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UERE
REPOSACABEZAS EGIPCIO

BENEFICIOS FISICOS DEL UERE
Si tiene problemas de tensión cervical y le ocasionan dolor, con el UERE gozará de una notable
mejoría, ya que alivia la tensión cervical producida por el stress, las malas posturas,
enfermedades como la osteoartritis, etc.
Cuando los músculos está contraídos el espacio entre las vértebras de la columna se estrecha,
haciendo presión en los nervios que están entre las vértebras, por ello necesitamos un método
que nos ayude a aliviar esa presión, un método muy reconocido por ser efectivo a la hora de
disminuir los dolores de cuello, es el de la tracción, gracias a que realiza un estiramiento suave
de los músculos, favoreciendo su relajación y abriendo el espacio entre vértebras y liberando
la presión sobre los nervios y reduciendo el dolor.
Además del dolor de cervicales notará los beneficios en hombros, cuello, espalda y cabeza,
pues su suave tracción descarga toda la zona a tratar.
El UERE funciona realizando una ligera tracción cervical donde se levanta suavemente el peso
de la cabeza y del cuello
El UERE proporciona alivio en los siguientes casos asociados al dolor de cuello:
Hernia de disco
Osteoartritis
Pinzamiento de nervios
Entumecimiento de las extremidades superiores y/o dolor radial
Radiculopatía cervical
Contracturas y espasmos musculares
Dolor de cabeza
Fibromialgia
Insomnio debido al estrés
Tensión muscular en cuello, hombros, parte occipital de la cabeza, sienes y parte superior de la
espalda, causando dolor crónico y rigidez en el cuello.
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Este producto "NO" se debe usar en caso de:
Osteoporosis severa
Cáncer de huesos
Metástasis cancerígena
Deformación congénita de espina
Trastornos de pánico
Espina superior inestable o fracturada
Empeoramiento de su dolor o condiciones
Lesiones de médula
Fusión de vértebras cervicales

BENEFICIOS FISIOLOGICOS DEL UERE
Gracias a la Fisiología, sabemos qué si eliminamos la tensión de los músculos, la sensación de
tensión desaparece también de nuestras vidas.
La postura del cuerpo afecta al estado de ánimo y la mente. Nuestra fisiología transforma los
procesos bioquímicos del organismo de manera positiva o negativa dependiendo de la postura
corporal que asumamos.
El UERE nos obliga a tomar una postura corporal positiva para nuestra fisiología y gracias a esta
postura no solo aliviamos el dolor físico sino que también conseguimos cambiar nuestro
ánimo, nuestra estructura cerebral y nuestro sistema inmunológico.
Los cambios que produce en nosotros el uso continuado del UERE:
equilibra la activación del sistema nervioso
equilibra los niveles hormonales
aumenta la coherencia cerebral
estimula el Hipotálamo y el sistema Límbico
relaja el cuerpo
calma la mente
otorga más consciencia sobre los procesos del pensamiento
desarrolla (actualiza) el espíritu
produce cambios bioquímicos beneficiosos para la salud
disminuye el dolor
mejora la salud en general
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PERSONALIZA TU UERE CON EL SÍMBOLO SAGRADO QUE ELIJAS
Un símbolo es un objeto, una imagen, que representa algo más que él mismo. El símbolo tiene
una representación física que se denomina “significado esotérico”. Pero también tiene un
significado que va más allá, porque un símbolo es la forma abreviada de algo mucho más
grande y complejo el cual logra comunicar tanto nuestro lado consciente como inconsciente.

LOS SÍMBOLOS DE PODER EGIPCIOS
PILAR DJET
Era el símbolo del dios Osiris y representaba su columna vertebral, más
concretamente las cuatro primeras vertebras. El vocablo djet significaba
ascensión de la vida y como jeroglífico se refiere al equilibrio y
estabilidad.

TYET O NUDO DE ISIS
Era también conocido como la Sangre de Isis, pues se asociaba a la
regeneración femenina y al ciclo menstrual.
En su aspecto más amplio garantizaba la protección y renacimiento que
ofrece la Diosa a todos sus Hijos (humanidad). Es el puente o “nudo” de
unión entre el mundo físico y el mundo espiritual. Entre tú y tu divinidad.

SHEN
Es un jeroglífico que significa rodear y representaba la protección eterna. Es
el símbolo que rodea la corona solar de Ra, un bucle infinito, que simboliza
la eternidad.

ANKH
Significa vida y simboliza la inmortalidad. Asida por dioses (casi siempre
Isis) y faraones representa el alma eterna. Se agarraba a veces por la parte
superior, por el asa; evocaba entonces la forma de una llave y permitía
abrir las puertas del mundo del más allá para penetrar en la eternidad.
Simboliza también el centro de donde manan las cualidades divinas y los
elixires de la inmortalidad.

