27 MAYO 2021

COMUNICADO DE PRENSA

CRISIS DE SALUD Y BIENESTAR:
LA NECESIDAD DE APOYO A LA
POBLACIÓN
Neutralizar la propagación del coronavirus es uno de los mayores
retos a afrontar a nivel mundial. Más allá de enfermedad y
las muchas muertes que causa, también lo es la moral de la
población y que se pone a prueba durante este largo período de
incertidumbre que deben afrontar todas nuestras sociedades.

“

Las consecuencias psicológicas de esta crisis de salud se pueden
observar en los numerosos estudios, incluidos los de la OMS, de:
casos de depresión, ansiedad y trastornos del estrés postraumático
que van en aumento. Sectores de actividad clave como la
educación y la sanidad, pero también muchas empresas, están
sufriendo el considerable y continuado impacto del estrés. Bio
Music One ofrece una solución «bioactiva» para superar esto.

Bio Music One
interviene junto
a profesionales e
individuos para ayudar
aliviar el estrés y
dificultades de la crisis
sanitaria.

CRISIS DE SALUD: IMPACTOS PSICOLÓGICOS EN
CADA NIVEL DE LA SOCIEDAD
POBLACIÓN
El

68,6%
41,9%

de ellos sintió mucho o bastante
“miedo de que un miembro de la
familia o un ser querido pudiera
morir».
«tuvo problemas para dormir».

NEGOCIOS
El

68% salud mental por el COVID-19.
El

de los trabajadores ve afectada su
de las personas ha tenido más estrés
y ansiedad en el trabajo este año que
cualquier otro.

El

61,2%

de los españoles se siente más
preocupado que antes por su
salud.

48%

El

dice que sus hijos o nietos han
experimentado «cambios de
humor».

En teletrabajo, el 35% de las personas trabajan
más de 40 horas a la semana, y al 25% que dice
estar agotado por el exceso de trabajo.

72,7%

* Fuente: http://www.cis.es/cis/opencms/ES/9_Prensa/Noticias/2021/
prensa0494NI.html

* Sources: ADP 2020, TELUS 2020, MIND 2018.

EDUCACIÓN
El

50,6%

SECTOR SANITARIO

de los docentes indicaron que
padecían estrés.

los docentes reportaron
49,5% de
sufrir ansiedad.

* Fuente: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7835279/
* Fuente:https://relacionesinteligentes.com/cual-es-el-estado-desalud-mental-de-los-docentes-durante-la-pandemia/

74%

de los cuidadores no
profesionales españoles afirma
que su salud mental y emocional
se ha deteriorado en la pandemia

El

de los cuidadores cree que la
pandemia ha empeorado su salud
física principalmente por la falta
de sueño y ejercicio.

62%

los docentes reportaron
32,2% de
sufrir depresión.
En Chile, el 23% de los 1.051 profesores
encuestados asociaron las clases virtuales
(online) con un estrés constante y el 20% con
una mayor presión.

El

80,2%

informó de un impacto psicológico
alto o muy alto por el COVID-19.
Los hallazgos indicaron que la falta
de equipos de protección individual
(EPI) era un tema crucial, así como la
planificación y organización del servicio.

* Fuente: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34004014/

NUESTRA SOLUCIÓN
BIO MUSIC ONE
Cuando las circunstancias de la vida se
convierten en una carrera de obstáculos,
cuando la presión del día a día se vuelve
demasiado intensa, cuando la desesperación
de tener la impresión de no poder hacer nada
genera miedo, duda y ansiedad, Bio Music
One puede convertirse en un valioso aliado
para ayudar a liberar este estrés y ganar altura
para manejar mejor las situaciones difíciles de
una manera más creativa y constructiva.

Bio Music One es un proceso audio-activo en un medio musical artístico
original que difunde vibraciones sonoras reconocidas por sus beneficiosas
propiedades bio-activas. Esto puede ayudar a liberar el estrés y obtener acceso
a una nueva conciencia de uno mismo, para estar bien en cuerpo y mente,
independientemente de las circunstancias de la vida.
Bio Music One tiene como objetivo ayudar a mantener un mejor equilibrio y bienestar.
Su uso no requiere ningún esfuerzo especial. En cualquier momento y en cualquier lugar
- en casa, en el trabajo o durante el tiempo libre - Bio Music One brinda soporte para una
liberación sostenida o acelerada del estrés, según las necesidades del momento.
También es una herramienta que puede ayudar a desarrollar la intuición y el discernimiento,
para percibir mejor lo que es bueno para uno mismo, ya sea a nivel personal, relacional,
profesional o ambiental. Es así como se hace más fácil tomar las decisiones correctas y
posicionarse en un mejor reconocimiento de nuestras propias necesidades.
Los cambios de estado que Bio Music One puede promover ayudan a ver la vida desde una
perspectiva diferente para no alimentar más los conflictos o sucumbir al estrés excesivo, sino
por el contrario, percibir situaciones difíciles como oportunidades para prosperar.
Al facilitar cambios beneficiosos en muchos aspectos de la vida, Bio Music One ha estado
apoyando a sus usuarios durante más de 15 años ayudándoles a reconocer mejor su lugar y
su potencial y a percibir mejor cómo expresarlos plenamente.

Mejor presencia de uno
mismo, dejar ir, mente
tranquila, relajación,

Nueva relación con uno
mismo, con su entorno,
el ambiente - mayor
autoconfianza.

Mejor sueño y bienestar general
- recuperar la vitalidad y la alegría
de vivir.
Descubrimiento de su
dimensión espiritual – tomas de
conciencia.

Disminución de la electrohipersensibilidad.

Mejor atención,
concentración,

Los usuarios de Bio
Music One a menudo
dan testimonio de
los siguientes efectos
beneficiosos :

Relaciones íntimas más armoniosas
y conscientes.
Apoyo eficaz para todas
las formas de terapia y
tratamientos.

Revitalización del
agua.
Mejor calidad
ambiental del hábitat.

Optimiza cualquier práctica
física y meditativa.
Mayor bienestar para animales
y plantas.

2 MODOS CLAVES DE ESCUCHA
Para disfrutar del apoyo de Bio Music One, simplemente sumérgete
en las vibraciones sonoras bio activas de un álbum o de una
secuencia de álbumes que se reproducen en modo audible o
inaudible, y observar los cambios positivos que se están produciendo
en uno mismo.
Para ello, Bio Music One ofrece 2 modos claves de escucha únicos:

1

Modo inaudible y
Continuo, para una
liberación del estrés
sostenida mientras vas
de un lado a otro a
atiendes ocupaciones
diarias.

Modo de escucha
Consciente, una
original forma de
meditación sónica
que consiste en prestar
atención a uno mismo
mientras escucha un título
o álbum, para acelerar
la liberación del
estrés.

2

Efectos beneficiosos
demostrados
Numerosas pruebas de sonido, realizadas por expertos
en diferentes áreas de investigación, ilustran la influencia
fisiológica y el potencial terapéutico de Bio Music One sobre
los seres vivos. Una reestructuración del agua en el aire y en
el cuerpo y una protección de esta reestructuración contra
todos los factores estresantes facilitan la fluidez y claridad de
la información en el cuerpo, para un mejor bienestar general y
aumento de las capacidades físicas e intelectuales.

“

Más de 15 años
de uso y 6000
testimonios a favor de
Bio Music One

SIN
BMO

CON
BMO

BIO MUSIC ONE EN POCAS CIFRAS......

1 proceso integrado en
1 serie de 6 álbumes
complementarios

20 años de
investigación y
desarrollo

+30 pruebas de
sonido demuestran
sus efectos

15 años de difusión y
utilización

+6.000 testimonios
dan fe de su eficacia

+250.000 usuarios en
el mundo entero

+500 conferencias y
talleres en Europa,
Canadá, Rusia

+70 canales de TV, radios,
prensa internacional hablan
de Bio Music One

1 App para iOS y
Android

Cre ac i ó n | Producción | Dist r ibución

Loriana Music
Contacto UK: Jean-Louis Fargier

Fundador y Co-creador de Bio Music One

+ 44 7748 343 363
jean-louis@biomusicone.com
Descárga gratis la nueva App Bio
Music One y experiencia la Escucha
Bio Activa liberadora

