ANTIGEORADIC
Consideraciones previas

COMO ACTUA FISIOLOGICA Y PATOLOGICAMENTE EL CUERPO
HUMANO
La naturaleza se sirve de vibraciones para transmitir e intercambiar
informaciones. Todos los procesos vitales del cuerpo humano se
encuentran en un permanente intercambio entre orden y desorden, o sea
vibran.
Estas frecuencias y longitudes de ondas son lo que permiten diferenciar las
vibraciones electromagnéticas emitidas por los fenómenos fisiológicos, de
las vibraciones electromagnéticas emitidas por lo fenómenos patológicos.
Las vibraciones patológicas son anormales y corresponden a las células que
no reaccionan ni funcionan correctamente, emitiendo vibraciones
electromagnéticas perturbantes, que pueden ser causadas por las
radiaciones y geopatias.
Las vibraciones fisiológicas son las que sostienen la vida, permitiendo el
correcto lenguaje en los diferentes tejidos, órganos y células que
componen el cuerpo humano.
Desde 1974 se conoce que los mecanismos enzimáticos están gobernados
por ondas electromagnéticas con una frecuencia y longitud de onda bien
definida.
Las enzimas actúan como catalizadoras de las reacciones químicas del
organismo que se producen para obtener energía utilizada por las células
para mantener la vida.
Las enzimas para que sean activas, necesitan una serie de Vitaminas,
Minerales, Oligoelementos y Ácidos grasos esenciales que forman parte de
su estructura. Las radiaciones y geopatias producen por lo tanto la perdida
de dicha estructura..
COMPOSICION DEL ANTIGEORADIC
El ANTIGEORADIC es un compuesto bioquímico en el que intervienen 130
principios activos como pueden ser vitaminas, minerales, enzimas, ácidos
grasos y fitoquímicos, oligoelementos, etc…
¿QUE ES EL ANTIGEORADIC?
Se trata de un Radioprotector que actúa como un gran catalizador biológico
que defiende nuestro organismo de radiaciones y geopatias naturales
producidas por la gran actividad interna de nuestro planeta, por las
radiaciones y por ondas electromagnéticas en su mayor parte provocadas
por el hombre: Generadores de corriente, líneas de alta tensión,
instalaciones eléctricas, antenas de emisoras de comunicación, vehículos y
telefonía,...

ANTIGEORADIC
Consideraciones previas

A las que hay que añadir las provocadas en nuestro propio hogar, de menor
intensidad: microondas, batidoras, hornos, teléfonos fijos y móviles,
televisores, ordenadores, radiodespertadores, etc…
La acción del ANTIGEORADIC, al ser un RADIO PROTECTOR, disminuye
los efectos nocivos de las radiaciones y geopatias, equilibra todos los
campos electromagnéticos de la células, tejidos y órganos, desintoxica el
organismo, fortalece el sistema somatosiquico y psicosomático así como el
sistema inmunológico y la energía vital.
¿COMO ACTUA EL PROTECTOR ANTIGEORADIC ?
El ANTIGEORADIC es un catalizador, en cuya presencia hace que nuestro
organismo se defienda de las radiaciones y geopatías que le atraviesan,
alterando las propias vibraciones que a nivel celular se producen en todos
nuestros órganos. Todo organismo vivo que permanezca en su radio de
acción mantendrá el equilibrio natural de los campos electromagnéticos a
nivel molecular, tejidos y órganos, ayudando, por tanto, a mantener el
equilibrio armónico del cuerpo. Sus efectos son claros: desintoxica el
organismo, armoniza su sistema psicosomático, fortalece el sistema
inmunológico y la energía vital. El ANTIGEORADIC es y actúa como un
gran catalizador biológico para el equilibrio de nuestro organismo.

RADIO DE ACCION Y DONDE INSTALAR EL ANTIGEORADIC

Dónde instalar el
?
Al ser limitado su radio de acción (4 m.)
resulta muy importante el lugar donde
situarlo, de tal forma que nos proteja, en
cualquier situación, las 24 horas del día.

PROTECCIÓN A NIVEL PERSONAL
Portando el Antigeoradic, en
su propio sobre o situándolo
sobre cualquier objeto
que le acompañe, de
forma habitual, todo el
dia como puede ser el
móvil, mechero,
llavero, cartera...

PROTECCIÓN TOTAL
EN LOCALES PUBLICOS

En zonas frecuentadas
por personas.
Posicionar cer ca de
aparatos electrónicos.
EN EL TRABAJO

Situar el Antigeoradic
preferentemente sobre
monitores, o cerca del
puesto de trabajo.
EN EL HOGAR

En la cocina, en el salón,
en el dormitorio, en el
baño.

EN EL COCHE

En el interior, en un lugar
próximo al volante
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