
“Protección Chi contra la polución 
electromagnética” 

 
INTRODUCCIÓN  
 

Las radiaciones electromagnéticas provocan insomnio, falta de concentración, hiperactividad, 
taquicardia, problemas de tensión, disminución de las defensas ante infecciones y alergias, 
inquietud, depresión, dolor de cabeza, zumbidos de oídos, dolores de espalda y se especula 
sobre si son  además una de las causas clave del cáncer. Las ondas Tesla atacan el cuerpo con 
informaciones irritantes, ante las cuales el cuerpo reacciona mediante mecanismos de 
defensa activando el “modo estrés”. Los niños, los mayores y las personas nerviosas parecen 
ser especialmente “receptivas”.   
 

De entre los aparatos que más polucionan con ondas electromagnéticas, destacan los 
teléfonos móviles, seguidos de los teléfonos inalámbricos, los router de Internet, los 
ordenadores y las torres de alta tensión. 
 

Los ministerios de Sanidad de distintos países europeos ya están alertando sobre el uso 
excesivo de los móviles y los peligros de la técnica moderna. Sobre todo, los efectos a largo 
plazo no han sido apenas estudiados. 
 

Si una civilización extraterrestre llegase a la Tierra, no admirarían el oro, se llevarían el cuarzo 
que, a causa de su abundancia, no sabemos apreciar. El cuarzo provoca el sonido en Fa 
sostenido que en su conjunto emite La Tierra. El cuarzo neutraliza las radiaciones letales. 
Solemos decir que no hay vida sin agua líquida, pero tampoco perduraría la vida sin estar 
rodeada de cuarzo. 
 

Mediante el principio de resonancia, podemos modificar las frecuencias alterativas, 
convirtiéndolas en frecuencias armónicas, que son sanas para los seres vivos. Todos hemos oído 
hablar de “sonidos que sanan” y éstos no son sino la punta del iceberg de lo que podemos 
denominar “neutralización de la electropolución”. Además de las pirámides (ver web), 
presentamos dos productos basados en este principio para proteger a las personas contra esta 
tormenta diaria de radiaciones. El milenario Feng-Shui habla de energía armonizante “Chi” y en 
su honor estos dos productos incluyen dicha palabra en su nombre. Tanto en el disco como en 
las etiquetas, la carcasa engloba cuarzo armonizante en una capa de Silicio con estructura 
protectora de metal, dispuesto de tal manera que armoniza los campos de vibración 
destructiva y agresiva, creando un campo de vibración óptimo que recoge la energía vital (Chi, 
Orión, Prana) como en un espejo parabólico y la irradia concentrándola en un radio de 80 cm. 
 
 

DISKETTE BIOENERGÉTICO CHI (REF: CHI - MINI - CD)   p.v.p. 47,00 € 
 

Llévelo siempre en su bolsillo para neutralizar las 
radiaciones, para aumentar el nivel energético, para 
equilibrar los centros energéticos (chacras), para equilibrar 
los meridianos. En los viajes tenga el diskette Chi siempre 
consigo. Póngalo sobre el salpicadero, así se sentirá más 
tiempo concentrado y menos cansado. En los hoteles, si no 
puede dormir, ponga el diskette Chi bajo la cama para 
neutralizar posibles geopatías. Póngalo bajo su ordenador, 
en el contador de la luz, etc. y se sentirá más relajado. 
También puede utilizarlo para mejorar alimentos y bebidas 
de forma muy sencilla: Ponga el diskette Chi debajo del 
vaso, botella, filtro o plato, y en pocos minutos los líquidos 
o alimentos quedarán vitalizados. Puede poner el diskette 
directamente en la nevera y así todos los alimentos se 
vitalizarán. Pruebe poniendo la tarjeta debajo de una planta 
o un ramo de flores. Coloque un diskette Chi bajo una 
botella de agua durante 5 minutos y vierta el agua en un 
cuenco. En otro cuenco idéntico añada agua de otra botella 
que haya estado al menos a 3 metros de la primera. Vea qué 
agua prefiere beber su mascota: los animales perciben donde están las energías más  



constructivas. Y es que el diskette Chi no sólo protege de las radiaciones, además vitaliza el 
agua y los alimentos de forma similar a como lo hacen las pirámides. Ponga en dos vasijas 
iguales algo de agua y semillas (por ejemplo sésamo, soja), y debajo de una de ellas ponga el 
diskette Chi. Deje una separación entre las dos vasijas de alrededor de 2 metros y observe los 
siguientes días la diferencia en el crecimiento de las semillas. 
 

La tarjeta bioenergética Chi tiene una capa de silicio con información de tal manera 
organizada, a través de un nuevo procedimiento, que recoge la energía vital (Chi, biofotones) 
como en un espejo parabólico y la irradia concentrándola en un radio de 80 cm. La energía Chi 
armoniza campos de vibración destructiva y agresiva entre las moléculas, átomos y quantums. 
De esta manera se forma un campo de vibración óptimo. Los efectos son realmente 
sorprendentes. Las láminas de este armonizador Chi en forma de mini-CD, están tratadas 
mediante un procedimiento de física cuántica, de tal manera que a nivel submolecular, 
generan un campo de vibraciones coherente con un amplio ancho de banda de frecuencias. 
 Mediante superposición (interferencia) de los componentes de información de la radiación 
electromagnética, se neutralizan éstas, minimizando así los efectos nocivos sobre el biosistema 
humano, animal y vegetal. 
 
La garantía del diskette electromagnético Chi es de 5 años. Aunque el metal proteja su 
interior, no saque el disco de su sobre plástico. Si se raya, dobla o parte, se dañaría el 
interior de Silicio, anulando los efectos beneficiosos.  
 

 

ETIQUETA ARMONIZANTE CHI (Ref: CHI - LABEL) 
p.v.p. 22,00 € 
 

Con el mismo principio que los diskettes, las etiquetas Chi 
actúan vitalizando a los seres vivos y neutralizando las ondas 
electromagnéticas.  
 

Se han realizado pruebas con varias personas para verificar 
los efectos de la Chi -Label cuando se encuentra adherida a 
un teléfono móvil a través del cual se está realizando una 
conversación. En estas pruebas se ha utilizado el 
electroencefalograma (EEG) y los espectros de potencia de 
los ritmos cerebrales 'delta' como método de registro de los 
efectos producidos al conversar con un teléfono móvil cuando 
no tiene y cuando tiene una pegatina Chi adherida a él. El 
uso del teléfono móvil sin el neutralizador Chi-label, altera el 
EEG y los espectros de potencia. El uso del neutralizador Chi-
label,  atenúa el efecto del teléfono móvil, haciendo que el 
registro EEG y los espectros de potencia en todos los 
electrodos sean similares a los correspondientes a situación 
basal. El neutralizador Chi-label actúa como protector de las 
alteraciones producidas por el teléfono móvil: 
 

Izquierda: EEG de control (situación basal con ojos cerrados y sin usar móvil).  
Centro: EEG escuchando una conversación por móvil sin pegatina Chi.  
Derecha:  EEG escuchando una conversación por móvil con pegatina Chi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regale salud a los suyos adquiriendo un diskette Chi por cada persona querida y una 
etiqueta Chi por cada móvil o teléfono inalámbrico que haya en su casa u oficina. 
 

Haga su pedido en:  aquazul@microkit.es       www.aquazulig.es        (+34) 697 97 26 20 
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http://www.aquazulig.es/

