
      La    tarjeta bioenergetica 
    Al principio  la tarjeta fue creada para viajar cuando no era posible utilizar el agua pasada 

por nuestro sistema de transformación del agua, así como otras fuentes, dispositivos, máquinas 
para equilibrio bioenergético en bebidas, comida y todo tipo de alimentos antes de su consumo. La 
creación final de la tarjeta resultó mucho más versátil, amplia en su implementación y aplicación. 
Utilizando diferentes geometrías sagradas superpuestas una sobre otra, colores especiales, 
diferentes palabras y frases, y sometiéndolos después de su creación física a una larga carga y 
grabación de información de todos los tipos de bioenergía y luz, como resultado salió una 
tarjeta bioenergética increíblemente fuerte que es capaz de borrar cualquier información negativa y 
vibración electromagnética en cuestión de segundos; y en los siguientes segundos sobrescribir y 
cambiar todo lo negativo en positivo y elevar el nivel de bioenergía por mumuchos cientos de veces.

 Esta es la primera y única tarjeta bioenergética del mundo que tiene y lleva todos los tipos de 
bioenergía como cuerpo humano o agua del océano.
Pero lo más singular de esta tarjeta es que tiene dos caras diferentes por diseño, pero también dos 
fuerzas de energía completamente distintas: la masculina y la femenina. El lado masculino es el lado de 
color púrpura oscuro donde se representa la figura de un hombre de pie. Se trata de una energía positiva 
muy fuerte que es capaz no sólo de eliminar el dolor en cualquier lugar del cuerpo,
poniéndolo en un lugar donde haya dolor, p. e. inflamación, esguince, etc, sino también 
puede ayudar en el tratamiento o curación de algo. Además, al poner esta tarjeta 
debajo de la almohada con este lado hacia arriba, se reduce el número de horas que 
necesita cada persona para restablecer la bioenergía y se aumenta la cantidad de 
bioenergía cargada  durante la noche.  Si se coloca cualquier bebida encima de este lado, 
dentro de 5 segundos cualquier energía y vibración negativa será borrada de este 
líquido, pero si este líquido se deja en la tarjeta por otros 10 a 30 segundos, 
su información, vibración y bioenergía será completamente cambiada y se convertirá 
en lo que era hace muchos cientos de años.
Además, los sabores y olores se vuelven más pronunciados y equilibrados. El lado femenino es el que tiene 
un suave color pastel y representada la figura humana sentada. Este lado tiene una energía suave y gentil. 
Al poner este lado boca arriba debajo de la almohada, el sueño es más profundo, por lo que la persona 
duerme más tiempo, ideal para quienes tienen problemas para conciliar el sueño.  
        Si utiliza esta cara de la tarjeta también para la reprogramación de bebidas, además 
de todo lo mencionado anteriormente, los sabores y aromas serán más sutiles. De este 
modo, es posible utilizar primero un lado y luego el otro para energizar, equilibrar y 
mejorar la bebida a gusto del usuario. 
        Además de todo esto, el lado masculino de la tarjeta bioenergética puede ser 
utilizado para elevar el estado de ánimo y el estado espiritual, o los niveles de energía 
del cuerpo, ya sea la bioenergía o la energía Kundalini.  El otro lado, el femenino, es 
capaz de calmar a una persona más nerviosa y  llevarla  a un estado de equilibrio. En 
ambos casos, la tarjeta debe llevarse en el plexo solar. 

 Dependiendo del efecto deseado, también se pueden utilizar las diferentes caras de 
la tarjeta para los  animales y las plantas.
     Para entender y sentir la fuerza y funcionamiento de la tarjeta bioenergética, en comparación se echa la 
misma cantidad de líquido en dos recipientes idénticos: agua (si eres muy sensible a las percepciones 
gustativas) o café, zumo de naranja, vino, cerveza o cualquier bebida de la tienda, es decir, no natural, por 
ejemplo (Coca-Cola), poner la tarjeta debajo de un vaso, copa, botella etc.,  o directamente con la misma 
fruta dividida en dos partes. Dependiendo de la bebida o alimentos en algunos casos, 30 segundos pueden 
ser suficientes, en otros incluso (depende de la cantidad o tamaño), más o menos.  Después  primero nota 
el olor y  prueba el sabor de la bebida o alimentos que  estén puestos encima de la tarjeta y luego el otro. 
Esta tarjeta es muy práctica para llevarla contigo cuando no tienes sistema de transformación de agua que 
funciona mucho mas fuerte  y amplio en diferentes niveles. Ese es otro tema. Para saber más 
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