BEE CELL’PHONE
Modifica la frecuencia de comunicadores inalámbricos para proteger su salud

La evidencia sugiere que fijando el Bee Cell'Phone a su celular o teléfono inalámbrico su
exposición a radiaciones potencialmente dañinas es reducida instantáneamente. El Bee
tiene resonadores dieléctricos que son disparados en un campo energético especial. Este
campo realinea las moléculas de modo que absorban las energías que las golpean, y las
pulsa hacia fuera de una manera beneficiosa. Los resonadores dieléctricos no son
conductores eléctricos, sino que son los recolectores de energías electromagnéticas más
potentes que se conocen.
La mayoría de los superconductores están hechos de avanzados materiales cerámicos. El
Bee Cell’ Phone está hecho de un material cerámico avanzado basado en el silicio. Ellos
alteran la naturaleza de las energías antes de que golpeen el cuerpo, eliminando el estrés
medioambiental, y dejando al cuerpo reanudar sus funciones normales.

Podría transcurrir realmente algún tiempo antes de que la industria de telefonía celular y
los fabricantes incorporen esta solución esencial haciendo de los teléfonos celulares un
producto más seguro. ¡Pero usted no tiene que esperar! Usted puede comenzar a
protegerse de la radiación peligrosa de la telefonía celular hoy porque el Bee Cell' Phone
está disponible ahora mismo.
El Bee Cell' Phone nunca se agota y nunca necesita reemplazo. No afecta su recepción, e
incluso puede de hecho mejorarla, según las conclusiones preliminares.
Testeo:
Los componentes del Bee han sido testeados de muchas maneras desde 1985. Estas
pruebas son reproducibles. La línea del producto fue probada en Canadá por un
laboratorio internacional de experimentación de primer rango en energía limpia. Su
experimentación confirmó que nuestros productos no son eléctricos, magnéticos o
radiactivos. No pueden dañar los aparatos eléctricos ni el hardware o el software de la
computadora.
El espectro electromagnético incluye miles de frecuencias que hacen vibrar a todas las
células del cuerpo humano y ayudan o interfieren con la reproducción y la función de las
células. Todas las longitudes de onda producen sonido y color. Las personas no ven,
sienten u oyen a la mayor parte de ellas, pero es imposible introducir una frecuencia o
resonancia nueva sin afectar los tonos ya existentes, y por consiguiente afectar la función
celular. Nuestros productos introducen una resonancia que ayuda a crear una armonía
libre de estrés que se cree que es beneficiosa para los seres humanos.

Pruebas Realizadas por el Fabricante:
1. El testeo muscular realizado por doctores y otros practicantes en el Regis College en
Denver, Colorado, y en la Universidad de California en Santa Cruz, California, midió la
fuerza de los sujetos antes de la exposición a la energía electromagnética, radiación
gamma, etc., de la TV y las proyecciones de vídeo. Los sujetos fueron luego medidos
utilizando diferentes dispositivos de blindaje E.M.R. incluyendo nuestra línea. Los
músculos de las personas fueron considerablemente más fuertes al utilizar el Bee en
presencia de E.M.R. (radiaciones electromagnéticas) que estaban incluso antes de la
exposición.
2. Prueba de uso: A las personas que tenían baja inmunidad al frío, la gripe, etc. les fue
dado un Bee para que lo llevaran consigo. Sobre un período de cuatro años, aquellos que
lo llevaron puesto reportaron que habían aumentado su fuerza, se habían sentido mejor y
se habían librado de muchas enfermedades estacionales. Los sujetos que llevaron puesto
un Bee y que utilizaron uno en su monitor al usar una computadora, reportaron que no
experimentaron la sensación de cansancio que acompaña a la exposición prolongada a la
radiación de la computadora.
3. Prueba en animales: Un Bee fue colocado en los collares de nylon de un número de
cabras seriamente artríticas, perros de razas mixtas y tamaños diversos y en otros
animales. Un perro desahuciado con fallo renal experimentó una recuperación dentro de
las 24 horas. Todos los animales mostraron una mejoría marcada y aumentaron su fuerza
vital. Muchas de nuestras pruebas han sido realizadas en animales porque ellos no saben
lo que se les está haciendo, de modo que no hay efecto placebo.
4. Prueba del sabor: Un Bee colocado debajo de una taza de jugo no azucarado de
pomelo, café fuerte, vino u otra bebida ácida cambiará su sabor a más suave en dos
minutos. El pH cambia a más alcalino. De modo semejante, el pH del agua expuesta a un
Bee se vuelve más alcalino. Esto significa que la sangre puede transportar más oxígeno.
5. Prueba con Electroencefalograma (E.E.G.): Los sujetos registraron estrés y redujeron la
actividad de sus ondas cerebrales cuándo fueron expuestos a la radiación
electromagnética, indicando disminución de su capacidad mental. Llevar puesto o utilizar a
un Bee sobre la fuente de radiación en pruebas doble ciego produjo un incremento de la
actividad de las ondas cerebrales.
6. Prueba con fotografías: Se tomaron fotografías, mostrando el aura (el campo energético
que rodea al cuerpo) de un número de sujetos antes y después de estar en contacto con el
Bee. Estas pruebas fueron repetidas en otros tres laboratorios independientes. En cada
caso, las auras de los sujetos examinados fueron mayores, más brillantes y mostraron un
incremento bien definido en azules y verdes después del contacto con nuestros productos.
Estos colores del aura están normalmente presentes cuando el cuerpo comienza a
sanarse a sí mismo. Las fotografías de energía fueron tomadas de los sujetos durante la
exposición a monitores de proyección. Los campos de energía de los sujetos se redujeron
dentro del campo de energía de proyección de vídeo, pero mostraron un incremento bien
definido cuando llevaron puesto un Bee.
7. Pruebas de Zonas Nocivas: Los sujetos que trabajan o duermen sobre zonas de
radiación telúrica dañina reportan un mejor desempeño laboral y un mejor descanso de
noche cuando llevan puesto un Bee. Las cabras, caballos y vacas se volvieron más calmos
en un número de casos cuando una cuentecilla fue adosada a sus collares, y un Bee fue

colocado en su establo. Las pruebas fueron hechas en el estado de Wisconsin, donde las
vacas estaban bajo el estrés de una línea de conducción eléctrica de voltaje fluctuante.
Las vacas mostraron mejoría general, con un incremento en la producción de leche, un
incremento en la grasa de la mantequilla en su leche, y menos bacterias en su leche
obedeciendo al uso de un Bee.
Su comportamiento mejoró y pastaron serenamente en su pradera en lugar de
aglomerarse en una postura defensiva.
8. El Bee ha demostrado alterar el patrón energético de la radiación de la telefonía celular.
Nosotros hemos recibido muchos comentarios de usuarios felices. Desde 1985, el Bee ha
llegado a ser usado en todo el mundo. Los usuarios incluyen a los trabajadores en una
planta I.B.M., un complejo Sears grande, el United Nations Building, una compañía de
transporte, y trenes eléctricos en Europa.
Descargo:
Los productos Bee no están dirigidos al diagnóstico, cura, mitigación o tratamiento de
ninguna enfermedad ni condición médica, y no están dirigidos a afectar la estructura o
cualquier función biológica del cuerpo.

