SISTEMA DE TERAPIA MAGNETICA POWER PULSAR
El Power Pulsar trabaja sobre
el principio de inducción
electromagnética a través de
la utilización combinada de
ondas pulsantes de tipo
"Dirac" cuasi triangular así
como también con las ondas
cuadradas modificadas más
comunes que son típicas de
las unidades producidas por
otros fabricantes. Los pulsos
Dirac están caracterizados
por su breve duración y sus
largos períodos de pausa en
contraste a la duración de la onda cuadrada. Esta característica da como
resultado un efecto enormemente inductivo amplificado en los elementos
conductivos en nuestros cuerpos que son los componentes básicos de todo
tejido vivo.
Innovación # 1: Modo de Salida Magnético Secuencial Binario Dual
El Power Pulsar utiliza dos semiconductores de salida. Los pulsos magnéticos,
tanto la onda Dirac como la onda cuadrada, alternan en secuencia binaria entre
las dos conexiones de salida de la bobina disponibles . ¡Este arreglo da como
resultado un incremento de la expectativa de vida de los dispositivos
semiconductores, MÁS el efecto innovador de movimiento virtual de las
posiciones del campo magnético de un lado a otro a través del (cuando las dos
bobinas provistas son utilizadas simultáneamente) espacio tridimensional
tratado!
Según lo que sabemos, ¡no existe tecnología en el mercado que ofrezca este
nuevo modo tridimensional de terapia del campo magnético pulsante!
Estamos seguros de que este nuevo modo de terapia magnética proporcionará
resultados terapéuticos enormemente mayores, ya que generalmente se está
de acuerdo en que es la calidad de los campos magnéticos dinámicamente
cambiantes la que proporciona la "fuerza curativa, lo cual ha sido
científicamente determinado como la razón primaria de que la Terapia de
Campos Magnéticos Pulsantes (PMFT) trabaja de manera impresionante en
primer lugar. Si alternamos dinámicamente las posiciones del campo a través
de un espacio, de una manera realista se agrega una dimensión magnética
nueva que se mueve a través del espacio en ángulo recto a los campos
"normales" provistos por otras unidades PMFT, pero todavía conservando los
beneficios del modo de pulso Dirac.

Innovación # 2: Meditación / El Modo de Inducción Óptico de la Onda Cerebral
El Power Pulsar tiene otra característica única que no hemos visto que ofrezca
ningún otros sistema PMFT - la Sincronización Óptica del Campo Pulsante, por
lo que ha sido denominada "Meditación por Inducción de las Ondas
Cerebrales".
Toda unidad Power Pulsar es individualmente ajustada utilizando un
osciloscopio de laboratorio calibrado dentro de un 2 por ciento de la frecuencia
7.8 Hz de meditación de resonancia Schumann
El Power Pulsar tiene dos frecuencias magnéticas pulsantes que pueden ser
seleccionadas por el usuario: 7.8 Hz y su armónico, 15.6 Hz. Estas frecuencias
constituyen los fundamentos de lo que es conocido como la resonancia de la
cavidad Schumann, la cual es básicamente la "frecuencia del latido" de la
cavidad esférica de la tierra que está formada por la capa de la ionosfera y la
superficie de la tierra. Cualquier pulso electromagnético corriendo a esta
frecuencia o cualquiera de sus armónicos por consiguiente estará en sintonía o
en resonancia con las cualidades electromagnéticas de base de la cavidad
resonante de la tierra.
Los conectores magnéticos de salida de la bobina del Power Pulsar son
individualmente monitoreados por 2 súper LEDs brillantes de alta tecnología,
uno es Azul Claro, y el otro Rojo Oscuro. Cuando la unidad no está en uso, el
color de los LEDs apagados es tan neutral como los diamantes o el hielo, y no
pueden ser distinguidos el uno del otro.
Sin embargo, cuando la unidad está encendida, los LEDs Rojo/Azul llegan a
ser tan brillantes que recomendamos usar anteojos oscuros con filtro UV si
usted quiere mirarlos directamente. Por otra parte, en un cuarto oscurecido con
los LEDs en un ángulo de visón indirecta proyectarán un resplandor palpitante
suave dominado por el color azul encima de su cielo raso blanco. El uso del
Power Pulsar en la noche debería de esta manera realzar su experiencia
curativa.
Descargo:
El Power Pulsar tiene Todos los Derechos Reservados © 2007 TMR Labs y Dr.
Buryl Payne. Los envíos se realizan desde TMR Labs en California. El Power
Pulsar es ofrecido por ITEM para uso experimental, y NO ES un dispositivo
médico. ITEM no pretende que este sistema sea utilizado para afectar
directamente la estructura o cualquier función biológica del cuerpo; en lugar de
eso, el enfoque de ITEM está en las aplicaciones de la medicina energética por
cuyo medio el campo energético humano puede ser fortalecido a través de la
interacción con los campos electromagnéticos de alta potencia. Tal interacción
puede mejorar condiciones que son psicosomáticas por naturaleza, y por ende
pueden ser posibles las mejorías indirectas de la salud física. Sin embargo,

debido a que sus efectos no son totalmente conocidos, ITEM alienta
fuertemente a todos los usuarios del Power Pulsar a obtener el consentimiento
de su médico autorizado antes de utilizarlo. ITEM no será responsable por
cualquier efecto indeseable que pueda ocurrir a través del uso del Power
Pulsar. Si el usuario está en desacuerdo con esta política, el usuario le
devolverá el sistema a ITEM dentro de los 30 días para un reembolso
completo, menos una tarifa por reabastecimiento (los reembolsos más allá de
los 30 días no serán contemplados). Nosotros repararemos o reemplazaremos
cualquier unidad eléctricamente defectuosa que nos sea devuelta en caso que
ocurra un funcionamiento defectuoso dentro de los 90 días de la fecha de la
compra original.

