
  

La mayoría de las personas se sienten frustradas con las dietas para perder peso. Muchas veces el proble-
ma no es la dieta en sí, ni que la persona coma en exceso, sino una mala elección de los alimentos y un 
problema de ansiedad relacionada con la comida. 
 
Generalmente abusamos de productos elaborados con azúcares refinados, que además tienen un compo-
nente adictivo, ya que nuestro cuerpo nos pide consumir dulces. Esto suele traducirse en picar fuera de 
horas y fracasar en el intento de perder peso. 
 
Los parches SP6 Complete ayudan a regular la ansiedad relacionada con la comida, regulando el apetito 
y los antojos. 
 
Estos parches unidos a una dieta equilibrada y algo de ejercicio van a ayudar a lograr el objetivo de pérdi-

da de peso deseado  

Con el programa SP6 Complete consigue: 
Reduce la ansiedad por lo dulce y salado. 
Contribuye a controlar y a regular el apetito. 
Evitar los antojos de dulces. 
Le proporciona unas pautas para que no recupere peso. 
Favorece la combustión de las grasas 

 

 

Productos complementarios:  
Recomendamos hacer un primer mes de tratamiento con los 

parches Y-Age para desintoxicar el cuerpo antes de utilizar los 
parches de control de apetito SP6 Complete. 
Pueden combinarse con los parches Energy que potencian  
quemar la grasa aportando energía para aumentar los resultados  

de control de peso. 

Modo de uso 

Los parches se adhieren al cuerpo mediante un adhesivo hipoalérgico. 

Aplicar el parche SP6 Complete sobre la piel limpia y seca por la mañana y retirarlo por la noche. 

El parche SP6 Complete tiene una vida de 12 a 14 horas consecutivas. 
Utilizar un solo parche SP6 Complete cada vez sobre el cuerpo. 
Usar 5 días a la semana, renovando cada parche a diario 

Seguir el protocolo durante la primera semana tal y como muestran los dibujos (Ver Instrucciones para 

aplicación). 

Despegar inmediatamente el parche si nota molestias o irritación en la piel. 

Sólo para uso externo. 

No usar sobre heridas o piel dañada. 

 

Los parches  S P 6  Complete de  LIFEWAVE  no pretenden diagnosticar, tratar o curar  ninguna enfermedad. 



  

Instrucciones para la aplicación: 

Sacar una bolita de la bolsa. 

Retirar la protección de la parte adhesiva del parche. 

Colocar la bolita en el centro de esta parte adhesiva del par-
che. 

Finalmente, aplicar esta bolita de forma suave en el punto de acu-

puntura adecuado, de manera que se adhiera perfectamente a la 

piel. Se debe sentir una ligera presión de la bolita sobre el punto 

de acupuntura.  (es opcional su utilización, no es necesaria 

para la eficacia del parche) 

DÍA 2: Estómago 36 
Este punto está localizado 3 dedos debajo de la 

rótula de la pierna izquierda y 1 dedo hacia al lado 

exterior del hueso de la tibia. 

Este punto da buenos resultados  

DÍA 3: Riñón 3 
Este punto está localizado en la parte interior del 

tobillo de la pierna izquierda, detrás del maléolo (la 

parte más prominente del hueso del tobillo). 

DÍA 5: Estómago 36 (igual que el  
día 2) 
 

Este punto está localizado 3 dedos debajo de la rótula 
de la pierna izquierda y 1 dedo hacia al lado exterior 
del hueso de la tibia. 
Este punto da buenos resultados  
 

DÍA 4: Bazo 6 (igual que el día 1) 
Para encontrar este punto, coloque 4 dedos de su 

mano por encima de su maléolo interior izquierdo 

(la parte más prominente del hueso del tobillo). El 

punto Bazo 6 está situado a esa altura en perpen-

dicular al maléolo. 

DÍA 1: Bazo 6 
Para encontrar este punto, coloque 4 dedos de su 

mano por encima de su maléolo interior izquierdo 

(la parte más prominente del hueso del tobillo). El 

punto Bazo 6 está situado a esa altura en perpen-

dicular al maléolo. 
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