
 

Los CD Bio Music One son resultado de más de 20 años de investigación y desarrollo. Son probablemente los productos de bienestar más observados y los más 

probados científicamente del mercado después de más de diez años, con resultados muy beneficiosos para los seres humanos y el medio ambiente en el 99% de los 

casos, incluso, con independencia del modo de escucha que se utilicen (véase la web para más detalles). Numerosas y diversas pruebas han sido realizadas sobre – el 

agua (cristales de agua helada por Masaru Emoto, cristalización sensible, proceso electrofisiónico , conductimetría diferencial, cromatografía liquida de alta resolución) 

– la sangre humana (microscopio de campo oscuro) – las funciones orgánicas con diversos dispositivos médicos (sistemas cardiovascular, nervioso central y autónomo, 

biorritmos y actividad eléctrica del cerebro, gestión de las emociones, estado general) – los campos informacionales del cuerpo humano y de las plantas (proceso 

electrofisiónico)  - Observaciones – en Centros de Día (Alzheimer, Autismo) – en empresas - en Feng Shui, radiestesia y geobiología (detección de campos de torsión)   

– Miles de testimonios individuales de experiencias vividas en conferencias, talleres y en casa.  

El campo de acción de Bio Music One actúa en varios niveles, divididos en cinco secciones en la siguiente tabla. Consulte con prioridad la sección que le interese y elija 

el CD que mejor se ajuste a sus necesidades.  

Leyenda: na = mejor utilizar en modo no audible. 

 

UTILIZACIÓN KINEMA 1 
ARNICA 

MONTANA 1 
ARNICA 

MONTANA 2 
MONTE CRISTO 3 MONTE CRISTO 2 MONTE CRISTO 1 

BIENESTAR        

Resonando con estructuras cuerpo-espíritu Energético Solido Liquido Recuerdos vitales Polaridades Ser 

Mejor equilibrio del estado general             

Bienestar específico Vitalidad Sueño Creatividad 
Actividad 

Física e intelectual 
Relaciones intimas Intuición 

Matices desestresantes Relajación 
Calma 

Tranquilidad 
Paz  

Armonía 
Dejar ir 

Físico & mental 
Quietud 

Confianza en uno mismo 
Plenitud 

Serenidad 

COMPLEMENTO VITAL        

 
Resonancia con sistemas cuerpo-espíritu 

Muscular 
Respiratorio 
 Meridianos 

Óseo 
Dental 

Tegumentario 

Sanguíneo 
Linfático 
Urinario 

Digestivo 
Inmunitario 

Genético 

Sexual 
Vocal 

Hormonal 

Neuro Cerebral 
Sensorial 
Vibratorio 

Apoyo a los profesionales de la salud: 
Para todas las terapias y tratamientos 
Apoyo específico : Alzheimer, Autismo 

 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

Disminución de la electro-híper-
sensibilidad 

            

Optimización de actividades de bienestar 
para equilibrar el cuerpo y el espíritu 
- Deporte - Coaching - Recursos Humanos 
- Sesiones de masaje 
- Yoga - Qi Gong - Tai Chi  
- Prácticas energéticas - Reiki… 
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Complemento de todo tipo de meditación   na na na na na 

CONCIENCIA         

Resonancias con experiencias vitales del 
Ser 

Mutación 
Movimiento 
Adaptación 

Nacimiento 
Anclaje matriz 
Encarnación 

Conocimiento 
Conexión Cósmica 

Operatividad 

Transmutación 
Liberación 

Orientación 

Reconocimiento 
Amor 

Expresión 

Renacimiento 
Despertar 
Evolución 

Inserción en el espacio-tiempo presente             

Conciencia de su ser  sobre los planos Energético Físico Sensorial Psíquico Emocional Espiritual 

Conciencia de nuestras polaridades Yin 
Yang 

Tierra 
Cielo 

Mujer 
Hombre 

Madre 
Padre  

Femenino 
Masculino 

Sustancia 
Conciencia 

Conciencia de nuestra identidad y 
nuestras potencialidades 

            

EFECTOS POSITIVOS EN EL ENTORNO       

Efectos benéficos en animales y plantas             

Revitalización agua - aire             

Disminución polución electromagnética             

Optimización de actividades 
Feng Shui - Geobiología - Radiestesia 

            

ESCUCHA ACTIVA MUSICAL       

Tema del álbum 
Viaje 

cinético 
Viaje 

sensual 
Viaje 

sensorial 
Viaje iniciático 
psico-corporal 

Viaje iniciático reconociendo  
nuestras polaridades 

Viaje iniciático 
del alma 

Estilo musical 
Ambiente Lounge 

Instrumental 
Ambiente Pop 

Cantado 
Ambiente Pop 
Instrumental 

Ambiente Dance 
Underground 

Ambiente 
Dance Suave 

Ambiente 
Dance 
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