FILTRO DE ELECTRICIDAD SUCIA
La mayoría de los hogares y oficinas tienen ambientes cargados de una
atmosfera eléctrica altamente tóxica, debido a las Radio Frecuencias
que se han “colgado” de la red eléctrica. Aún más en Bolivia por la falta
de conexiones a tierra. Este fenómeno ha pasado desapercibido por la
comunidad médica, sin embargo los especialistas en el ámbito han
demostrado que cuando no hay electricidad sucia en el cableado se
reduce la fatiga, el estrés, el déficit de atención, la hipertensión, la
arritmia, la diabetes, y muchos otros más problemas de salud física y
mental. Se deben reducir las Radio Frecuencias que son altamente
dañinas para el hombre cuando son retransmitidas por la energía
eléctrica. La solución es el filtro Greenwave que originalmente fue
diseñado por un especialista en radares militares.

Función: Los dispositivos electrónicos como ser los cargadores de batería, motores,
conversores de electricidad, y focos fluorescentes contaminan el cableado eléctrico con
frecuencias distintas a la normal que es de 50 hz. Las Radio Frecuencias también se
“cuelgan” del cableado aumentando el efecto contaminante de la electricidad. El filtro
Greenwave elimina la contaminación de frecuencias que se emite en el ambiente.

Beneficios: Protege el cuerpo del daño biológico
causado por la electricidad sucia. Disminuye factores
agravantes de enfermedades inflamatorias y crónicas. Al
suprimir la electricidad sucia suelen disminuir los dolores
de cabeza causados por la radiación eléctrica, la
concentración aumenta al realizar tareas laborales, mejora
los niveles de estrés, mejora el inmunológico y ayuda a la
eliminación de toxinas.

La electricidad sucia y efectos biológicos:
Interfiere con la comunicación normal “eléctrica” entre las células; Interrumpe la
producción de melatonina; Está vinculada a la inflamación crónica en el cuerpo;
Aumenta la histamina y citosinas como mecanismo de protección; Disminuye la
producción de linfocitos T; Aumenta de cortisol (hormona del estrés) en el cuerpo;
Bloquea a toxinas y radicales libres en las células (estrés oxidativo); Salida de iones de
calcio (degeneración neurológica y arritmia cardíaca) ; Eleva niveles de azúcar en la
sangre y la viscosidad sanguínea.

Enfermedades y trastornos relacionados:

Aplicación:

Se conecta a la

fuente de electricidad de la pared.
Tiene un alcance de 30 metros
cuadrados,
pero
si
la
contaminación es alta debe
instalarse 1 ó 2 más en la
habitación. Con un medidor de
interferencia electromagnética se
verifica que la electricidad sucia
haya bajado.

Asma, trastorno de

hiperactividad con déficit de atención, Cáncer, Síndrome de fatiga Crónica, Diabetes,
Dolores de cabeza, Problemas del estado de ánimo, Esclerosis múltiple (EM), Trastornos
del sueño, agrava las mencionadas enfermedades.
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