Soluciones para
“Los Campos Energéticos Hechos por el Ser Humano”
Por Jody Rabin, CNHP, Microscopia de campo oscuro, certificado tecnico EAV

Mi nombre es Jody Rabin, me he dado cuenta que para ayudar a las personas
a lidiar con muchas de sus enfermedades, es esencial tratar las Frecuencias Electromagnéticas (EMF). Actualmente, los más peligrosos son las EMF emitidos por los
teléfonos celulares al estar cerca al cerebro cada día, o adjunto al cuerpo. Después de
12 años de investigación en “Medicina Molecular Cuántica” hemos creado una nueva
línea de productos protectores lIámados “SAFE CONNECT PLUS +” - EMF escudos de
resonancia!
“La polución electromagnética -EMF puede ser la mas significativa forma de
polución que la actividad humana a producido en este siglo, y la más peligrosa porque
es invisible e insensible”. - Andrew Well, MD
¡Los científicos estiman que el promedio diario de exposicion a la radiacion CEM
(campos electromagnéticos) es 100 millones de veces mayor que en generaciones
previas!
Safe Connect Plus+ es la respuesta!. Una línea de productos esta aquí para
proteger, balancear y escudar el teléfono celular, cuerpo y hogar para toda la familia!
Los escudos de Safe Connect Plus+ trabajan a nivel celular en conjunción con el
biocampo humano, el cual es el campo de energía que se extiende mas allá de la piel y
está compuesto por biofotones. Los dispositivos escudo de Safe Connect Plus+ para
el cuerpo y la mente están influenciados con más de 200 Frecuencias de Resonancia;
codificados en el escudo nano-cristalino y en una base de resina natural. EI cuerpo
resuena con las frecuencias codificadas del escudo en perfecta entonación, balanceando
así el sistema central nervioso, las glándulas, órganos y todo el sistema del cuerpo.
Un simple foton se dice que carga mas de cuatro megabytes de informacion y el
biocampo del cuerpo esta hecho de billones de fotones. Imagine que esta pasando
”ragoH le y anicfiO al ne acigólonceT dadirugeS“
a nivel celular!!
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Escudos de teléfono celular Escudos”bluetooth” - re-estructura los CEM de todos los
celulares y teléfonos inalambricos, computadores de mano, relojes, secadores, iPods, etc.
Escudos personales del cuerpo se usan como un collar o se colocan en bolsillos
debajo de la ropa (preferiblemente en el lado izquierdo del cuerpo). Estos fortalecen el
biocampo humano y ayuda al balance homeostático.
Escudos de casa se conectan a un enchufe de pared para transformar el circuito
completo de la casa u oficina.
Escudo de Computador Portátil y Microondas -transforma CME’s de fuentes
eléctricas y microondas, re-estructurando todas las ondas en ondas armoniosas con
el contacto o cerca a electrodomésticos eléctricos. Se pueden colocar también en los
bolsillos o asegurado a cualquier electrodoméstico o computador.

“SAFE-CONNECT PLUS+™” Tecnología
de Resonancia para el Siglo 21
La ciencia ha comprobado que el cuerpo humano y los animales crean y sostienen
energía, este sistema puede ser drenado e interrumpido por señales opuestas causadas
por otros sistemas electromagnéticos como una computadora, teléfonos celulares,
secadores de cabello, rayos X, microondas, etc. Nosotros hemos codificado estos
escudos de resonancia “Safe- Connect Plus+”™ CEM (Campos Electromagnéticos)
usando tecnología derivada de la disciplina científica, Física Cuántica. Los escudos
de resonancia impresos por “Safe- Connect Plus+” ™ CEM pueden utilizarse como
accesorio, o ponerlo en el bolsillo o entre la ropa interior, conectarlo a un enchufe eléctrico
o adherirse a la computadora y hornos de microondas con el propósito de promover la
resonancia ideal a través de la emisión armoniosa del escudo. Entonces el cuerpo físico
responde positivamente a estas frecuencias/notas ideales y, con el tiempo, se sincroniza
con sus señales resonadoras.
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escudos de resonancia “Safe- Connect Plus+”™ CEM. Utilizando un avanzado equipo
computadorizado del siglo 21, una combinación de frecuencias exclusivas han sido
selladas permanentemente en estos escudos de resonancia “Safe- Connect Plus+”™
CEM para el beneficio de la raza humana. Los escudos de resonancia “Safe- Connect
Plus+”™ CEM bio-armónicamente han sido probados para dar fuerza a todas las biofunciones a través de su resonancia. Hemos encontrado que estos productos producen
un mayor balance que todos los productos similares en el mercado a una fracción del
costo de esos productos.
Usuarios han reportado balance y energía vibrante, reducción de fatiga y dolor,
mejor descanso, y actuación optima. Nuestros escudos de resonancia “Safe- Connect
Plus+”™ CEM están impresos con frecuencias para ayudarle a resistir el estrés,
mantenerse enfocado, y permanecer naturalmente bio-energéticamente balanceado.
Los Escudo del Hogar deben de ser conectados a un tomacorriente en la pared
para transformar completamente el circuito eléctrico, uno por cada caja de cortacircuitos
en la casa/oficina. Estos escudos suavizan y dosifican los campos de energía en todo su
hogar.
Los Escudos de Teléfono/Manos Libres (hands free) son adheribles a los teléfonos
celulares e inalámbricos, computadores, iPods, etc. Estos escudos transforman las
transmisiones de radio-microondas pesadas cuando son adheridos a los teléfonos
celulares e inalámbricos o manos libres conocidos como Bluetooth.
Los Escudos Personales para el Cuerpo se usan como collares o se pueden poner
en el bolsillo o entre la ropa interior (preferiblemente en el lado izquierdo del cuerpo).
Estos escudos transforman todos los campos de energía potencialmente negativa, como
los CEM, radiales, microondas y otros campos de energía debilitadores, al causar un
incremento del balance personal y el bio-campo. El escudo personal carga frecuencias
armoniosas por el sistema del cuerpo y ha sido reportado que trae un asombroso balance
y fuerza cuando su lleva puesto. Los testimoniales son numerosos.
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una amplia gama de frecuencias que son armoniosas y beneficiales al cuerpo humano.
Los escudos de resonancia “Safe- Connect Plus+”™ CEM han sido probado para la
transformación de radio/microondas, que emanan de electrodomésticos y teléfonos
celulares, en ondas armoniosas de energía codificada que fortalecen el cuerpo.
Los escudos de resonancia “Safe- Connect Plus+”™ CEM han sido producidos
por profesionales en la salud con más de 30 años de experiencia en el campo del cuidado
natural de la salud. Aprenda acerca que lo que usted puede hacer para protegerse usted
y su familia, llame ahora:

Safe Connect PlusPR
Phone#: (787) 728-6032
E-mail: info@safeconnectpluspr.@gmail.com
www.safeconnectpluspr.com

La FDA no ha evaluado este producto. Esta información y los escudos de resonancia
“Safe-Connect Plus+” no tienen el propósito de tratar, curar o prevenir enfermedades y
la información acerca de este producto tiene un propósito educativo solamente*
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