
Revitalise Frequency   Anti-aging   Crema anti-arrugas 

Crema antiarrugas de textura fundente y rápi-

da absorción  que aporta el nivel de regeneración e 

hidratación necesario para una agradable sensa-

ción de frescor y lozanía duradera. Enriquecida 

con Vitamina E y proteína de soja que proporcio-

na vitalidad y un gran poder antioxidante - rejuve-

necedor. Apta para todo tipo de pieles. 

 

Esta crema es única en el mercado, ya que in-

corpora frecuencias antioxidantes, regeneradoras 

celulares y de activación de la microcirculación. 

De esta manera los efectos de antienvejecimiento 

producen un efecto palpable. 

Los efectos de la crema se notarán dependiendo de 

la edad.  

En un mes: personas de 18 a 25 años. 

En dos meses: personas de 26 a 40 años. 

En tres meses: personas de 41 en adelante.  

 

 

 

 

Promo

ción 

Sistema único de emisión de fre-

cuencias: Todos los elementos de la 
naturaleza tienen su propia frecuencia. 

Los microorganismos, los órganos, los 

sistemas, los animales, el ser humano, 

todo emite su propia frecuencia.  

Las frecuencias funcionan como for-

mas de emisión de información que 

pueden ser escuchadas o no, todo de-

penderá del tipo de frecuencia. En el 

organismo existen frecuencias armóni-
cas e inarmónicas. Cuando por ejemplo 

tenemos mala circulación, existirán 

siempre frecuencias inarmónicas que 

mantendrán la mala circulación. Al 

recibir frecuencias armónicas, se reor-

ganizarán los sistemas hacia su funcio-

namiento normal. De esta manera al 

recibir frecuencias armónicas del siste-

ma circulatorio se normalizará el ópti-

mo funcionamiento del sistema circula-
torio.  

Gracias a los avances de la tecnolo-

gía, la medicina de la información a 

creado equipos que pueden emitir fre-

cuencias armónicas acorde al objetivo 

que se quiere conseguir. Una vez que la 

crema es cargada con estás frecuen-

cias, son transmitidas de forma rápida 

y efectiva al ser colocadas en la piel, 
razón por la cual se conseguirán los 

efectos de anti-envejecimiento de for-

ma efectiva.  


