Un pedazo del cielo:

La Piedra Electromagnética
Diversos estudios muestran que esta piedra tiene no solo propiedades curativas, sino que actúa
como un escudo personal contra los campos electromagnéticos de alta frecuencia.
Origen: La Escudita es una de las piedras más antiguas
de la tierra con más de 2 billones de años. Esta piedra
de origen carbonoso es la única de formación natural
que tiene fulerenos. Lo que hace diferente a los
fulerenos del diamante o grafito es su estructura
molecular. Se barajan varias hipótesis sobre su origen, la
más probable es viene del espacio exterior ya que su
composición es muy parecida a la de los meteoritos.
Además contiene una variedad considerable de
elementos orgánicos y metálicos.

Fulerenos, Buckyballs o Futbolenos

La forma del fulereno es única en el universo de la química, ya que es esférica, cómo un balón de
futbol, logrando enjaular átomos en su interior. Esto le da la facultad de absorber frecuencias de
alta vibración. Además, tienen la propiedad de atraer a los radicales libres presentes y
neutralizarlos. Son entonces, antioxidantes, incluso uno de los más poderosos. El descubrimiento
de los fulerenos hizo merecedores de los premios Nobel a tres científicos.

Su Historia: La Piedra Negra era conocida desde los tiempos de los Zares. El Zar de
Rusia Pedro el Grande la utilizaba en infusiones. Él fue quien mandó a construir el
primer balneario de salud en Rusia por sus características terapéuticas. La dinastía
Rumanof la utilizó durante 300 años como fuente de curación. Por lo que cuenta
la historia, la Piedra Negra fue un factor importante en la batalla de Poltava
contra los Suecos. Se cuenta que las aguas se contaminaron, pero esto no afectó a
los Rusos gracias a las propiedades bactericidas de la Piedra Negra que ellos
llevaban y la utilizaban para purificar el agua. Sin embargo, fue olvidada y
redescubierta en el pueblo de Shunga. Los recientes descubrimientos del fulereno
y su aplicación en la cura del cáncer le han dado nuevamente relevancia en el
ámbito científico y médico a la Piedra de los Zares.

Composición química: Principales componentes:

Tiene propiedades catalítica, bactericida, y es
biológicamente activa. Puede atenuar y

Carbono...................................................... 30
Cuarzo......................................................... 45
Silicatos compuestos (micas, cloritas)……... 20
Sulfatos........................................................ 3

neutralizar las emisiones de alta frecuencia
electromagnética. Virtudes:
Carga de energía (previene la fatiga)
Disminución de los dolores corporales (cabeza)
Disminuye el estrés.
El agua tratada protege de muchas enfermedades.
Reduce la histamina en la sangre.
Aumenta la vitalidad incluida la sexual.
Su efecto en el agua es antioxidante
Absorbe los elementos tóxicos del agua (cloro, toxinas)
Neutraliza las energías negativas y las bloquea.
Neutraliza la energía estática de los ordenadores,
teléfonos móviles u hornos microondas.
Neutraliza el exceso de ionización positiva.

Aplicaciones Terapéuticas y Protectoras
Mineral: Alivia dolores de cabeza, de
espalda, reumatismo, normaliza el sueño,
estabiliza la presión arterial, aumenta la
vitalidad, incluyendo la sexual. Aporta
mejoras a las enfermedades de la piel,
incluso se han realizado con éxito
ensayos para reducir la caída del cabello.
Se alisan las arrugas y restaura la
elasticidad de la piel.
En el Agua: La estructura, energiza, la
purifica, y quita el gusto de cloro. Capta
y destruye los metales pesados y
residuos de pesticidas. Rehidrata mucho
mejor. Al beber esta agua filtrada por la
piedra, se produce en nosotros un
fenómeno de desintoxicación celular.
Ayuda a las funciones hepáticas,
intestinales, y a los riñones. Ojo no es un
medicamento.
Esferas: Alivian el estrés, los dolores
causados por la artrosis, la artritis, y el
reumatismo. Regulan los flujos de
energía del cuerpo. Reducen la presión
sanguínea y calambres de los músculos
de la mano. Activan los puntos de
acupuntura . Se utilizan en reflexología.
Recomendadas para los que viven y
trabajan en situaciones de alto estrés.

Pirámides: Son muy efectivas como
escudo contra las radiaciones geopatógenas. Protegen y armonizan a las
personas viviendas y lugares. Ayudan
a
evitar
las
radiaciones
electromagnéticas producidas por el
aparato
de
televisión,
los
ordenadores, los hornos microondas,
refrigeradores, aparatos wifi, routers y
demás.
Pendientes:
Armonizan
nuestra
energía y fortalecen nuestro campo
energético. Actúan como escudos
protectores
de
campos
electromagnéticos.
Eliminan
las
energías negativas en ambientes que
nos perturban en el ámbito físico,
emotivo, o mental. Revierten el giro
izquierdo de la energía que afecta a
nuestro biocampo.
Cubos: Tienen un radio de acción
según su tamaño. Resultan muy útiles
para
eliminar
las
energías
electromagnéticas que provienen de
las computadoras que perturban
nuestra salud. Es además un excelente
y finísimo regalo para ponerlo en el
escritorio.

“Yo no es que tan sólo haya probado los enormes efectos de la Escudita, sino que soy una terapeuta experimentada y todas
mis sesiones las hago con este grandioso mineral” Luna. “Siempre la llevaba conmigo a todas partes, y cuando veía a otros
con dolor se las prestaba para que la usasen y sí, les daba muy buenos resultados a las otras personas también” Lorena
Salvo. “Yo no esperaba notar nada, pero poco poco sentí como los nervios se calmaban.” Sergi.
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