entre la cabeza y el atlas, la primera vértebra cervical, ¡no en los huesos de la cabeza y
el atlas!
Centrarse en el cuerpo.
Mantener un restablecimiento del cuerpo en óptimas condiciones según sea necesario, diaria o semanalmente
durante unos minutos.
AtlasBIOvib no reemplaza el consejo y la terapia de su médico,
No use AtlasBIOvib en lugares de lesiones agudas y procesos inflamatorios,
Utilice AtlasBIOvib bajo su propio riesgo

Beneficios adicionalesAtlasBIOvib®
Masaje de espalda: use la tercera marcha.
Posición sentada, apóyese en el asiento, sostenga AtlasBIOvib detrás de la cruz, horizontalmente durante 2-3
minutos.
Posición acostada boca arriba, también en tercera marcha, en tres puntos durante 2-3 minutos.
1er punto de la cruz - AtlasBIOvib se coloca a través
2º punto centro espalda AtlasBIOvib apuntar la parte superior hacia la cabeza
El tercer punto entre las palas AtlasBIOvib apunta la punta hacia la cabeza
Masaje de puerta:
Para aliviar la tensión y el dolor en el costado del cuello, use AtlasBIOvib según lo necesite y esté de humor.
Del lado derecho o izquierdo, incline la cabeza hacia ese lado y sostenga AtlasBIOvib con ambas manos, plano
sobre su cuello y asiente levemente con la cabeza hacia adelante y hacia atrás varias veces. Deja que la atmósfera
te guíe siempre.
Establecer una curva de cuello natural
Si nuestra cabeza cae hacia adelante, la curva del cuello se endereza, lo que crea más molestias y dificultades.
Para corregir la curvatura del cuello, apoye el AtlasBIOvib sobre el cuello, sosténgalo con ambas manos y tire de
él hacia adelante y hacia abajo, durante unos 15 segundos, o según el estado de ánimo. En esta posición, gire
suavemente la cabeza de izquierda a derecha varias veces.
FACIAL:
AtlasBIOvib para masajear la cara y las encías y para rascarse la oreja, manténgala en posición vertical, suave y
delicadamente.
Se recomienda la primera marcha.
Masajee los depósitos de celulitis en los pies: use el cuerpo AtlasBIOvib, plano en tercera marcha.
Masaje de zona refleja. Deslice suavemente de lado a lado.
1. desde la articulación del maxilar superior derecho hasta la articulación del maxilar superior izquierdo.
2. desde la articulación de la mandíbula inferior izquierda a la articulación de la mandíbula inferior derecha.

Qué hay en el paquete AtlasBIOvib
- Masajeador AtlasBIOvib con batería LI-ION 18650 - 3,6 V / 2200 maH para 5 horas de funcionamiento.
- cargador: 110-240V: 5V 1A con conector Micro USB y cable de 1,2 m de largo
- instrucciones fáciles de usar
- Goma de silicona extraíble adjunta
Antes del primer uso, deje AtlasBIOvib enchufado durante la noche para cargar la batería.
Puedes ver el vídeo práctico de aplicación de AtlasBIOvib en nuestra web www.atlasbiovib.com

