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Si tiene alguna inquietud o desea realizar un pedido, llame al (877) 315-8638 o visítenos en
www.amajordifference.com

¿Por qué desintoxicar?
Vivimos en el medioambiente más contaminado en la historia conocida de la Tierra.
Constantemente inhalamos y asimilamos residuos de petroquímicos, plásticos y pesticidas que
ocupan los sitios de los receptores de células y bloquean la utilización de las hormonas.
Considere las siguientes estadísticas*:
· Aumento del 1,600% de los defectos congénitos
desde 1980.
· Aumento del 250% del cáncer de mama desde
1980.
· Reducción del 59% del número de
espermatozoides desde 1940.
· Aumento del 500% de la mortalidad por cáncer
desde 1900.
· Aumento del 400% de las enfermedades
cardíacas desde 1900.
Todas las estadísticas mencionadas están directamente relacionadas con la mayor
exposición a petroquímicos, metales pesados y otros químicos y toxinas del medioambiente.
Si bien ningún proceso ni modalidad pueden garantizar la prevención de estas condiciones,
es lógico suponer que un programa continuo de desintoxicación —el proceso de minimizar la
acumulación de sustancias tóxicas en el cuerpo— reducirá la incidencia de enfermedades
degenerativas crónicas y mejorará su calidad de vida en forma integral.

*Centro de Soluciones Sanitarias del Centro Nacional
para el Control y la Prevención de Enfermedades
(National Center for Disease Control and Prevention Center for Health Solutions) (www.cdc.gov)
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Cómo funciona el IonCleanse®
El baño iónico de pies IonCleanse® le ofrece
una forma rápida y completa de limpiar y
purificar su cuerpo con mayor eficacia y
rapidez que cualquier protocolo herbario o
de ayuno, con un estrés mínimo o nulo para
el cliente.*
Se coloca el sistema dentro del agua junto
con las manos, pies u otras partes del
cuerpo. Cuando se enciende, la unidad
de control envía una pequeña corriente
directa hacia el sistema, lo que provoca
que los metales del sistema, juntamente
con el agua y la sal, generen iones con
carga positiva y negativa. Estos iones
neutralizan las partículas cargadas del
cuerpo. Las partículas neutralizadas son
eliminadas por el cuerpo a través de la piel
por ósmosis y difusión.
La ósmosis y la difusión suponen el movimiento de partículas a través de una membrana
desde una concentración más baja a una más alta. En este caso, la concentración más
alta la constituye el campo de iones que el sistema establece dentro del agua.
A fin de explicar el proceso del IonCleanse®, los términos positivo y negativo se refieren a los
fenómenos eléctricos, no a los químicos. Cuando se coloca el IonCleanse® en positivo, la
corriente fluye hacia el polo positivo del sistema, lo que hace que se produzcan más iones
negativos en el agua: 4H O + 4e- — H + 4OH-.
En esta polaridad, el gas hidrógeno despide humo del sistema,
y lo que abunda en el agua son iones cargados negativamente.
Por lo tanto, la polaridad positiva genera una concentración
de iones negativos.
Cuando se coloca el IonCleanse® en negativo, la corriente
fluye hacia el polo negativo del sistema, lo que hace que se
produzcan más iones positivos en el agua, H O — O + 4H+
+ 4e-. En esta polaridad, el agua despide gas oxígeno y lo
que abunda en el agua son los iones cargados
positivamente. Por lo tanto, la polaridad negativa genera
una concentración de iones positivos. Este proceso se
denomina electrólisis del agua.
La ionización es un proceso común. Sin embargo, el concepto
de utilizar iones para baños de pies, como el IonCleanse®, es
una idea relativamente nueva. En la naturaleza, el movimiento
de las moléculas de agua genera iones.
Piense qué bien se siente cuando camina por la playa o cerca de una cascada. Lo que
hacemos con el IonCleanse® es recrear esa reacción, pero magnificándola muchas veces.
* La FDA no ha evaluado estas declaraciones. El IonCleanse® no se propone tratar, curar, prevenir ni diagnosticar ninguna enfermedad ni dolencia.
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Qué esperar de una sesión

Antes

Después

Las personas saludables pueden esperar sentirse más livianas y experimentar una maravillosa
sensación de bienestar con cada sesión del IonCleanse®. Otras personas puede notar un
incremento significativo de los niveles de energía y mejoras en los patrones de sueño.
Una sesión típica comenzará con agua limpia y terminará con agua que contenga
partículas y tome color. El agua cambiará de color incluso si no se colocan los pies en la
tina. Este cambio es producto de la interacción entre las toxinas y las partículas que ya se
encuentran en el agua, la sal agregada y otros metales del sistema . El color básico que
producen estas reacciones varía de un área geográfica a otra. Como regla general, las
toxinas regionales constituyen un 0-40% de los residuos que se encuentran en el agua
después de un baño de pies.
Hemos descubierto que una sesión de purificación de una persona invalidará la toxicidad
geográfica del agua. De acuerdo con la prueba de EAV (Electroacupuntura según Voll), el
cuadro a continuación muestra lo que pensamos que representan los colores en el agua:
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Contraindicaciones
Las personas que pertenecen a una o más de las siguientes categorías no deberían utilizar el
sistema IonCleanse®:
·
·
·
·
·
·

los usuarios de marcapasos u otros implantes eléctricos o a batería;
las mujeres embarazadas o que amamantan;
toda persona que toma medicación para regular la frecuencia cardíaca;
toda persona que toma anticoagulantes;
toda persona que ha recibido un trasplante de órgano;
toda persona que toma medicación, cuya falta podría incapacitarle mental o
físicamente, por ejemplo con episodios sicóticos, convulsiones, etc.

Además, debería considerar seriamente las
siguientes recomendaciones:
• Para ser efectivos, muchos medicamentos
requieren que se mantenga el nivel arterial.
Puede programar su sesión del IonCleanse®
justo antes de administrar la medicación
de manera que el cliente pueda mantener
los niveles arteriales adecuados.
• Asegúrese de que los clientes con bajo nivel
de azúcar en sangre hayan comido antes de
someterse una sesión del IonCleanse®. El
IonCleanse® suele disminuir el nivel de azúcar
en sangre en los diabéticos y puede hacerlo
en las personas hipoglucémicas.

• Como regla general, puede usar el IonCleanse® con clientes que se someten a
diálisis, se administran insulina o que padecen insuficiencia cardíaca congestiva.
Una purificación suave ayudará a que el cuerpo elimine toxinas que el riñón y el
corazón no pueden eliminar por sí solos, pero no interferirá con la medicación ni
reducirá los niveles de insulina.
• Puede trabajar con personas que se han sometido a una prótesis de articulación
metálica, aunque algunas hallan que la exposición a un campo electromagnético les
resulta demasiado incómoda. Si el cliente se siente incómodo, suspenda
inmediatamente la sesión.
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Investigaciones
Como lo determinó Doctor’s Data (febrero del 2002), el siguiente cuadro representa el
aumento promedio de metales tóxicos presentes en el agua luego de nueve sesiones del
Cleanse®. En nuestro sitio web, www.amajordifference.com., puede encontrar más
información sobre las investigaciones.

*La columna “Antes” representa el agua después de una sesión del IonCleanse® de 30 minutos
sin colocar los pies en el agua. La columna “Después” representa el agua después de una
sesión del IonCleanse® de 30 minutos con los pies dentro del agua.
Se analizaron el berilio, el mercurio, el talio y el selenio y no mostraron cambios significativos
luego de sesiones del IonCleanse®.
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Informes sobre seguridad

Puesto que el IonCleanse® utiliza electricidad y agua para purificar el cuerpo,
se ha considerado la seguridad. Por ello, las unidades IonCleanse®
son los únicos baños iónicos de pies que existen en el mercado que
han recibido autorización de la FCC y la CE. Los informes detallados,
cada uno de los cuales tiene aproximadamente 150 páginas, incluyen:

• Informe del análisis de emisiones conducidas
• Informe del análisis de inmunidad electromagnética
• Informe del análisis de seguridad del Premier™ de IonCleanse®
• Informe del análisis de seguridad del Solo™ de IonCleanse®
• Informe del análisis de emisiones radiadas

Los informes completos están disponibles en www.amajordifference.com. Si bien otras
unidades del mercado aducen contar con las mismas aprobaciones, no pueden
producir la misma documentación. Solicite que le muestren los informes de seguridad
completos antes de tomar una decisión.
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Premier™de IonCleanse®

Introducido en marzo del 2002, Premier™ de
IonCleanse® continúa siendo el sistema purificador
integral para el cuerpo más eficaz disponible en el
mercado en la actualidad. Como líder en el
mercado de baños iónicos de pies, el Premier™
ofrece:

1. Cinco programas de sesión
Como cualquier otra modalidad de limpieza, la versatilidad es extremadamente
importante. Con el Premier™ de IonCleanse® el usuario puede elegir uno de cinco
programas, lo que permite que casi cualquier persona pueda utilizar el equipo. La
mayoría de las otras unidades disponibles en el mercado ofrecen un solo programa de
sesión única. Los usuarios de estas unidades “monopolares” pueden terminar quejándose
de mareos, nauseas y aturdimiento durante la sesión. Estos efectos se atribuyen al uso de
la polaridad incorrecta. Los usurios del IonCleanse® casi nunca experimentan estas
sensaciones.
2. Polaridad doble
El Premier™ de IonCleanse® tiene la capacidad de cambiar de una polaridad positiva
(que produce predominantemente iones negativos en el agua) a una polaridad
negativa (que produce predominantemente iones positivos en el agua) y viceversa. La
configuración patentada de nuestro sistema es la única de su clase que produce iones
positivos y negativos en el agua.
3. Aprobación de la FCC y la CE
El Premier™ de IonCleanse® utiliza corriente directa para realizar la electrólisis en el
agua. La corriente directa se origina en un toma de corriente alterna de pared. El
Premier™ de IonCleanse® y el Solo™ de IonCleanse® son los únicos baños de pies
que han recibido aprobaciones de seguridad de la FCC y la CE, lo que hace que
entre los baños iónicos de pies sean los más seguros que se encuentran en el
mercado.
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Cont. Premier™ de IonCleanse®
4. Servicio de reparación de unidades en garantía
Si durante el período de garantía tiene algún inconveniente con su Premier™ de
IonCleanse® que se debe a defectos de fabricación, AMD le enviará de un día para
otro una unidad temporaria (disponible para los residentes de los EE. UU.
únicamente) y le brindará un servicio de devolución prepago de su unidad fallada.
5. Servicio y soporte al cliente de por vida
El uso de dispositivos de ionización es mucho más complicado que el simple hecho de
colocar los pies en el agua y encender un botón. El motivo de la popularidad y el
éxito de AMD es el soporte clínico que proporcionamos en forma continua para
quienes aquieren el producto para uso personal o profesional. Le enseñamos a usar la
unidad en forma segura y efectiva; estamos disponibles durante el horario comercial
para ayudarle a resolver sus dificultades personales o profesionales, y le ofrecemos
continuas oportunidades educativas por medio de seminarios y capacitación
profesional.
6. Fabricado en los EE. UU.
Las unidades de baño iónico de pies IonCleanse® se fabrican y ensamblan en los
Estados Unidos. Estrictas normas de control de calidad, junto con un equipo de
ingenieros que combinan más de 100 años de experiencia, garantizan que el
producto IonCleanse® sea el baño iónico de pies número uno en el mercado actual.
Con un porcentaje de fallas inferior al 1% desde marzo del 2002, el Premier™ de
IonCleanse® cuenta con una trayectoria inigualable.
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IonCleanse® vs. la competencia
Las unidades IonCleanse® son los únicos baños iónicos de pies del mercado que han aprobado
las normas eléctricas de seguridad de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones por sus
siglas en inglés) y la CE (Conformidad Europea, por sus siglas en inglés). Mientras que varios de
nuestros competidores aducen que cuentan con las mismas aprobaciones, nuestro análisis
confirmó que ninguna de las unidades aprobó todas las evaluaciones de seguridad que ha
aprobado el IonCleanse® .
A Major Difference, Inc. contrató a EMC Integrity Incorporated and Compliance Integrity
Services para que evalúe seis unidades de baños iónicos de pies. Se analizaron las unidades
respecto de las Emisiones radiadas y se evaluaron de acuerdo con la Norma 60035-1 de la IEC
(Comisión Internacional Electrotécnica). En el siguiente cuadro encontrará el resumen de los
resultados:

AMD, el reconocido líder de la industria de baños iónicos de pies, está profundamente
preocupado por estas cuestiones porque se reflejan negativamente sobre la industria en su
conjunto. AMD realiza todo su esfuerzo para educar al consumidor y guiar a posibles
clientes del mercado. Si usted es un profesional, debe preocuparle la responsabilidad.
Es posible que las compañías de seguros no cubran los daños causados por unidades que no
cumplen con las normas reglamentarias. Como usuario individual, debe preocuparse por sus
seguridad y la de su familia.
† Aqua Detox® es una marca registrada de Aqua Detox USA, Inc.
† † IonSpa® es una marca registrada de BellaSpa LLC.
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Posible rentabilidad
El Premier™ de IonCleanse® le ofrece una forma eficaz y completa de limpiar y purificar el
cuerpo. Sin embargo, el IonCleanse® también brinda al profesional una generosa fuente de
ingresos. El cargo promedio por una sesión de IonCleanse® es de 40 dólares. Como lo
demuestra el cuadro que sigue, el IonCleanse® normalmente se paga solo dentro de los dos
primeros meses de uso. De hecho, el 70% de los profesionales que adquieren el Premier™ de
IonCleanse® adquieren una segunda unidad dentro de los 90 días.

AMD le recomienda ofrecer sesiones gratuitas a los clientes una
vez que adquiera el equipo inicial. Cuando los clientes
conozcan los beneficios del uso del IonCleanse®, pueden
venderse paquetes de seis a diez sesiones con un descuento del
10% por ciento. A 40 dólares por sesión, con menos de ocho
personas que adquieran un paquete de diez sesiones ya habrá
pagado el total de la unidad.

Si tiene inquietudes o desea realizar un pedido, llámenos al (877) 315-8638 o visitenos en
www.amajordifference.com

Precio

$2,895.00
ó

$ 2,495 cada uno cuando
adquiere dos o más
Garantía por dos años.
Le devolvemos el 85% de su
dinero antes de los 60 días

El paquete incluye:
• Un sistema
• Un set de placas adicionales
• Un cable adicional para el sistema
• Folletos para 100 clientes
• Paquete de marketing de IonCleanse®
• Tina para pies de IonCleanse®
• Fundas para la tina para pies

• Líquido limpiador
• RealSalt
• Estuche portátil
• DVD y cuadernillo instructivos
• CD-ROM con archivos adicionales
• Servicio y soporte de por vida

A Major Difference, Inc. • 950 S. Jamaica Ct. Suite 300 • Aurora, CO 80014
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Solo™ de IonCleanse®

El Solo™ de IonCleanse® es el último baño iónico de
pies creado por A Major Difference, Inc. Ahora
disponible para uso doméstico, el Solo™ permite
que las personas y las familias tengan la
oportunidad de experimentar el proceso del
IonCleanse® sin necesidad de una inversión
im`portante. Las características del Solo™ de
IonCleanse® Solo™ son:
1. Un solo programa
Este único programa del Solo™ de IonCleanse® es una combinación 70/30 de iones
positivos a iones negativos. El programa se adapta a la mayoría de los usuarios y es
ideal para el uso no profesional.
2. Doble polaridad
Al igual que el Premier™, el Solo™ tiene la capacidad de crear iones positivos y
negativos en el agua. Esto se debe en gran parte a la configuración patentada del
sistema, esta característica de doble polaridad ofrece una sesión de purificación más
abarcativa que las de otras unidades de baños iónicos de pies del mercado.
3. Aprobación de la FCC y la CE
El Solo™ de IonCleanse® utiliza corriente directa para realizar la electrólisis en el
agua. La corriente directa se origina en un toma de corriente alterna de pared.
El Premier™ de IonCleanse® y el Solo™ de IonCleanse® son los únicos baños de
pies que han recibido aprobaciones de seguridad de la FCC y la CE, lo que
hace que entre los baños iónicos de pies sean los más seguros que se
encuentran en el mercado.
4. Servicio y soporte al cliente de por vida
El uso de dispositivos de ionización es mucho más complicado que el simple hecho de
colocar los pies en el agua y encender un botón. El motivo de la popularidad y el éxito
de AMD es el soporte que proporcionamos en forma continua para quienes adquieren
el producto tanto para uso profesional como personal. Le enseñamos a usar la unidad
en forma segura y efectiva.
5. Fabricado en los EE. UU.
Las unidades de baño iónico de pies IonCleanse® se fabrican y ensamblan en los
Estados Unidos. Estrictas normas de control de calidad, junto con un equipo de
ingenieros que combinan más de 100 años de experiencia, garantizan que el producto
Solo™ de IonCleanse® sea el baño iónico de pies número uno en el mercado actual.
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Solo™ vs. Premier™
El Solo™ de IonCleanse® es el baño iónico de pies de uso personal. Viene con todo lo
necesario para comenzar a usarse, incluida una tina para pies y fundas, un sistema, un
limpiador, sal, un DVD y cuadernillos instructivos y una garantía limitada por un año por
repuestos y reparación del IonCleanse® . El cuadro a continuación detalla las diferencias
entre las unidades de IonCleanse® .
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Precio

$1,995.00
Garantía por un año
y le devolvemos el 85%
de su dinero antes de los
60 días

El paquete incluye:
• Un sistema
• Tina para pies de IonCleanse®
• Fundas para la tina para pies
• Líquido limpiador
• RealSalt
• Estuche portátil
• DVD y cuadernillo instructivos
• CD-ROM con archivos adicionales
• Servicio y soporte de por vida

16

For questions, or to place an order, call (877) 315-8638, or visit us at www.amajordifference.com

Nutrición de IonCleanse®
Como sucede con cualquier programa de purificación, la hidratación y los consejos
nutricionales revisten vital importancia. A Major Difference, Inc. ofrece una completa línea de
nutrición para uso personal y profesional. Estos productos mejorarán enormemente el proceso
del IonCleanse® y brindarán amplio asesoramiento en todo el programa de purificación.
Ofrecemos los siguientes productos a precios minoristas y mayoristas:
Barrita energética con anabólicos PaleoBar-DF™
Las PaleoBars™ son mucho más que simples barritas energéticas. Estas barritas son deliciosas y
no contienen fructuosa. Sí contienen suero nutritivo, ácidos grasos omega 3, fibra, glutamina,
fosfatidilcolina y antioxidantes para proporcionar soporte inmunitario y una nutrición rápida y
satisfactoria.
Polvo de limón o lima PaleoGreens
PaleoGreens™ es un polvo con delicioso sabor a limón o lima elaborado con ingredientes
orgánicos.
Polvo PaleoCleanse de 756 gm
Finalmente, un completo polvo alimentario funcional para desintoxicar que sabe muy bien y
contiene bajos niveles de carbohidratos y ¡nada de fructuosa!
Probiotic Synergy: 90 cápsulas
Probiotic Synergy hace uso de una tecnología de presentación recientemente patentada.
Fue diseñada para garantizar la supervivencia de las bacterias que pasan por el estómago y
siguen hacia el intestino delgado.
Omega Ultra Marine: 120 cápsulas blandas
Se han elegido cuidadosamente las materias primas y se ha realizado un purificación
exhaustiva para garantizar que las cápsulas blandas de Omega Synergy Marine no
contengan ningún tipo de contaminación de los contaminantes del medio ambiente.
¡Y más…!
Podrá obtener mayores detalles de cada uno de los productos, incluidos los ingredientes y la etiqueta
del producto, en www.amajordifference.com.
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Acerca de AMD
El Dr. Bob Moroney fundó A Major Difference, Inc. en
Denver, Colorado, en enero del 2002. Desde entonces ha
vendido más de 10,000 unidades de baños iónicos de pies.
Su éxito continuo hace del IonCleanse® el sistema de
purificación integral para el cuerpo n.º 1 del mercado.
Todos nuestros productos, incluido el IonCleanse®, se
fabrican en los Estados Unidos. Nuestros ingenieros
combinan más de 100 años de experiencia. Del mismo
modo, todas las unidades del IonCleanse® se ensamblan a
mano y luego atraviesan rigurosas medidas de control de
calidad para garantizar la satisfacción total del cliente.
Puesto que todas nuestras operaciones se realizan en
Colorado, nuestros clientes tienen los siguientes beneficios:
· Los pedidos de productos se envían en el día.
· La mayoría de los equipos se reparan de un día para otro.
· Servicio de atención al cliente de 8 am a 6 pm MST (Hora
estándar de la montaña).
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Acerca del Dr. Bob Moroney
En 1982, a Bob le diagnosticaron cáncer de pulmón. Luego de recibir el diagnóstico
se sometió a un programa de transformación de su vida que incluía una
modificación de los hábitos alimentarios, una desintoxicación total y exhaustiva
de su cuerpo con enemas y una gran variedad de fórmulas herbarios, y
finalmente, un arduo viaje de trece años para recorrer los enojos, odios, y
resentimientos que había acumulado en su cuerpo a lo largo de su polémica vida.
El viaje de Bob lo expuso a la medicina china y ayurvédica, la acupuntura y las técnicas
norteamericanas de limpieza que incorporó a su práctica privada durante los 16 años
que transcurrieron entre 1985 y el 2000. En el año 2000 se topó por primera vez
con la tecnología de ionización. Los protocolos de desintoxicación que había
estado utilizando para sí eran físicamente duros, le exigían a su cuerpo un gasto
significativo de energía para deshacerse de las toxinas que los remedios herbarios
y homeopáticos liberaban al torrente sanguíneo. Pronto descubrió que la primitiva
tecnología de ionización que le habían introducido desde Australia permitía que el
cuerpo lograra más eficazmente el proceso que estos remedios habían comenzado.
A través de un viaje curativo que continúa hasta la actualidad, Bob se ha abocado a
perfeccionar un dispositivo que profundizaría la respuesta de relajación del cuerpo para crear
la cantidad precisa de presión osmótica que maximizaría la cantidad de toxinas liberadas al
agua durante cada sesión.

“No es posible desintoxicar más allá de lo que uno está dispuesto a
liberar en términos emocionales”.

Robert E. Moroney, maestría en humanidades, diploma
de anestesiología
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