Minimizar efectos de la exposición a los CEM / EMF & GPZ (V2)

Armónico o inarmónico sinónimo de salud o enfermedad,
una pequeña obviedad que lo cambia todo
“Los seres vivos conviven con las radiaciones desde sus orígenes. Sin la radiación del Sol no habría existido vida en la tierra y
sin la radiación infrarroja no podríamos calentarnos. Además de estas fuentes naturales de radiación, el ser humano ha sido
capaz de desarrollar distintos aparatos que se basan en o utilizan las radiaciones. Utilizamos la radiación cuando
escuchamos la radio, hablamos con el móvil, calentamos el desayuno en el microondas, tostamos el pan o nos hacen una
radiografía.
Cuanto mayor es la frecuencia de la radiación electromagnética mayor será su energía. Las ondas o radiaciones
electromagnéticas se pueden clasificar en función de su energía en radiaciones ionizantes, tienen energía suficiente como
para producir la ionización de los átomos de la materia que atraviesan (ej.: rayos X) o radiaciones no ionizantes, no tienen
suficiente energía para romper los enlaces de los átomos y producir la ionización (ej.: microondas). Las radiaciones que se
presentan en forma de partículas con masa (ej.: radiación alfa) están incluidas dentro de las radiaciones ionizantes pues en
todos los casos son capaces de producir la ionización.” fuente CSN Consejo Seguridad Nuclear
Todo lo que se dice en estos dos párrafos anteriores es cierto y es el discurso que tiene la sociedad de consumo para justificar
la exposición a radiaciones no ionizantes artificiales. Sin embargo olvidan algo fundamental e importantísimo. “Las
radiaciones tanto ionizantes como no ionizantes pueden ser inarmónicas o armónicas”, esta obviedad cambia por
completo si perjudica o no la salud del ser humano.
Todas las radiaciones inarmónicas tanto naturales, como artificiales afectan al ser humano y a una gran mayoría de seres
vivos. La salvedad con las radiaciones no ionizantes es que su efecto es de bajo grado, sin embargo es acumulativo y por
eso con el tiempo genera graves consecuencias para la salud de las personas.

¿Cómo protegerse de las radiaciones electromagnéticas inarmónicas?
Hay muchas y variadas formas de prevención, protección y depuración o eliminación de secuelas de la contaminación
electromagnética inarmónica. Y en algunos casos la solución dependerá si el foco de contaminación proviene del interior o
del exterior, en nuestro caso vamos a exponer soluciones que protejan a las personas en todo momento y no en barreras de
protección entre el ambiente del habitáculo y el exterior. Y vamos a hablar de soluciones lo menos costosas posibles,
algunas de ellas sin costo económico. Además las vamos a dividir el efecto protector en: preventivo y depurativo.
A continuación, primero, enumeramos las consecuencias de la exposición diaria y prolongada del organismo a los campos
electromagnéticos no ionizantes inarmónicos
Las soluciones que se presentan en este informe son todas ellas portables, esto quiere decir que la persona estaría en la
mayoría de los casos protegida allí donde estuviese. Existen otras muchas soluciones en el mercado, aunque hemos
analizado muchas de ellas, no las presentamos debido a que no aportan mayores grados de protección a las aquí expuestas
y además tienen marca y carece de ética evaluar públicamente otras marcas.
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A continuación relacionamos las 7 posibles formas preventivas de evitar de forma parcial o total el verse afectado por esas
consecuencias. Todas ellas están basadas en persona que trabaja 8 horas, delante de un ordenador
Consecuencias del organismo de trabajar sin nada en un espacio con contaminación electromagnética
(44 consec.)

1

| Prevención mediante la práctica de armonización de los 5 elementos + namasmarana entrecejo (Set 3 veces)
(16 consec.)

2

| Prevención con alfombrilla toma de tierra en puesto de trabajo (20 consec.)

3

| Prevención llevando un colgante de Shungita gravado con flor de la vida ( 29 consec.)

4

| Prevención llevando un colgante de orgonita ( 32 consec.)

5

| Prevención llevando un colgante Nytia ( 14 consec.)

6

7

| Prevención colocando el armonizador Space Cube ( 7 consec.)

| Prevención con la combinación del colgante Nytia y el armonizador Space Cube ( 0 consec.)
Glosario
Depuración con y sin magnetización de tierra (toma de tierra)
Algunos estudios científicos con problemáticas de salud por exposición a electromagnetismo inarmónico.

Consecuencias del organismo por trabajar sin protección en un espacio con contaminación electromagnética

Estas evaluaciones son realizadas tomando como referencia a una persona que trabaja 8 horas en interior, delante de un ordenador, en un
ambiente donde hay más personas y con los aparatos electrónicos habituales wifi, teléfonos móviles, aire acondicionado. Dependiendo del
estado de cada persona el efecto puede ser mayor, partimos de lo más frecuente y a continuación presentamos las consecuencias en el
organismo para esa mayoría de las personas.
En la sociedad en la que vivimos, sobre todo las personas sedentarias, personas que durante la semana apenas respiran aire en la naturaleza y
pasan casi las 24 horas del día en ambientes cerrados y contaminados electromagnéticamente, estos campos electromagnéticos hacen que los
pequeños iones negativos frenen su velocidad y se van convirtiendo en iones negativos grandes y pesados que pierden movilidad, con el
tiempo estos iones grandes y pesados se acaban convirtiendo en iones positivos ocasionando el desequilibrio en la ionización del aire, a este
problema se añade un ambiente cargado de partículas químicas nocivas para la salud.
Estas personas sufren de un gran desgaste interno por el constante esfuerzo de su organismo en restablecer su homeostasis (equilibrio). Si a
esto le añadimos: la baja calidad del agua de las ciudades (debido a la pérdida de vitalidad que sufre por las canalizaciones, a los productos
químicos para potabilizar y a la propia influencia del electromagnetismo), la baja calidad de la comida por diferentes y múltiples motivos,
tenemos que el medio externo es muy agresivo para nuestro organismo e incide directamente aumentando ese desgaste por el proceso
homeostático interno del mismo.
Ese desgaste interno es debido a que el organismo emplea una buena parte de su energía en la restauración del equilibrio interno, lo que
produce una falta de vitalidad del organismo humano para las actividades externas
La contaminación electromagnética entre otros efectos destruyen los iones negativos (aniones) necesarios para aumentar nuestro rendimiento
corporal y psíquico, algo que a parte de ser científico cualquier lo puede comprobar cuando está en un ambiente cargado de iones negativos
(cationes).
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Persona que trabaja 8 horas en interior, delante de un ordenador sin protección alguna. Trabajar en un espacio cerrado con y rodeado de
aparatos electrónicos tiene las siguientes consecuencias para la salud

11 consecuencia a nivel general
Incrementa el estrés, según la persona derivara en ansiedad o depresión
Sistema inmune Se debilita la Inmunidad innata
Sistema inmune Se debilita la Inmunidad adquirida
Inmunidad adquirida se debilita la inmunidad humoral
Inmunidad adquirida se debilita la inmunidad celular
Se produce inflamación. A nivel molecular, celular, pluricelular y de los órganos
Genera toxicidad en la envoltura elemental (nivel molecular)
Genera toxicidad en la envoltura Biológica (nivel celular y pluricelular)
Genera toxicidad la envoltura vital (nivel gaseoso)
Afecta negativamente a la envoltura mental/emocional
Afecta negativamente al instrumento psicosomático interno, envoltura intelectual

9 consecuencia del sistema endocrino
Afecta negativamente al hipotálamo
Afecta negativamente a la hipófisis
Afecta negativamente a la glándula pineal
Afecta negativamente a las glándulas suprarrenales
Afecta negativamente a los ovarios / testículos
Afecta negativamente a los niveles de endorfina en sangre
Afecta negativamente a los niveles de dopamina en sangre
Afecta negativamente a los niveles de serotonina en sangre
Afecta negativamente a los niveles de oxitocina en sangre

15 consecuencias a nivel celular y pluricelular
Se produce e incrementa el estrés oxidativo celular
Se produce tensión celular
Afecta negativamente a la respiración celular
Afecta negativamente a las hormonas responsables de establecer la comunicación entre las neuronas del sistema nervioso
Afecta negativamente a la sinapsis entre Neurona-neurona
Afecta negativamente a la sinapsis entre Neurona-célula muscular
Afecta negativamente a la sinapsis eléctrica (transmisión)
Afecta negativamente a la sinapsis química (transmisión)
Afecta negativamente a la comunicación de neuronas de la médula espinal
Se produce e incrementa la acumulación de radicales libres
Existe un desequilibrio entre la producción y eliminación de los radicales libres
Hay menos eliminación y hay más producción de los radicales libres
Se produce una mayor acumulación de toxinas
Afecta negativamente al ADN
Afecta negativamente al ARN
Hay pérdida de glutatión
Se incrementa la pérdida de glutatión (la función principal del glutatión es proteger las células y las mitocondrias de los radicales
libres, la oxidación y la peroxidación)

9 consecuencias a Nivel vital
Se ve afectado en el flujo energético del centro pránico del entrecejo (cualidad eléctrica)
Desarmoniza el flujo energético del centro pránico del entrecejo (cualidad eléctrica)
Incrementa Consumo “prana” del centro energético del entrecejo (cualidad eléctrica)
Se ve afectado el flujo energético del centro pránico del ombligo (cualidad electromagnética)
Desarmoniza el flujo energético del centro pránico del ombligo (cualidad electromagnética)
Se ve afectado en el flujo energético del canal eléctrico píngala
Desarmoniza el flujo energético del canal eléctrico píngala
Desarmoniza el flujo energético del canal electromagnético ida
Se ve afectado negativamente el flujo energético del canal electromagnético ida

Dimensiones de conciencia que se ven afectadas
Afecta a la conciencia elemental (1), a la conciencia Biológica (2) y a la conciencia mental (3) en sus envolturas vital,
emocional/mental e intelectual o aparato psicosomático interno
No afecta a dimensiones de conciencia superiores

Tiempo de toma de tierra diaria necesaria
para depurar consecuencias negativas y magnetizarse (90´ o 10´)
90 minutos para toma de tierra a través de caminar descalzo sobre cualquier superficie exterior, hierba, arena, tierra,
piedra. 90 minutos es el tiempo para restaurar su organismo y eliminar la toxicidad causada por electromagnetismo
inarmónico.
10 minutos para toma de tierra a través de colocar manos y pies dentro del agua de un riachuelo, río o en el mar. 10
minutos es el tiempo para restaurar el organismo y eliminar la toxicidad causada por electromagnetismo inarmónico
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1 | Prevención mediante la práctica de armonización de los 5 elementos + namasmarana entrecejo (Set 3 veces)
16 Consecuencias que aún prevalecen
Práctica de armonización de los 5 elementos, como se puede apreciar minimiza las consecuencias de trabajar en un espacio CEM/EMF
El yoga de unificación es una técnica de armonización y con la cual se liberan cargas emocionales que lastran y cierran el tubo (o vórtice) de luz
que somos, que fluye desde la base hasta la coronilla.
Con esta técnica preparamos nuestras células y átomos para liberar recuerdos y rutinas subconscientes que lastran la energía y la luz que
realmente somos.
Nos facilita el Ser más Conscientes de la experiencia de la vida, y recuperar nuestra consciencia de integración con todo ser vivo, a recuperar la
memoria de unidad.
Unificación significa integración con la conciencia infinita, es nuestra única meta verdadera.
Para realizar la técnica de los 5 elementos debes seguir los pasos del punto III del link, necesitas repetirlo 9 veces todos los días en el lugar
donde se va a trabajar. en este link se describe la técnica, que esta basada en tres partes, una preparación de la mente y de las emociones a
través de la respiración, una apertura a la totalidad a través del pranava Om y finalmente la integración consciente con cada uno de los
elementos, esta es la parte que hay que realizar.

Prevalecen 4 consecuencia a nivel general
Inmunidad adquirida se debilita la inmunidad adquirida
Se produce inflamación a nivel pluricelular
Genera toxicidad en la envoltura elemental (nivel molecular)
Genera toxicidad la envoltura vital (nivel gaseoso)

Prevalecen 4 consecuencia del sistema endocrino
Afecta negativamente al hipotálamo
Afecta negativamente a la hipófisis
Afecta negativamente a los niveles de dopamina en sangre
Afecta negativamente a los niveles de oxitocina en sangre

Prevalecen 5 consecuencias a nivel celular y pluricelular
Se produce tensión celular
Afecta negativamente a las hormonas responsables de establecer la comunicación entre las neuronas del
sistema nervioso
Afecta negativamente a la sinapsis entre Neurona-célula muscular
Afecta negativamente a la sinapsis química (transmisión)
Se produce una mayor acumulación de toxinas

3 consecuencias a Nivel vital
Se ve afectado el flujo energético del centro pránico del ombligo (cualidad electromagnética) (pero no negativamente)
Se ve afectado en el flujo energético del canal eléctrico píngala (pero no negativamente)
Desarmoniza el flujo energético del canal electromagnético ida

Dimensiones de conciencia en las que actúa
Actúa en la dimensiones de conciencia 1 a 5 ( elemental, biológica, vital/mental, causal y supercausal)

Tiempo de toma de tierra diaria necesaria
para depurar consecuencias negativas y magnetizarse (20´ o 5´)
20 minutos para toma de tierra a través de caminar descalzo sobre cualquier superficie exterior, hierba, arena,
tierra, piedra. 20 minutos es el tiempo para restaurar su organismo y eliminar la toxicidad causada por
electromagnetismo inarmónico.
5 minutos para toma de tierra a través de colocar manos y pies dentro del agua de un riachuelo, río o en el mar. 5
minutos es el tiempo para restaurar el organismo y eliminar la toxicidad causada por electromagnetismo
inarmónico
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2| Prevención con alfombrilla toma de tierra en puesto de trabajo
20 Consecuencias que aún prevalecen
Personas que trabajan con alfombrilla con toma de tierra
Las tomas de tierra a través de alfombrillas especiales conectadas a la toma de tierra de la corriente y similares, tienen un efecto parcial, esto
quiere decir que hay descarga de los efectos negativos de CEM, no en su totalidad y además carecen de retroalimentación magnética de la
tierra.
Para que la alfombrilla realice esta toma de tierra es imprescindible que la toma de tierra a la que se enchufa no este contaminada, de ser así
carecería de efecto preventivo. Comprobar antes el buen estado de la toma de tierra del enchufe.

Prevalecen 4 consecuencia a nivel general
Sistema inmune Se debilita la Inmunidad adquirida
Inmunidad adquirida se debilita la inmunidad humoral
Inmunidad adquirida se debilita la inmunidad celular
Se produce inflamación. A nivel molecular, celular, pluricelular y de los órganos

Prevalecen 6 consecuencia del sistema endocrino
Afecta negativamente al hipotálamo
Afecta negativamente a la hipófisis
Afecta negativamente a la glándula pineal
Afecta negativamente a las glándulas suprarrenales
Afecta negativamente a los ovarios / testículos
Afecta negativamente a los niveles de oxitocina en sangre

Prevalecen 7 consecuencias a nivel celular y pluricelular
Se produce e incrementa el estrés oxidativo celular
Se produce tensión celular
Afecta negativamente a la respiración celular
Afecta negativamente a la sinapsis química (transmisión)
Se produce una mayor acumulación de toxinas
Afecta negativamente al ARN
Hay perdida de glutatión

Prevalecen 3 consecuencias a Nivel vital
Se ve afectado en el flujo energético del centro pránico del entrecejo (cualidad eléctrica)
Desarmoniza el flujo energético del canal electromagnético ida
Se ve afectado negativamente el flujo energético del canal electromagnético ida

Dimensiones de conciencia en las que actúa
Actúa en la dimensiones de conciencia 1 a 3 ( elemental, biológica y vital/mental)
No actúa en dimensiones de conciencia superiores

Tiempo de toma de tierra diaria necesaria
para depurar consecuencias negativas y magnetizarse (20´o 4´)
20 minutos para toma de tierra a través de caminar descalzo sobre cualquier superficie exterior, hierba, arena, tierra,
piedra. 20 minutos es el tiempo para restaurar su organismo y eliminar la toxicidad causada por electromagnetismo
inarmónico.
4 minutos para toma de tierra a través de colocar manos y pies dentro del agua de un riachuelo, río o en el mar. 4
minutos es el tiempo para restaurar el organismo y eliminar la toxicidad causada por electromagnetismo inarmónico.
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3| Prevención llevando un colgante de Shungita gravado con flor de la vida
29 Consecuencias que aún prevalecen
Personas que lleva puesto un colgante de Shungita con flor de la vida
La shungita neutraliza parte de los campos electromagnéticos producidos por los aparatos eléctricos que nos rodean, emitiendo
iones negativos, de esta forma también ayuda a fortalecer y estabilizar la energía corporal. Al ser un emisor de iones negativos
no armoniza, hay que tener cuidado de utilizarla únicamente en lugares con pocos iones negativos, lugares de interior, porque un
exposición prolongada acaba generando un desequilibrio interno, por exceso de ionización.
La shungita al llevar gravada la flor de la vida amplifica en 40% su efectividad, extendiéndose esos beneficios en los niveles de
conciencia en los que actúa

Prevalecen 8 consecuencia a nivel general
Sistema inmune Se debilita la Inmunidad adquirida
Inmunidad adquirida se debilita la inmunidad humoral
Se produce inflamación. A nivel molecular, celular, pluricelular y de los órganos
Genera toxicidad en la envoltura elemental (nivel molecular)
Genera toxicidad en la envoltura Biológica (nivel celular y pluricelular)
Genera toxicidad la envoltura vital (nivel gaseoso)
Afecta negativamente a la envoltura mental/emocional
Afecta negativamente al instrumento psicosomático interno, envoltura intelectual

Prevalecen 6 consecuencia del sistema endocrino
Afecta negativamente a las glándulas suprarrenales
Afecta negativamente a los ovarios / testículos
Afecta negativamente a los niveles de endorfina en sangre
Afecta negativamente a los niveles de dopamina en sangre
Afecta negativamente a los niveles de serotonina en sangre
Afecta negativamente a los niveles de oxitocina en sangre

Prevalecen 12 consecuencias a nivel celular y pluricelular
Se produce e incrementa el estrés oxidativo celular
Se produce tensión celular
Afecta negativamente a las hormonas responsables de establecer la comunicación entre las neuronas del sistema
nervioso
Afecta negativamente a la sinapsis entre Neurona-neurona
Afecta negativamente a la sinapsis entre Neurona-célula muscular
Afecta negativamente a la sinapsis eléctrica (transmisión)
Afecta negativamente a la sinapsis química (transmisión)
Afecta negativamente a la comunicación de neuronas de la medula espinal
Se produce e incrementa la acumulación de radicales libres
Se produce una mayor acumulación de toxinas
Afecta negativamente al ARN
Hay perdida de glutatión

Prevalecen 3 consecuencias a Nivel vital
Se ve afectado en el flujo energético del centro pránico del entrecejo (cualidad eléctrica)
Desarmoniza el flujo energético del centro pránico del entrecejo (cualidad eléctrica)
Desarmoniza el flujo energético del centro pránico del ombligo (cualidad electromagnética)

Dimensiones de conciencia en las que actúa
Actúa en la dimensiones de conciencia 1 a 4 ( elemental, biológica, vital/mental y causal)
No actúa en dimensiones de conciencia superiores

Tiempo de toma de tierra diaria necesaria
para depurar consecuencias negativas y magnetizarse (20´o 4´)
20 minutos para toma de tierra a través de caminar descalzo sobre cualquier superficie exterior, hierba, arena, tierra,
piedra. 20 minutos es el tiempo para restaurar su organismo y eliminar la toxicidad causada por electromagnetismo
inarmónico.
4 minutos para toma de tierra a través de colocar manos y pies dentro del agua de un riachuelo, río o en el mar. 4
minutos es el tiempo para restaurar el organismo y eliminar la toxicidad causada por electromagnetismo inarmónico.
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4| Prevención llevando un colgante de orgonita
32 Consecuencias que aún prevalecen
Personas que llevan puesto un colgante de Orgonita
El orgón (orgonita) es una estructura o dispositivo creado en base a varios materiales metálicos y no metálicos (mezcla de Resina,
Viruta de Metal, Cobre y Cuarzo) que atrae, transmuta, limpia y ordena la energía que está en la atmosfera, por lo cual todo lo
negativo o poco saludable es armonizado pasando a un estado de equilibrio. Actúa en las dimensiones de conciencia 1 a 3

Prevalecen 10 consecuencia a nivel general
Incrementa el estrés, según la persona derivara en ansiedad o depresión
Sistema inmune Se debilita la Inmunidad innata
Sistema inmune Se debilita la Inmunidad adquirida
Inmunidad adquirida se debilita la inmunidad celular
Se produce inflamación. A nivel molecular, celular
Genera toxicidad en la envoltura elemental (nivel molecular)
Genera toxicidad en la envoltura Biológica (nivel celular y pluricelular)
Genera toxicidad la envoltura vital (nivel gaseoso)
Afecta negativamente a la envoltura mental/emocional
Afecta negativamente al instrumento psicosomático interno, envoltura intelectual

Prevalecen 5 consecuencia del sistema endocrino
Afecta negativamente al hipotálamo
Afecta negativamente a las glándulas suprarrenales
Afecta negativamente a los ovarios / testículos
Afecta negativamente a los niveles de serotonina en sangre
Afecta negativamente a los niveles de oxitocina en sangre

Prevalecen 9 consecuencias a nivel celular y pluricelular
Se produce e incrementa el estrés oxidativo celular
Se produce tensión celular
Afecta negativamente a la respiración celular
Afecta negativamente a la sinapsis química (transmisión)
Se produce e incrementa la acumulación de radicales libres
Existe un desequilibrio entre la producción y eliminación de los radicales libres
Hay menos eliminación y hay más producción de los radicales libres
Se produce una mayor acumulación de toxinas
Hay perdida de glutatión

Prevalecen 8 consecuencias a Nivel vital
Se ve afectado en el flujo energético del centro pránico del entrecejo (cualidad eléctrica)
Desarmoniza el flujo energético del centro pránico del entrecejo (cualidad eléctrica)
Se ve afectado en el flujo energético del canal eléctrico píngala
Desarmoniza el flujo energético del canal eléctrico píngala

Dimensiones de conciencia en las que actúa
Actúa en la dimensiones de conciencia 1 a 3 ( elemental, biológica y vital/mental)
No actúa en dimensiones de conciencia superiores

Tiempo de toma de tierra diaria necesaria
para depurar consecuencias negativas y magnetizarse (30´o 5´)
30 minutos para toma de tierra a través de caminar descalzo sobre cualquier superficie exterior, hierba, arena,
tierra, piedra. 30 minutos es el tiempo para restaurar su organismo y eliminar la toxicidad causada por
electromagnetismo inarmónico.
5 minutos para toma de tierra a través de colocar manos y pies dentro del agua de un riachuelo, río o en el mar. 5
minutos es el tiempo para restaurar el organismo y eliminar la toxicidad causada por electromagnetismo
inarmónico.
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5| Prevención llevando un colgante Nytia
14 Consecuencias que aún prevalecen
Armoniza y protege nuestro campo energético por biorresonancia.
Los dispositivos Nytia actúan por biorresonancia quántica. Esta protege y restaura el equilibrio orgánico del ser neutralizando las energías
patológicas que crean desequilibrios y facilitando la potenciación de las ondas fuente necesarias para el equilibrio y armonía del ser.
Además de facilitar y propiciar una armonización y protección de la persona o espacio a nivel orgánico, también realiza las mismas funciones en
todos los niveles del ser: fisiológico, biológico, mental, intelectual y espiritual. Protegiendo de la gran mayoría de las ondas nocivas para la salud
personal en la mayoría de las dimensiones de conciencia.
Esta armonización reconduce la esencia hacia su estado natural de vida y conexión armónica con el Espacio, la Tierra y el Ser.

Prevalecen 6 consecuencia a nivel general
Sistema inmune Se debilita la Inmunidad innata (en menor medida)
Sistema inmune Se debilita la Inmunidad adquirida (en menor medida)
Inmunidad adquirida se debilita la inmunidad humoral (en menor medida)
Inmunidad adquirida se debilita la inmunidad celular (en menor medida)
Se produce inflamación. A nivel celular (en menor medida)
Afecta negativamente a la envoltura mental/emocional (en menor medida)

Prevalece 1 consecuencia del sistema endocrino
Afecta negativamente a los niveles de oxitocina en sangre (en menor medida)

Prevalecen 7 consecuencias a nivel celular y pluricelular
Afecta negativamente a la respiración celular (en menor medida)
Afecta negativamente a la sinapsis química (transmisión) (en menor medida)
Afecta negativamente a la comunicación de neuronas de la medula espinal
Se produce e incrementa la acumulación de radicales libres
Se produce una mayor acumulación de toxinas
Hay pérdida de glutatión
Se incrementa la pérdida de glutatión (la función principal del glutatión es proteger las células y las mitocondrias de los
radicales libres, la oxidación y la peroxidación)

0 consecuencias a Nivel vital
Carece de consecuencias negativas en este ámbito

Dimensiones de conciencia en las que actúa
Actúa de la 1 a la 10 por lo tanto en la mayoría de las dimensiones de conciencia. En el caso de colgante Purusha de
la 1 a la 9 y del colgante Zensai de la 1 a la 10

Tiempo de toma de tierra diaria necesaria
para depurar consecuencias negativas y magnetizarse (20´o 3´)
20 minutos para toma de tierra a través de caminar descalzo sobre cualquier superficie exterior, hierba, arena, tierra,
piedra. 20 minutos es el tiempo para restaurar su organismo y eliminar la toxicidad causada por electromagnetismo
inarmónico.
3 minutos para toma de tierra a través de colocar manos y pies dentro del agua de un riachuelo, río o en el mar. 3
minutos es el tiempo para restaurar el organismo y eliminar la toxicidad causada por electromagnetismo inarmónico.
Los armonizadores Nytia hacen de traductor frecuencial y todo lo que antes creaba conflicto, ahora es entendible, esto sucede porque a pesar
de ser frecuencias diferentes a nivel superficial, tienen las mismas frecuencias y se entienden a niveles de conciencia fuente. Este proceso facilita
que cada uno siga teniendo identidad frecuencial diferente, sin embargo, han establecido la comunicación fuente, se respetan y se valoran
debido a ese entendimiento.
Al mantener su propia naturaleza, a nivel de residuos energéticos, sigue existiendo el problema de toxicidad en el organismo, desde luego
mucho menor que si hubiese conflicto. En una palabra, en este proceso de entendimiento se ha consumido menos energía y se ha disminuido
la toxicidad, esta disminución es debido a que solo se manifiesta la toxicidad de la entidad y se evita la toxicidad que ocasiona el conflicto.
El armonizador personal sirve de barrera frecuencial y vibracional de todo lo que llega del exterior, además internamente en todo nuestro
organismo genera entendimiento a nivel celular, molecular, atómico y subatómico facilitando exactamente la optimización de los procesos para
eliminar las posibles confrontaciones internas a distintos niveles.
Esto redunda en más energía interna, en un proceso homeostático que consume menos recursos, lo que se traduce en un bienestar y paz
interna muy superior.
Diferencias entre armonizador personal y armonizador de espacios Nytia

Info armonizador Purusha
Info armonizador ZenSai
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6| Prevención colocando en el lugar de trabajo un Space Cube
7 Consecuencias que aún prevalecen
Armoniza y protege el espacio energético (medio externo) por biorresonancia.
El armonizador de espacios su actuación es en el espacio, realizando la misma labor que el armonizador personal pero en el medio ambiente
externo. Además es estático y no móvil como el personal
Al incidir en el espacio externo incide en los campos electromagnéticos tanto naturales GPZ “GEOPATÍAS”, como artificiales “CEM”. Incide en el
aire y en el oxígeno, incide en la ionización de los átomos y esto es debido a que los átomos negativos perdían velocidad al pasar los campos
electromagnéticos basados en frecuencias inarmónicas. Al pasar a un lenguaje más básico de ondas fuente esa pérdida de velocidad
desaparece y se vuelve a recuperar su equilibrio natural, el equilibrio que está en su función original.
También incide en los seres vivos de ese espacio de forma indirecta, por el proceso realizado en el medio ambiente. Ha facilitado el flujo
energético y el proceso de homeostasis externo, esto hace que el aire a respirar cambie, ha vuelto a su estado natural al evitar el conflicto de los
átomos (iones y cationes) con el campo electromagnético. Así el Medio externo biótico amortigua las fluctuaciones del medio interno para
mantener el normal funcionamiento del organismo y un ecosistema interno biótico que facilita la homeostasis interna.

Prevalecen 1 consecuencia a nivel general
Se produce inflamación. A nivel celular, pluricelular y de órganos (en menor medida)

Prevalece 4 consecuencia del sistema endocrino
Afecta negativamente a la hipófisis
Afecta negativamente a las glándulas suprarrenales
Afecta negativamente a los ovarios / testículos

Prevalecen 2 consecuencias a nivel celular y pluricelular
Se produce tensión celular
Hay pérdida de glutatión

0 consecuencias a nivel vital
Carece de consecuencias negativas en este ámbito

Dimensiones de conciencia en las que actúa
Actúa de la 1 a la 11 por lo tanto en la mayoría de las dimensiones de conciencia

Tiempo de toma de tierra diaria necesaria
para depurar consecuencias negativas y magnetizarse (20´o 3´)
20 minutos para toma de tierra a través de caminar descalzo sobre cualquier superficie exterior, hierba, arena, tierra,
piedra. 20 minutos es el tiempo para restaurar su organismo y eliminar la toxicidad causada por electromagnetismo
inarmónico.
3 minutos para toma de tierra a través de colocar manos y pies dentro del agua de un riachuelo, río o en el mar. 3
minutos es el tiempo para restaurar el organismo y eliminar la toxicidad causada por electromagnetismo inarmónico.

El armonizador de espacios por su configuración está basado en un proceso estático y no dinámico como el armonizador personal, por este
motivo tiene que estar fijado a una superficie y no debe moverse, al moverse tiene que reconfigurar todas sus coordenadas y tarda 5 días en
volver a estar funcionando al 100%
El armonizador de espacios entre otras cosas es un liberador de iones negativos y esto se debe al trabajo en conjunto de la placa de latón de
aleación especial y la madera de pino, esta función y particularidad se la facilitan los tres armonizadores Purusha que lleva incrustados.
El armonizador de espacios es el complemento ideal para personas que trabajan en espacios cerrados y con contaminación electromagnética
“CEM” y en casas con carga electromagnética o geopatías.
Diferencias entre armonizador personal y armonizador de espacios Nytia

Info armonizador Space Cube
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7| Prevención combinación del colgante Nytia más el armonizador Space Cube
Elimina por completo los efectos adversos CEM/EFM
La combinación del colgante Nytia con el armonizador Space Cube elimina por completo los efectos adversos CEM/EFM y GPZ
(Geopatías)
Debido a que el armonizador Space Cube entre otras cosas es un liberador de iones negativos que facilita un medio externo
biótico que amortigua las fluctuaciones del medio interno. Mientras que el Colgante Nytia facilita la comunicación
interno/externa del organismo y una homeostasis interna, una combinación perfecta para evitar por completo los efectos
adversos CEM/EFM y GPZ (Geopatías)
Es la opción ideal para las personas que pasan horas en lugares de trabajo con contaminación electromagnética, efectivo para
todas las personas tanto para las que ya padecen los problemas en su salud, como las personas que su cuerpo aún no ha
generado sintomatología de alerta.

0 consecuencia a nivel general
Carece de consecuencias negativas en este ámbito

0 consecuencia del sistema endocrino
Carece de consecuencias negativas en este ámbito

0 consecuencias a nivel celular y pluricelular
Carece de consecuencias negativas en este ámbito

0 consecuencias a nivel vital
Carece de consecuencias negativas en este ámbito

Dimensiones de conciencia en las que actúa
Actúa de la 1 a la 11 por lo tanto en la mayoría de las dimensiones de conciencia

Tiempo de toma de tierra diaria necesaria
para depurar consecuencias negativas y magnetizarse (10´o 1´)
10 minutos para toma de tierra a través de caminar descalzo sobre cualquier superficie exterior, hierba, arena, tierra,
piedra. 10 minutos es el tiempo para restaurar su organismo y eliminar la toxicidad causada por electromagnetismo
inarmónico.
40 segundos para toma de tierra a través de colocar manos y pies dentro del agua de un riachuelo, río o en el mar. 40
segundos es el tiempo para restaurar el organismo y eliminar la toxicidad causada por electromagnetismo
inarmónico.

Minimizar efectos de la exposición a los CEM / EMF & GPZ (V2)

Glosario
(1) El estrés es un mecanismo de alerta, avisa que el sistema nervioso esta incapacitado para mantener la homeostasis del
organismo, el estrés es una necesidad de reflexionar sobre esa incapacidad (la incapacidad puede ser debida a multitud de
factores; exceso de toxicidad en el cuerpo, de emociones densas, exceso de consumo de energía) también es un aviso de que se
necesita energía para mantener esa homeostasis interna y que si no recibe energía externa elementos físicos, tiene que recurrir a
la energía del tubo de luz (canal Sushumna), recurrir a este canal adormece los niveles de consciencia, conciencia y vitalidad
(prana) en este canal. Cuanto más altos son los niveles de energía, conciencia y consciencia en Sushumna menos influencia
tienen los condicionantes de la psique humana grupal en la persona, en una palabra, es más libre y con muchísimos menos
miedos debido a que se ve con mucha más claridad.
El cometido del ser humano es darse cuenta y experienciar quien realmente es. El estrés es una alarma para darse cuenta que el
camino es incorrecto y cambiar para ir por el camino correcto. El estrés tiene dos polos, la ansiedad y la depresión, la depresión
es una señal de que la persona se siente atrapada.
(2) La toma de tierra además de ser necesaria para la eliminación de la toxicidad del organismo, en la mayoría de las personas
es imprescindible nutrirse del magnetismo de la Tierra. Como se puede ver en el caso de las personas que tienen un cube Space y
un colgante Nytia, a pesar de que no se produce toxicidad por los campos electromagnéticos (CEM) se necesita hacerla para
conectar con el magnetismo terrestre, esto facilita elevar los niveles de consciencia.
(3) Las personas con armonizador Nytia evitan las secuelas del conflicto por falta de entendimiento, únicamente se requiere la
eliminación de toxicidad y la retro-magnetización de la tierra, por ese motivo tiempo es mucho menor el tiempo de toma de tierra.
En el caso de las personas sin armonizador, expuestas a la contaminación electromagnética se produce un conflicto que
ocasiona procesos de desgaste y consumo de energía que afectan directamente a un mayor consumo de energía de los centros
energéticos de prana, así como desarmonías y afecciones al sistema nervioso y endocrino. afectando a la envoltura elemental,
biológica y vital.
(4) Armonización de los 5 elementos + Namasmarana entrecejo + Jin du li es un set basado en unas práctica de integración de
la conciencia de los 5 elementos (espacio, aire, fuego, agua y tierra) en todo su organismo, para que sea efectiva y las partes
afectadas del organismo puedan entenderse con las inarmonías del electromagnetismo artificial y natural, con tiempo de
exposición de 8 horas, es necesario el repetir la práctica de namasmarana entrecejo 5 veces, armonización 5 elementos 3 veces
y Jin du li 9 minutos.
(5) El colgante de Shungita sin la flor de la vida tiene un 40% menos de efectividad. La prueba esta realizada con un colgante
de Shunguita circular con la flor de la vida grabada
El colgante orgonita es una estructura o dispositivo creado en base a varios materiales metálicos y no metálicos (mezcla de
Resina, Viruta de Metal, Cobre y Cuarzo) que atrae, transmuta, limpia y ordena la energía que está en la atmosfera, por lo cual
todo lo negativo o poco saludable es armonizado pasando a un estado de equilibrio. Actúa únicamente a nivel de vital, no actúa
en la envoltura física, ni elemental
El Sistema nervioso regula el organismo mediante Impulsos nerviosos (señales electroquímicas) transmitidos por las fibras de los
nervios que hacen contacto con los efectores músculos y glándulas. El sistema nervioso es la representación de la cualidad
pránica (vitalidad) en el cuerpo biológico. Los minerales por ejemplo no tienen esta cualidad despierta, esta cualidad comienza a
despertarse en las plantas.
El Sistema endocrino actúa a través de las glándulas que vierten hormonas en el torrente sanguíneo. Este permite que las
hormonas lleguen a células de otras partes del cuerpo, influyendo en casi todas las células, órganos y funciones del cuerpo. El
sistema endocrino es la representación de consciencia en el cuerpo biológico. Por ejemplo las plantas y los minerales no tienen
esta cualidad despierta, esta cualidad comienza a despertarse en los animales.
La serotonina es una de las hormonas responsable de establecer la comunicación entre las neuronas del sistema nervioso. Por
esta razón, los expertos también se refieren a ella como un neurotransmisor, cuya función principal es mantener el equilibrio de
nuestro estado de ánimo. Esta se produce tras el consumo de alimentos ricos en proteínas, que incluyen un aminoácido conocido
como triptófano. Este, al entrar en contacto con el organismo se transforma en 5-HTP, para después alcanzar su estado
definitivo. Sin embargo, lo más importante para la serotonina es el contacto con los elementos naturales.
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Dimensiones de conciencia, los seres permean 15 conciencias. Los minerales solo está despierta la conciencia 1 elemental, en
las plantas está despierta hasta la conciencia 2 biológica/vital de la 3, en los animales está despierta hasta la conciencia 3
(vital/mental) en diferentes grados. En ser humano está despierta hasta la 3 incluyendo la envoltura discernimiento o buddhi, y a
través de esta envoltura y la indagación el ser Humano puede despertar las 15 conciencias por completo.

Somos seres bio-electromagnéticos y por tanto sensibles a las radiaciones tanto las naturales provenientes del cosmos como las
generadas artificialmente. Nuestro cuerpo capta estas energías sutiles que nuestra mente no puede entender ni mucho menos
visualizar, pero sí que todo nuestro ser se ve influenciada por ellas.
La contaminación electromagnética entre otros efectos destruyen los iones negativos que contribuyen a aumentar nuestro
rendimiento corporal y psíquico, algo que a parte de ser científico cualquier lo puede comprobar cuando está en un ambiente
cargado de iones negativos. Pues bien, el electrosmog se carga los iones negativos y por tanto, en un ambiente dominado por
iones positivos nuestro nivel de estrés, de insomnio, ansiedad, falta de concentración, etc. se incrementa. Una forma de
ionización natural sería la de la ventilación natural. Sin embargo, en nuestros hogares u oficinas no siempre se da y los
materiales sintéticos esparcidos por todas partes, producen una brutal carga estática que sobretodo en momentos de baja
humedad puede llegar a darnos descargas eléctricas al tocar algo metálico.
Sin la fuerza vital (Prana) y consciencia (Chaitanyam), el hombre es solo un cadáver. La verdadera condición humana consiste
en controlar los cinco elementos que constituyen Apara Prakriti (la Naturaleza inferior) y fundirlos en la Naturaleza superior
representada por la fuerza vital (prana) y la consciencia (Chaitanyam)
El canal píngala representa fuerza vital (prana) y el canal ida representa la consciencia (Chaitanyam), son los filamentos de la
vida, sin embargo, para materializar esa consciencia se tienen que unir, fundirse en uno. Sushumna es el canal o Nadi que unifica
las dos y que permite la activación de conciencia gracias al equilibrio de las dos.
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MAGNETISMO TERRESTRE (toma de tierra)
Por ejemplo en el libro ‘Origen y formación de las enfermedades’ se pudo leer hace aproximadamente 25 años lo siguiente: «Los campos
magnéticos terrestres traspasan toda la materia, todo organismo, toda planta y toda piedra. Todo lo que hay en la Tierra está sometido
a la influencia de los campos magnéticos».
Hoy día se sabe que los campos magnéticos tienen una influencia mucho mayor de lo que se creía sobre los organismos vivos ya sean
plantas, animales o personas, mucho más grande que la de todos los campos eléctricos. Un campo magnético débil puede producir en el
cuerpo efectos mucho más intensos que un campo eléctrico fuerte. No hay que obviar que cuando suceden perturbaciones importantes en
el campo magnético terrestre, aumenta el número de personas que ingresan en centros psiquiátricos y también el de personas que sufren
ataques de epilepsia.
El cuerpo humano es una máquina electromagnética, cuya fuente energética principal se origina en el magnetismo terrestre, aunque esta
no es la única vía. El oxígeno, los alimentos, la propia actividad celular, la actividad física y mental, el fluido de los líquidos y los factores
bioquímicos constituyen una producción constante de "energía biomagnética". Por todo ello, resulta comprensible que la aparición o cura de
muchas enfermedades tengan como causa o como consecuencia, cambios en el potencial biomagnético del organismo.
Muchos años de investigación permitieron al doctor Kioichi Nakagawa, científico japonés, formular su teoría del "síndrome de deficiencia
de campos magnéticos". Esta afección se produce en personas que permanecen gran parte de su tiempo dentro de edificaciones cuyo
soporte lo constituyen inmensos enrejados hormigón con aceros (todos los edificios modernos) que apantallan las líneas de fuerzas del
campo magnético terrestre, de manera similar a lo que les ocurre a las ondas de radio cuando pasan por debajo de un puente.
El síndrome puede ser eficazmente combatido si se garantiza un mayor contacto con la naturaleza en ambientes abiertos y alejados de
edificaciones, equipos y tendidos eléctricos. Caminar descalzos por el césped con frecuencia es una terapia muy recomendable para todos
los que viven en las ciudades bajo las condiciones descritas. Los síntomas de esta enfermedad "moderna" son, entre otros, malestares no
registrados por los exámenes clínicos y físicos; entre ellos, rigidez en los hombros, espalda y cuello, dolores en el pecho, jaquecas, pesadez en
la cabeza, insomnio y cansancio general.
En estos cuadros con opción diaria la más aconsejable y opción de fin de semana, se desglosan los tiempos requeridos para soltar la
toxicidad adquirida a lo largo del día en las envolturas afectadas: elemental (nivel molecular) Biológica (nivel celular, pluricelular y órganos)
y Vital (nivel gaseoso) por haber trabajado en un ambiente con contaminación electromagnética que hoy en día existe en menor o mayor
medida en todos los espacios cerrados e incluso en el medio ambiente exterior de las ciudades.
Estos son para personas con paramentos normales, personas que tenga su organismo muy intoxicado y débil, los tiempo pueden cambiar y
ser mayores, estos tiempos son los mínimos recomendables, aconsejamos realizar pruebas de kinesiología para saber el tiempo que cada
persona necesita diariamente

Toma de tierra diaria CON
magnetización y eliminación de
toxicidad por CEM
Diario manos y pies en agua río, mar
Diario descalzo cantos rodados en
exterior
Diario descalzo hierba/arena/tierra

Sin
protección

(1) cinco
elementos

(2) T.T. con

(4)colgante
orgonita

(5)colgante
Nytia

(6) Space
Cube
Nytia

(7)colgante

alfombrilla

(3) colgante
shungita con
flor vida

10´ m
30´ m

5´ m
20´ m

4´ m
30´ m

4´ m
15´ m

5´ m
15´m

3´ m
10´ m

3´ m
10´ m

1´ m
2´ m

90´ m

20´ m

20´ m

20´ m

30´ m

20´ m

20´ m

10´ m

más
space Cube

Para las personas que lo tienen difícil por la semana el realizar la opción la diaria (la aconsejable), esta la opción de hacerlo un día a la
semana, se acompañan tiempos mínimos.

Toma de tierra Fin de semana
CON magnetización y eliminación de
toxicidad por CEM
Fin de semana (un día a la semana)
Descalzo hierba/arena/tierra
fin de semana Escalada en roca sin
magnesio, si se escala descalzo se
reduce el tiempo

Sin
protección

(1) cinco
elementos

(2) T.T. con

(3) colgante
shungita con
flor vida

(4)colgante
orgonita

(5)colgante
Nytia

(6) Space
Cube
Nytia

(7)colgante

alfombrilla

5 horas

90´m

3 horas

3 horas

4 horas

60´m

60´m

15´m

5 horas

90´m

3 horas

3 horas

4 horas

60´m

60´m

15´m

más
space Cube

En este cuadro enumeramos una serie de opciones para realizar diariamente. Si bien carecen de efecto de magnetización de la tierra, tienen
un efecto parcial de soltar y descargar tensiones y toxicidad CEM acumuladas durante el día.

Eliminación parcial de toxicidad
por Cem y SIN magnetización
Pies en agua caliente con 2% sal y
1% bicarbonato

Sin
protección

(1) cinco
elementos

(2) T.T. con

(4)colgante
orgonita

(5)colgante
Nytia

(6) Space
Cube
Nytia

(7)colgante

alfombrilla

(3) colgante
shungita con
flor vida

20´ m

20´ m

20´ m

20´ m

20´ m

20´ m

20´ m

20´ m

20´ m

10´ m

20´ m

15´ m

30´ m

15´ m

5´ m

3´ m

más
space Cube

No elimina toxicidad a nivel vital
No aporta magnetismo de la tierra

Cantos rodados en interior con Toma
de tierra. Por realizarse en el interior
No elimina toxicidad a nivel elemental
con escaso magnetismo de la tierra
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Sobre la toma de tierra diaria
Todas las formas conocidas por nosotros, pasan en menor o mayor grado por la necesidad de toma de tierra del cuerpo
humano, por varias razones, la fundamental es que sea cual sea la situación, el cuerpo humano necesita del magnetismo de la
tierra, esté la persona expuesta o no a campos electromagnéticos inarmónicos (CEM, GPZ). La toma de tierra es necesaria
para desarrollarnos como seres humanos en todos los ámbitos. Para elevar la consciencia es imprescindible el magnetismo de
Gaia, excepto para personas tengan muy desarrolladas las habilidades pranicas que permite adquirir el magnetismo terrestre
del aire.
La toma de tierra al realizarse después tiene un efecto depurativo de los daños ocasionados, ya que para que tuviese un efecto
preventivo se tendría que trabajar en esos ambientes en contacto con la tierra.
Y aportamos opciones con y sin agua, cualquiera de las dos es válida, la ventaja de la opción de agua es que se reduce mucho
el tiempo mínimo necesario, entre paréntesis con el tiempo en minutos se puede ver a primera vista el tiempo necesario en las
dos versiones de toma de tierra.
La toma de tierra es una necesidad diaria, como se puede ver en la opción 7, incluso aunque esta opción carece de
consecuencias negativas, necesita un mínimo aporte diario de toma de tierra. La mayoría de los estudios que se presentan a
continuación, que muestran claramente los efectos perjudiciales para la salud, se hubiesen evitado en gran medida con la
toma de tierra diaria y con una protección adecuada.

Algunos estudios científicos de problemáticas de salud con exposición a electromagnetismo inarmónico
Hace tiempo que se habla de la electrosensibilidad, la OMS mira hacía otro lado.
Algunos países la reconocen pero la mayoría la satanizan y recurren a la psiquiatría para justificar su ignorancia.
El tiempo pasa, la tecnología avanza como un rodillo muy silencioso que ocasiona múltiples efectos en la salud y que cada vez son
más preocupantes.
La exposición a campos electromagnéticos (EMF) de frecuencia extremadamente baja (ELF) y EMF de radiofrecuencia (RF)
es en la mayoría de los casos involuntaria y desconocida para las personas. Tanto ELF-EMF como RF-EMF han sido evaluados
por IARC como posibles carcinógenos humanos, Grupo 2B [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ]. De hecho, los campos electromagnéticos deben
considerarse contaminantes ambientales que no huelen, no tienen sabor y son invisibles.
Ya en la década de 1970 se describió el 'síndrome de microondas' en la antigua Unión Soviética [ 4 ]. Las personas que
trabajaban con equipos de radar o radio reportaron síntomas de fatiga, dolor de cabeza, mareos, trastornos del sueño,
problemas de concentración y memoria.
En la década de 1980, se informaron síntomas similares entre personas suecas que trabajaban frente a monitores de tubo de
rayos catódicos [ 5 ]. En los finlandeses, estos síntomas se atribuyeron a la exposición a los campos electromagnéticos
[ 6 ]. Este síndrome se denominó hipersensibilidad electromagnética (EHS), aunque todavía sin una Clasificación Internacional
de Enfermedades (código ICD) [ 7 ].
EHS consiste en una amplia gama de diferentes síntomas que pueden variar de persona a persona. La sensibilidad a los
campos electromagnéticos varía de leve a grave entre las personas. Se ha informado que la prevalencia es del 1,5 % en Suecia
[ 8 ], del 3,2 % en California [ 9 ], del 5 % en Suiza [ 10 ] y del 13 % en Taiwán [ 11 ].
Informamos aquí sobre una persona que desarrolló síntomas consistentes con los descritos entre los sujetos de EHS. Los
síntomas se desarrollaron en un lugar de trabajo con exposición a campos electromagnéticos. Nuestra hipótesis es que los
síntomas pueden atribuirse a esa exposición. Obtuvimos el consentimiento informado de la persona para publicar los síntomas
y la historia laboral de forma anónima.
Un estudio reciente Lennart Hardell y Tarmo Koppel publicado en Reviews on Environmental Health
https://doi.org/10.1515/reveh-2021-0169
Estudio de un caso en Estocolmo, Suecia
https://cutt.ly/lAhJT6T

