
Chip protector  
 
Una vida sin ningún electro-smog hoy ya es una ilusión. La red de 
móvil, antenas grandes y pequeñas, radar, radio militar, WMTS, 
radiodifusión, televisión, palos de alta tensión, teléfonos sin cuerda, 
WLAN, Bluetooth, navegación, microondas, cocina eléctricas y 
mucho mas significa prácticamente una cobertura total. Aun con un 
apagón total, miles de satélites circulan sin pausa sobre nuestras 
cabezas. 
 
Esta radiación de electro-smog perjudica no solamente los electro 
sensibles entre nosotros pero todo tipo de vida – lo de los seres 
humanos, animales y plantas. Como en esta sobrecarga se trata de 
radiaciones contranatural, son nocivos también en cantidad menor. 
Cada llamada telefónica, cada SMS, MMS y mismo el modo standby 
dañan a la nuestra salud. 
 
La exposición extendida del organismo a esos campos de 
interferencia puede convertirse en la gota de agua que hace 
derramar el vaso. El cuerpo logra solamente por un tiempo definido a 
equilibrar esas influencias sin perder la oscilación natural. Las 
consecuencias de esas cargas electro biológicas son un tipo de 
sobrerreacción alérgica y con eso un aumento de daños de salud; la 
fuerza Vidal viene debilitada, el sistema inmunitario afectado y la 
eficiencia decrecida.  
 
Se pueden observar consecuencia pichica como insatisfacción o 
hasta depresión, un sueño malo y agitado, también síntomas de 
enfermedad como dolor de cabeza, contracciones, hipertensión, 
neuralgias, vértigo, arritmia cardiaca, nauseas, tinnitus (acufeno), 
distracción, cansancio, trastorno visual, disminuida creatividad, baja 
de motivación, hasta ausencia por enfermedad. 
 
Combinando dos tecnologías pioneras el chip protector funciona con 
las características de minerales de cuarzo para absorber patrones de 
radiaciones y transformarlas en frecuencias que son mas compatibles 
con el sistema biológico. Un valor energético esta integrado en el chip 
protector para trasmitir información positiva manteniendo el bienestar 
del cuerpo. 
 
 



 
Estudios científicos – test microscopio de campo oscuro (Alemania) 
 

 

 
  

 

Sangre normal – persona 
no esta sujeta a 
radiación  

Sangre con celular  
non activo 

Sangre con celular 
activo y con chip 
protector 


