Décimo primera
parte
Las gratuitas
vitaminas
cuánticas de
la tierra
¿Cómo evitar los radicales libres del aire que
debilitan constantemente el nuestro Sistema
Inmunológico, y a cambio retomar los iones
favorables de la tierra que aumenten nuestra
defensas?
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Los iones negativos reducen el uso de
tranquilizantes y narcóticos, favorecen la
cicatrización, reducen el dolor y disminuyen el
riesgo
de
infecciones
y
hemorragias
postoperatorias.
La explicación es obvia: al reforzar el todo el
organismo con átomos estables, los procesos de
todo
el
organismo
se
desarrollan
correctamente.
Lo más importante es que los iones (—) no
presentan ningún efecto secundario adverso.
Estas experiencias están avaladas por las
rigurosas investigaciones, sobre los efectos
biológicos de los iones, realizadas por
científicos de renombre.
Cómo pretender la recuperación de nuestra salud si
vivimos rodeados de asfalto y hormigón, hemos elegido
vivir en la ciudad, donde estamos cargados de estrés
eléctrico, por una atmósfera sucia saturada de polvo,
polen y otras sustancias en suspensión, con varios
millones de partículas por mililitro.
Frecuentemente nos encerramos, durante horas, en
pequeños recintos metálicos sobre ruedas (vehículos)
cuya atmósfera, sobrecargada de iones positivos,
aumenta el estrés, reduce la capacidad de reacción y
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favorece la somnolencia causante de los accidentes.
MEJORE SU SALUD IONIZANDO EL AIRE
En las grandes ciudades no existen prácticamente ni las
condiciones
mínimas
aceptables.
Así
que
sobrevivimos en ellas desgastando nuestros
recursos orgánicos internos y envejeciéndonos
rápidamente.
Ese es el motivo por el que en las grandes ciudades es
importante que existan fuentes de agua ya que
alrededor de ellas se crea una concentración muy alta
de iones negativos...lastima que muchas veces existe
todo lo contrario:
LOS IONES NEGATIVOS CATALIZAN EL
PROCESO
RESPIRATORIO. Estas cargas
negativas son una forma especial de oxígeno. Si
tomamos moléculas de oxígeno de nuestra respiración
no están cargadas y, sin embargo, hasta que no tienen
carga eléctrica no pueden usarse en el metabolismo, no
pueden ser empleadas para la combustión.
Una
molécula
de
oxígeno
cargada
negativamente es ya la forma activa del
oxígeno. Todas las reacciones de oxidación parten de
esta forma activa del oxígeno. Por tanto, a menos que
dispongamos de estas cargas negativas en nuestro

3

entorno los procesos de combustión en nuestros
cuerpos decaerán.
Vivimos gracias a la combustión en nuestros cuerpos,
que son como fogatas. En ocasiones tenemos una
fogata muy buena y en otras un montón de leños para
quemar pero que no pueden arder sólo con las cenizas:
Ello causa obesidad porque las calorías ingeridas se
convierten en grasa en vez de aportarnos la energía
que tanto necesitamos en la vida diaria; esto se puede
llamar vejez.
¿Cómo prenderles fuego? Pues llevando otra "llama" a
la fogata para que vuelva a prender. Y esa es la función
de los iones negativos en el aire: constituyen la chispa
que hace prender de nuevo nuestros procesos
metabólicos; esto se puede llamar regresar a la
juventud.

¿QUÉ ES LO IMPORTANTE DE UN
GENERADOR DE IONES NEGATIVOS?
Entrevista con un experto
En la actualidad existen los mejores aparatos basados
en el principio físico llamado "viento ionizado". Es un
aparato muy interesante que se produce en Rusia y en
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otros países. Crea el mismo ambiente iónico que
se respira en el bosque o cerca de una gran
fuente de agua.
Ilustramos la importancia de los iones negativos con
una anécdota que nos contara otro profesor ruso:
"En Moscú existe un afamado médico por la efectividad
de sus tratamientos; sus abundantes ingresos
económicos le han permitido desarrollar una peculiar
afición: dispone de su propio zoológico en el que
invierte todo lo que gana.
Pero ese zoo, con más de doscientos pequeños animales
salvajes, tiene una peculiaridad: se encuentra en su
propio piso. Razas exóticas de monos, lagartos,
serpientes e, incluso, un panda conviven en ese piso.
¿Pueden imaginar lo que sucedería en condiciones
normales? Sería imposible soportar siquiera el olor.
Pero en ese piso existe un aire absolutamente limpio.
¿El secreto? Tiene un grupo de ionizadores
funcionando día y noche. Todos sus animales están
sanos e, incluso, algunos crían. Es un bello ejemplo de
la importancia de los iones negativos para la vida".
El Sintetizador de iones negativos es quizás el único
aparato que produce cero contaminaciones
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eléctricas y, en cambio, está electrónicamente
diseñado para recoger de la atmósfera circundante los
iones positivos definitivamente perjudiciales para la
salud.

GENERALIDADES
Las ventajas que trae un sintetizador de iones
negativos son las siguientes:
1. - Eliminación de olores nocivos de origen
orgánico.
2. - Enriquecimiento del oxígeno del aire en
circulación.
3 - Oxidación del óxido de carbono y alquitranes,
contenidos en el humo de los cigarrillos, etc.
4. - Desinfección permanente del aire tratado.
Parásitos, polvo, bacterias.
En general, los contaminantes de los edificios son de
naturaleza muy diversa. La presencia en el aire de
polvo, ácaros (parásitos que provocan alergia) y
bacterias, afectan de forma diferente a la salud.
Sin embargo, la mayoría de las veces el problema no es
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visible, y de ahí la tendencia a darle poca importancia...
pero ahí están, son reales y nos enferman:
LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
Está demostrado que el hombre urbano pasa entre el
80 y el 90% de su tiempo entre paredes que encierran
ambientes más o menos contaminados.
Nuestro aparato respiratorio es el más
perjudicado al ser la puerta de entrada del aire que se
respira. Así, son comunes la irritación de garganta,
nariz y oídos entre los oficinistas.
También los ojos se ven frecuentemente afectados.
Al elevado número de horas trabajadas, se une el estrés
propio de cada profesión, lo que propicia la aparición
de dolores de cabeza, mareos, fatiga inexplicable o piel
seca.
Problemas importantes como los anteriores, han
surgido en la población tras la implantación cada vez
mayor del sistema de aire acondicionado en los grandes
edificios (hoteles, oficinas, galerías comerciales,
hospitales, etc.).
Recordemos que el aire acondicionado no
cambia el aire sino que toma el aire del recinto
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y lo devuelve al mismo ambiente una y otra
vez.
El mismo aire pasa por el mal llamado filtro de aire del
acondicionador el cual no es más que un nido de
bacterias y virus en constante reciclaje.
La persona que usa estos aparatos acondiciona la
temperatura a costa de respirar todo el día el mismo
aire viciado sobrecargado de todos los humores de las
personas que han permanecido en dicho recinto.
Analicemos que los aparatos de aire acondicionado
precisan de que todo se encuentre cerrado ¡para que
no entre aire nuevo¡ queda entonces asegurada la
diseminación de las bacterias, virus hongos y esporas.
El aire de pésima calidad provoca ausentismo laboral,
malestar, irritación, y en definitiva quejas del personal
presente en su interior impidiendo alcanzar los
objetivos propios de los negocios. (Rendimiento
laboral, visita de clientela, etc.).
Ello provoca la contaminación, cuando no el contagio,
de todos los locales y expone a un riesgo innecesario a
todas las personas que allí laboran.
Algunos se contentan con el aire frío a consta de
respirar todo el día aire de pésima calidad que les roba
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la salud, los envejece aceleradamente y les acorta la
vida... nada menos. Una buena solución sería una
mascara:
Otra solución más inteligente y cómoda es,
definitivamente, darle la bienvenida a los:

SINTETIZADORES DE IONES NEGATIVOS
Estos novedosos aparatos atraen el aire cargado
positivamente y lo saturan con electrones (negativos)
llenando los huecos atómicos que constituye los
radicales enfermantes.
Esta operación la realizan día y noche limpiando el aire
de una manera efectiva y completamente silenciosa; el
gasto de energía es prácticamente insignificante.
De otro modo, los iones negativos saludables que
abundan en la tierra son succionados por el
sintetizador utilizando la red de alimentación eléctrica
domiciliaria, la cual siempre se encuentra conectada a
la tierra por la llamada línea neutra.
El aparato no produce iones sino que toma electrones
de la tierra y los entrega a los átomos del aire
convirtiéndose, estos últimos, en iones negativos
necesarios para la salud.
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Si los radicales libres atacan las arterias por mucho
tiempo se corre el riesgo de desarrollar un ataque
cardíaco o un derrame cerebral. Si atacan el cerebro se
podrá desarrollar demencia de Alzheimer o
enfermedad de Parkinson; y si se trata de las
articulaciones se desarrollará artritis.
Lo grave del caso es que lo anterior constituye una
dramática realidad comprobada por la ciencia actual.
Muchas personas están cansadas de tomar pastillas sin
ningún resultado no sabiendo que la verdadera causa
de sus enfermedades se debe al ataque de los radicales
libres.
Entre una persona que haya tomado
precauciones contra los iones positivos durante
5 años, y otra que no lo hubiere hecho, la
diferencia en salud y juventud será asombrosa
en favor de la persona que estuvo protegida
teniendo en casa u oficina un “Sintetizador de
iones negativos”.
Es un mito el hecho de que un cactus —o cualquiera
otra planta— ubicada en una habitación puedan
absorber los iones positivos que nos acechan.
La planta, al no estar en contacto con la tierra (el suelo
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profundo), pierde de inmediato los iones negativos que
la refrescaban y, simplemente, se verá afectada, al igual
que nosotros, con los iones positivos “gruñones”
procedentes de los aparatos eléctricos que nos rodean.
La única manera de librarnos de esos “pillos +” es
caminar descalzos por el césped, vivir en el campo
preferentemente cerca de una cascada, o poseer un
aparato que extraiga los iones naturales de la tierra y
nos los devuelva al aire circundante.
Recordemos que los generadores de ozono son útiles
para neutralizar olores y combatir gérmenes, pero no
descargan el ambiente de la polución eléctrica que nos
rodea. En cambio los sintetizadores de iones negativos
cumplen cabalmente con las dos funciones.
Qué grandioso es poder extraer electrones de la tierra y
esparcirlos en los sitios donde trabajamos, comemos y
dormimos.
Esto equivale a volvernos a conectar con nuestra Madre
Tierra, quien nos dio la vida y nos puede conservar la
salud, siempre y cuando acudamos a Ella con amor
ayudando a conservar nuestro medio ambiente.
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“AQUELLO QUE NO PUEDA EXPLICARSE CON
PALABRAS SENCILLAS, NO ES VERDAD”: Albert
Einstein, el máximo físico de todos los tiempos.

Tantos
estudios,
carreras
y
doctorados
en
microbiología; pero en lo que compete a la salud, sólo
basta con entender únicamente 2 cortos conocimientos:
Conocimiento 1
Si hay acidez metabólica necesariamente tiene que
haber enfermedades, y los microbios para sobrevivir se
tornan perjudiciales en su intento de protegerse…
…necesariamente habrá
acidez metabólica si la persona se alimenta con
productos de harina refinada, azúcar y cualquier tipo de
cadáver.
Conocimiento 2
Si existe un nivel alcalino óptimo, necesariamente la
persona estará libre enfermedades, y los
microbios para sobrevivir se comportan como los
mejores aliados limpiando todo aquello que estorbe al
organismo…
…necesariamente habrá
un estado óptimo de alcalinidad si la persona se
alimenta principalmente con abundante frutas y
hortalizas preparadas en deliciosas ensaladas.
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