
 
 
 
 
 

         Ficha técnica regenerador celular Vibodynamic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los seres vivos estamos cargados de electricidad de polaridades positiva y negativa, y concretamente en 
los seres humanos existen múltiples factores internos y externos que pueden provocar un desequilibrio 
eléctrico, y por consiguiente nuestro cuerpo sufre de alteraciones bioquímicas. 
 
Nuestras células producen aproximadamente 90 mb (miliboltios); y literalmente el cuerpo humano es una 
batería biológica natural que tiene poco más de 60 billones de células, y ésta es la fuente de vida 
(bioelectricidad humana). Cualquier tipo de actividad humana depende de la electricidad que producen 
nuestras células, como por ejemplo: 
 

 Latidos del corazón 

 Contracciones musculares 

 Estimulación neurológica, etc. 
 
El conjunto de todas estas actividades a su vez determina el estado físico del cuerpo, y por consiguiente el 
suministro y el consumo eléctrico deben ser equilibrados. 
 
Si el consumo es mayor que la producción eléctrica nuestro cuerpo envejecerá o permitirá la entrada de 
enfermedades, así como pérdida de energía y decadencia. Un niño produce de 6 a 9 volts de electricidad, 
y las personas mayores de 60 años solo 2 volts de electricidad, y en enfermos la capacidad de 
almacenamiento es todavía menor. 
 
El número de electrones en consumo y suministro debe ser igual, a fin de mantener la función fisiológica 
normal del cuerpo, pues si hay desequilibrio se da lugar a trastornos de los tejidos y órganos. 
 



 
El ser humano debe mantener el equilibrio complementando la energía eléctrica con ejercicio, sana 
alimentación y de ser posible utilizando el regenerador celular Vibodynamic. 
 
La decadencia eléctrica del ser humano se puede observar en tres etapas: 
 
1) Resfriados frecuentes, debilidad, pérdida de memoria, fatiga, problemas estomacales, dolor de 

cabeza, mareos, insomnio, estreñimiento, neurastenia, dolor de cabeza o migrañas. A este estado se 
le conoce como sub-saludable, empieza un desequilibrio en la carga del potencial positivo y negativo 

 
2) Acidificación en la sangre, daños en tejido corporal, edema o abscesos y sangre pobre con falta de 

oxigenación. A este estado se le conoce como poco saludable o crítico, y el desequilibrio eléctrico en 
ésta etapa puede llegar a ser irreversible. 

 
3) Muerte: Hígado, riñones y otros órganos principales ya dañados por una deficiencia de 

almacenamiento eléctrico se colapsan y mueren. 
 

La personas sanas en general mantienen un nivel de alcalinidad óptimo en la sangre, tomando en cuenta 
que en las enfermedades la sangre se vuelve ácida, lo cual se debe a que el calcio en la sangre disminuye, 
los iones de manganeso aumentan, y la sangre se vuelve viscosa, haciendo que compuestos orgánicos 
como ácido glicerol graso, colesterol, etc. permanezcan en ella y se adhieran a la pared del vaso, causando 
enfermedades como arterosclerosis y enfermedades cardiovasculares. La sangre limpia transporta 
oxígeno, suplementos nutricionales y linfocitos que ayudan a resistir y aniquilar bacterias y virus. 
 
Nuestro regenerador celular Vibodynamic equilibra la cantidad total de calcio en la sangre, la purifica y le 
devuelve el PH (alcalinidad) ideal, además de que restaura la elasticidad en los vasos sanguíneos y la 
relación entre el campo y meridiano corporal, lo cual representa la energía vital de nuestro cuerpo. 
 
El sistema nervioso es el transmisor de las señales eléctricas, transfiriendo y ordenando información 
fundamental a los tejidos y órganos del cuerpo, y al haber un problema en la señal eléctrica, o un bloqueo, 
hay dolor y enfermedades, y nuestro regenerador celular Vibodynamic mantiene el flujo ideal de corriente 
eléctrica en el sistema nervioso, de modo neurológico y natural, ayudando a promover la rehabilitación 
del dolor y las enfermedades. 
 
Nuestro equipo a través de un tratamiento de vanguardia de alta tecnología produce los siguientes 
cambios: 

 

 Elimina toxicidad en el cuerpo 

 Mejora la eficacia de la microcirculación y reactiva el metabolismo 

 Restaura la actividad celular 

 Mejora y eleva el sistema inmunológico 

 Reduce y equilibra eficazmente la viscosidad sanguínea y el colesterol 

 Ajusta de manera efectiva el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso reduce la excitabilidad 
de la corteza cerebral, y tiene un efecto significativo en los trastornos crónicos 

 Disminuye el dolor y produce un efecto analgésico 

 Regula la presión arterial, mejora la circulación en cerebro, fortalece la contractilidad cardiaca después 
de tratamientos médicos; ajusta el sistema nervioso central, regula los niveles de hemoglobina y 
aumenta el número de linfocitos, lo cual es excelente en pacientes anémicos 
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 Mejora la función de coagulación en la sangre y al mismo tiempo reduce la velocidad de sedimentación 
regular. 

 En el sistema urinario estimula la función renal y aumenta la descarga de metabolitos de orina  

 En el sistema metabólico regula la digestión y estimula en general las funciones del metabolismo 

 En el sistema respiratorio fortalece el movimiento de los cilios del epitelio traqueal, mejora la función 
secretoria alveolar junto con su función de ventilación. Promueve la reducción de oxidación y mejora 
la función respiratoria 

 En el sistema músculo esquelético promueve el crecimiento de las células óseas en la curación de 
fracturas, modula los canales de calcio en la membrana muscular, inhibe a las células musculares en la 
ingesta excesiva de calcio y por lo tanto alivia los espasmos musculares (calambres). Excelente en el 
tratamiento en cuello y dolor de espalda. 

 En el sistema endócrino mantiene el funcionamiento celular, el equilibrio interno y externo, nivela el 
papel de la mitocondria dentro de glándula, aviva el sistema de transmisión de información 
promoviendo la liberación de energía ATP. 

 
Además de los beneficios descritos en los puntos anteriores, el potencial de polaridad negativa y positiva 
y los mecanismos de acción del regenerador celular Vibodynamic, poseen un diseño único de circuito de 
tecnología de vanguardia aislando una alta carga negativa, formando alrededor del cuerpo humano un 
campo electroestático de alto voltaje, produciendo un efecto instantáneo que sirve para equilibrar los 
iones positivos. La célula permanece en un potencial óptimo (90 microvolts) y da lugar a una serie de 
cambios bifásicos y químicos, mejorando y estimulando los tejidos, la función fisiológica, los órganos en 
estado patológico, regulando la función nutricional, inmune y metabólica y promoviendo un mayor 
número de beneficios a la salud, como son: 
 

 Mejora la función y microcirculación de los tejidos, acelera la regeneración epitelial, promueve la 
curación y cicatrización de heridas y produce un efecto antibacteriano. 

 Mejora el estado funcional de la corteza cerebral, elimina la fatiga y mejora el sueño  

 Mejora la ventilación pulmonar y alivia el broncoespasmo 

 Mejora la actividad de los macrófagos, la activación del sistema inmune y mejora la resistencia del 
cuerpo a la enfermedad. 

 
El potencial óptico del regenerador celular Vibodynamic se basa en rol de principio de ondas de luz 
(76KHZ), y genera un campo eléctrico de frecuencia intermedia estable, produciendo bioenergía (calor, 
electricidad, energía mecánica y energía química), dando como resultado una rotación completa de 
energía de movimiento dinámico; además de que produce ondas de vibración sutiles de hasta 76,000 
veces por segundo (masaje suave) aumentando la vitalidad y mejorando el metabolismo. Las múltiples 
vibraciones causan que el cuerpo produzca efectos térmicos, aumentando de 1-2 grados centígrados, 
mejorando así el flujo sanguíneo sistémico y la circulación. También mejora el sistema inmunológico, 
quema la grasa, elimina la fatiga y retrasa el envejecimiento. Al utilizar ésta función (potencial óptico) tan 
solo durante 30 minutos se obtienen los mismos beneficios metabólicos que se lograrían en tres horas de 
ejercicio aeróbico al aire libre. 
 
 

Te invitamos a vivir la experiencia de salud del regenerador celular ¡exclusivo de Vibodynamic! 
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