
Este kit contiene 1 Quantum Energy Card e información

Experimente un Nuevo Nivel de Bienestar
• Ayuda en la salud y el bienestar 
• Ayuda en la respuesta del cuerpo a los factores    
 estresantes externos
• Aumenta el rendimiento, la cognición, el sueño y la   
 respuesta inmune.
•  Realza el sabor de los alimentos y bebidas
•  Apoya la sensación de conexión a tierra y la sensación de  
 bienestar
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Eres Un Ser Basado En Carbono
Los seres humanos están basados en un 18% de masa compuesta 
de moléculas que contienen carbono.
En Quantum Lifestyle, hemos creado una Quantum Energy Card 
(QEC) patentada de fibra de carbono diseñada para ayudar en la 
comunicación con su cuerpo a nivel energético.
Nuestra tarjeta de fibra de carbono es más fuerte que el acero, es 
liviana, cabe muy bien en su bolsillo o billetera y transmite energía 
eléctrica al 100%. La Quantum Energy Card (QEC) está infundida 
con nuestro método patentado de siete pasos formulado con 
frecuencias terrestres, herbales y especiales que apoyan la 
armonización y revitalización de la energía del cuerpo y las energías 
irradiadas a los demás.
Use esta tarjeta para mejorar y armonizar alimentos, bebidas, 
suplementos y mucho más, incluida la respuesta de su cuerpo a los 
campos electromagnéticos (EMF). ¡Experimente la diferencia!

Revitaliza• Reenfoca• Restaura la energía
Quantum Lifestyle se enorgullece en ofrecer un sistema único 
de energía cuántica (QEC), que abre vías energéticas 
interrumpidas en todo el cuerpo.

Infusión cuántica 
y diseño hecho en USA
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Instrucciones: Mantenga la Quantum Energy Card (QEC) 
cerca de su cuerpo para armonizar su bienestar, equilibrar sus 
vías energéticas y ayudar en la energización de su sistema 
inmunológico.  Agite la tarjeta durante 60 segundos sobre 
alimentos o bebidas para realzar el sabor y el gusto.
En Quantum Lifestyle, continuamos investigando, produciendo 
y proporcionando productos cuánticos que mejoren su vida 
para empoderarlo a usted y a su estilo de vida.
IMPORTANTE: Este producto no está destinado a tratar 
enfermedades, reemplazar medicamentos, ayudar a mantener 
la vida humana, o prevenir el deterioro de la salud humana. 
Mantener fuera del alcance de los niños.
Este producto está destinado a fines de investigación y 
desarrollo personal.
SOLO PARA USO EXTERNO

100% GARANTÍA DE PRODUCTO: Apostamos por la calidad 
de cada uno de nuestros productos con una garantía de 
satisfacción del 100%.
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Quantum Energy Card Técnica especial para equilibrar  las vías energéticas

#1.  Comience en la parte posterior del 
talón. Mueva la Quantum Energy Card 
hacia arriba sobre el centro del hombro 
y hacia abajo del lado del pecho sobre 
las rodillas sobre los dedos de los pies 
y luego lejos del cuerpo.
“#2. Realice este procedimiento tres 
veces en cada lado del cuerpo.

#1. Técnica para 
Balance General

Comenzar Finalizar
#1.  De pie con los nudillos hacia afuera.
Comience con la Quantum Energy Card 
en el hombro. Haga tres círculos en el 
sentido de las agujas del reloj sobre el 
hombro.
#2.  En el tercer movimiento circular / de 
bobinado, mueva la tarjeta por el costado 
del brazo, sobre los nudillos y luego hacia 
afuera de las yemas de los dedos.
“#3.  Realice este procedimiento tres 
veces en cada lado del cuerpo.

#3. Técnica del brazo

En la 3ª rotación en el sentido 

de las agujas del reloj

mueva hacia abajo

del brazo

Comenzar

Finalizar

#1.  Comience en la parte inferior de las 
nalgas y mueva la Quantum Energy Card 
hacia arriba por el centro de la columna 
vertebral hacia la parte posterior del cuello 
hasta la parte superior de la cabeza.
#2.  Una vez en la parte superior de la 
cabeza, haga tres movimientos circulares 
en el sentido de las agujas del reloj por 
encima y en paralelo con la cabeza en un 
movimiento sinuoso.
#3. En la tercera rotación, mueva la tarjeta 
hacia abajo en el centro de la cabeza sobre 
la nariz, el centro del cuello, el pecho, el 
ombligo y termina en la ingle.
#4.  Realice este procedimiento tres veces.

#2. Técnica del Centro del Cuerpo

ComenzarComenzar

En el sentido de las agujas 
del reloj 3 veces

En 3ª Rotación
Continuar hacia abajo desde 

el centro delantero

FinalizarFinalizar

Unas palabras sobre el ADN...
Los campos eléctricos y magnéticos se comunican con su cuerpo. El 
ADN es una de las antenas de su cuerpo y puede ser influenciado por la 
frecuencia, la oración y las emociones. La energía positiva y las 
emociones permitirán ayudar a las hebras del ADN a desenrollarse y 
relajarse haciendo que usted esté más saludable.

Mejore su vida con la Quantum Energy Card.  Mantenga esta tarjeta 
dentro de su campo energético para apoyar, revitalizar, reenfocar y 
restaurar la energía.

Quantum Energy Card
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