Protección teléfonos móviles Neutralizer

Neutralizer es una pastilla adhesiva de 3 cm de diámetro que se adhiere en los teléfonos móviles, o en los
aparatos que emiten ondas wifi o radiofrecuencias. El Neutralizer está compuesto de polvo de rocas
sedimentarias en el que se encuentran sílice, hierro y titanio, así como concentraciones relativamente
elevadas de tierras raras altamente paramagnéticas como el cerio o el lantano. El polvo obtenido de la
mezcla de los diferentes metales es reducido a finas partículas y activado según un método patentado de
naturaleza homeopática (patente de USA 60/820205). El producto final denominado Neutralizer TM se
compone de 3 capas de vinilo de 0,1mm de espesor y de 3 cm de diámetro, recubiertas de la mezcla mineral
activada utilizando como portador tinta de imprenta.
El Neutralizer TM es uno de los pocos productos en el mercado avalado por estudios in vitro que demuestran
que protege el ADN humano de los efectos dañinos de los campos electromagnéticos y las radiofrecuencias.
El Neutralizer no interfiere con el funcionamiento del teléfono móvil.
Contrariamente a otros dispositivos de protección de los campos electromagnéticos no afecta a la recepción
ni a la transmisión del teléfono móvil. El teléfono funcionará normalmente, pero no será una amenaza ni
para el ADN ni para la salud.
EL Neutralizer también resulta efectivo con otros equipos que generan radiaciones electromagnéticas:
ordenadores, teléfonos inalámbricos, televisión, consolas de juego, hornos microondas…
El doctor Glein Rein investigador del laboratorio de investigación en biología cuántica de Nueva York ha
validado en el año 2000 un estudio en el que concluye:
“La energía coherente natural que emana el Neutralizer TM ha atenuado la energía incoherente que emiten
los campos electromagnéticos artificiales, volviéndolos inofensivos para el ADN humano”

Según este estudio in vitro los cambios en la conformación del ADN inducidos por las radiaciones del
teléfono celular se redujeron en un 95% cuando el teléfono tenía adherida la tarjeta Neutralizer. La
conclusión del estudio muestra que el Neutralizer reduce las radiaciones e impide los efectos de las
radiaciones del teléfono celular en el ADN in vitro.
El Neutralizer es eficaz contra todo tipo de radiaciones nocivas: bajas frecuencias, hiper frecuencias, wifi,
GSM…
El Neutralizer funciona con todo tipo de teléfonos móviles: cualquier tipo de antena, cualquier marca y
modelo, tanto antiguos modelos como nuevos.
Las mediciones físicas se realizaron en el laboratorio americano:
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Extracto del informe del test biológico realizado por Maria Syldona, Ph.D. :
“Reducción in-vitro del efecto de los campos electromagnéticos emitidos por los teléfonos móviles en el
ADN humano y la intensidad de la radiación emitida”
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“Dado que el Neutralizer contiene minerales fuertemente paramagnéticos es de suponer un comportamiento
de magnetoresistencia (efecto de Meissner) en presencia de campos electromagnéticos generados por
teléfonos celulares. Así el escudo paramagnético, junto con el escudo ferromagnético del dispositivo es una
explicación probable de la capacidad del Neutralizer de revertir los efectos indeseables de las emisiones de
los teléfonos móviles sobre el ADN observados durante el estudio. Anteriormente propusimos la trasducción
ferromagnética como la responsable de los efectos biológicos de los teléfonos móviles en razón de su
resonancia con el mineral biológico magnetita. 1
La inversión de los efectos observados en el ADN en la serie I del presente estudio se corrobora igualmente
por los resultados obtenidos al medir la intensidad de las emisiones del teléfono móvil mediante un

analizador de espectro (serie II). La tasa de absorción específica (SAR) se emplea de forma generalizada para
medir la intensidad de las emisiones de los teléfonos móviles. Cuanto mayor sea el SAR mayor es el daño
biológico que provocan.
Los resultados del presente estudio indican claramente que la intensidad de las emisiones de los teléfonos
móviles se reduce en un 50% en presencia del Neutralizer. En todos los experimentos el Neutralizer resultó
eficaz en todo el espectro de emisiones radio y microondas emitidos por este tipo de dispositivos.

Tras comparar los datos del analizador de espectro con los datos del ADN podemos concluir que el
Neutralizer es capaz de proteger el cuerpo de las radiaciones de los teléfono móviles. Aunque el efecto
bioprotector pudiera ser el resultado de la reducción de la intensidad de la emisión del teléfono celular, es
igualmente posible que el campo electromagnético generado por el Neutralizer haya tenido un efecto
estabilizador directo sobre el ADN.
En consecuencia, el Neutralizer ofrece una doble protección al cuerpo gracias a un doble mecanismo
biológico y físico. Es el primer estudio que constata que un dispositivo de protección contra las radiaciones
de los teléfonos móviles disponible en el mercado permite una acción dual.”
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Para saber más sobre las piedras paramagnéticas consultar la bibliografía de Phil Callahan.

Más información sobre los peligros de las radiaciones en: www.terapiaclark.es/radiaciones.htm
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