Grasa Abdominal y la Hipotermia

▶ Grasas

Abdominal e Iones de
Calcio con Termoterapia

Termoterapia a lo largo de las actividades de lss
enzimas de AMP (Monofosfato Adenosina) son
esenciales para quemar la grasa corporal. Los iones
de Calcio fortalecen la actividad de las enzimas de
AMP. Las enzimas de AMP que queman las grasas
abdominal cambia la grasa en energía a través del
efecto de transformación iónica. Particularmente,
cuando los iones de calcio trabajan juntos con la
vitamina D, el metabolismo del cuerpo es mejorado
creando sangre limpia por la metabolizacion de las
grasas altamente efectiva.
Hipertension arterial, diabetes e hiperco
esterolemia son algunas de las enfermedades
modernas que muchas personas sufren debido a
la grasa abdominal.
La causa principal del aumento de la grasa
abdominal en nuestro cuerpo está profundamente
relacionada con la hipotermia. Nuestros órganos
internos requieren esencialmente temperatura
templada para realizar actividades adecuados en
el sistema inmunológico y sistema digestivo.
Si nuestra región abdominal está fría, nuestro
cuerpo envuelve el área con grasa para mantener la
temperatura y proteger el calor corporal en el área.
Por eso, la grasa abdominal se acumula con el
objetivo de calentar y proteger nuestros órganos
internos. Debido a esto, si nuestra región abdominal
se mantiene en temperatura baja, la grasa
abdominal nunca se eliminará, no importa lo duro
que hagamos ejercicios. Aunque algunas personas
lleguen a eliminar un poco de grasa abdominal a
través de ejercicios extenuantes y dieta, nuestro
cuerpo ordenará la región abdominal para que los
cubra con grasa si el área se mantiene frío. Por
consecuencia, un efecto de yo-yo ocurre donde la
grasa cubre la región abdominal de nuevo. Por eso,
para la eliminación eterna de la grasa abdominal, un
tratamiento de termoterapia con rayos infrarrojos
calientes y suaves es necesario.
Una vez que nuestra región abdominal está
caliente , nuestro cuerpo decide que la grasa en el
área abdominal que actua como una defense, ya
no es necesaria. Para eliminar la grasa abdominal,
es necesario aplicar la termoterapia en la región
abdominal.

▶ Sobre las Enzimas de PDE con

Termoterapia

Las enzimas que promocionan la producción de
grasas son las PDE (fosfodiesterasas). Las enzimas
PDE transforman la glucosa en grasa depositándola
como células lipidicas.

Termoterapia y Dolor de espalda
Como la espalda sirve como el axis central de
nuestro cuerpo, es muy sensible. Ambas partes
de la parte superior e inferior del cuerpo son
afectados por el dolor de espalda, y por lo tanto
se requiere un tratamiento preciso. Casi todos
los dolores de espalda vienen de ejercicios
excesivos y postura incorrecta. Por eso,
controlando esos ejercicios extremos,
corregiendo mala postura, y aplicando energía
radiante de infrarroja lejana suave, los dolores
de espalda serán rápidamente mitigados.

Termoterapia y Aumento de la Inmunidad

Aumento de
serotonina

Un efecto mejorado de la termoterapia ocurre a
través del aumento de la serotonina y proteína de
choque térmico cuando la termoterapia está
conducido mientras que esté acostado sobre el
BioMat y que directamente esté aplicado la
energía infrarroja lejana al área abdominal con el
Cinturón de Joya de Poka Poka.

*

La investigación muestra que la serotonina, un
neurotransmisor que existe en el cerebro, también
existe en los intestinos. Está bien conocido que
90% de la serotonina existe en el intestino delgado.
Así, nuestro intestino utiliza la serotonina para
equilibrar las funciones activas inmunológicas de
nuestro cuerpo.
Hay más de 500 tipos diferentes y 100 billones de
bacilos que viven dentro del intestine grueso.
Entre ellos, existen bacterias beneficiosas
como bifidus y lactobacilos, y también
bacterias perniciosas como
clostridium perfringens, bacilos y
staph y lococcus. Un aumento en
los leveles de las bacterias
perniciosas resulta en la
disminución de los leveles de la
inmunidad.
Calentando la región abdominal
con rayos infrarrojos lejanos y
suaves, las bacteria beneficiosas
llegarán a ser más activas
produciendo proteínas de choque
térmico y aumentando nuestro level
de inmunidad.
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