
DESCUBRE LAS NUEVAS MEMORIAS USB de BIO MUSIC ONE 

 
Las memorias USB son uno de los tres soportes de difusión de los álbumes de BIO MUSIC ONE. El contenido de 
audio está en formato WAV y MP3 de alta calidad para facilitar la lectura en todo tipo de dispositivos*: Ordenador, 
Tablet, teléfono móvil, equipo estéreo, vehículo, etc. Nota*: Actualmente se puede reproducir en IMAC pero todavía 

no está disponible para IPhone e iPad. 

 
Cada USB de colores contiene: Un álbum completo, un reproductor de audio integrado, instrucciones de uso y 

varios documentos informativos sobre Bio Music One. 

 
Puedes llevar las memorias USB contigo para beneficiarte del apoyo vital de la onda de forma global de su 
contenido de audio por el fenómeno de resonancia informacional. 

 

Esto es particularmente útil para beneficiarte del apoyo vital de Bio Music One y protegerte del estrés 
ambiental en general y los efectos perturbadores de la polución electromagnética en particular (ordenadores, 

WIFI, móviles, antenas, etc…) 

 

Puedes comprar las memorias USB de BIO MUSIC ONE como prefieras: Puedes adquirir los álbumes 

individualmente o conseguir los beneficios del proceso completo de Bio Music One en un solo USB. 
 

 

Arriba el USB del proceso completo BIO MUSIC ONE integrando los 6 álbumes y abajo los USB de los álbumes individuales 

                

           Kinema   Arnica Montana 1     Arnica Montana 2      Monte Cristo 3        Monte Cristo 2         Monte Cristo 1 

Qué elegir: ¿La memoria USB de los 6 álbumes o las 6 memorias USB separadas?  

La primera opción tiene la ventaja de poder colocar automáticamente los 6 álbumes en el orden recomendado para 

un uso óptimo del proceso, gracias a un séptimo reproductor de audio integrado.  

La segunda opción tiene la ventaja de poder llevar cada memoria USB individualmente. 

          

Las memorias USB se entregan en una funda protectora con cierre magnético 

Se ofrece un cordón con cada memoria USB para facilitar el uso alrededor del cuello. También puedes llevarla en 
un bolsillo o en una bolsa cerca del cuerpo, su radiación es de aproximadamente un metro. Como siempre haz tu 
elección en conciencia. Es suficiente y preferible llevar contigo una sola memoria USB a la vez. 

Las memorias USB también pueden ser utilizadas por profesionales de la salud y, su presencia en el hogar o lugar 
de trabajo ayuda a mantener una buena atmósfera vibratoria. Sin embargo, la lectura de archivos de audio permite 
un uso más amplio para hacer un trabajo de desarrollo personal y espiritual en un estado de conciencia aumentada. 

 

¡ATENCIÓN! COPIAR A OTRO DISPOSITIVO O EDITAR LOS ARCHIVOS DE AUDIO ORIGINALES DE LAS MEMORIAS USB CANCELA LOS EFECTOS 

BENEFICIOSOS DE BIO MUSIC ONE.  

www.biomusicone.com  I  info@biomusione.com 

http://www.biomusicone.com/
mailto:info@biomusione.com

