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ABREVIADA DOCUMENTACIÓN DEL ANÁLISIS
para la valuación del “PXD Microchip” de la companie PXD Sistema,
Macedonia en cuanto al efecto protector con respecto a las radiaciones
electromagnéticas durante el uso de los teléfonos celulares.
El laboratorio de investigación y comprobación IGEF examinó la función
protectora del “PXD Microchip” de la compañía PXD Sistemas, Macedonia en
relación a su función protectora contra radiaciones electromagnéticas durante el
uso de teléfonos celulares. Esta documentación abreviada proporciona una vista
muy clara de los resultados de tales investigaciones. El análisis detallado de
22.06.2007 confirmó que:
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de la compañía PXD Sistema
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es apropiado para la protección del organizma contra las radiaciones electromagnéticas
dañinas del electrosmog. Es también muy adecuado para el uso con otros aparatos
como (bebé-teléfono, WLAN radop/TV redes). Con eso se cumplen los requisitos de la
asociación internacional para la investigación del electrosmog IGEF y se ha obtenido el
sello autorizado y recomendado por IGEF.
Las pruebas de la acción protectora del “PXD microchip”
se han obtenido por medio del proceso de efecto biorecurrente. 13
personas han sido examinadas. Aparte de la reducción de la
potencia del stres, los efectos del PXD Microchip” sobre el
desarrollo de los procesos rítmicos en el organismo y la
adaptabilidad del cuerpo humano a las influencias exteriores
también han sido examinadas.

Resultados importantes del estudio llevado a cabo por medio del proceso de
efecto bio-recurrente.
1. Reducción del potencial del stress.
El valor promedio del potencial del stress ha sido reducido en todos los
examinados por 13%, y entre los examinados individualmente el valor del potencial
del stress ha alcanzado hasta 34%. La curva de la conductividad de la piel durante
el uso del “PXD Microchip” se hamoniza de una manera significante.
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2. Mejoramiento de la variabilidad de las pulsaciones del corazón

“PXD Microchip” – Desarrollo de la potencia total (Total Power) del sistema
nervioso vegetativo
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Los resultados de las investigaciones han mostrado que el campo
informativo del “PXD Microchip” harmoniza los efectos dañinos de los campos
electromagnéticos durante su influencia biológica sobre el organismo y que
contribuye al balance interno del organismo humano. La potencia total del
sistema nervioso vegetativo se reduce mas de 50% cuando se usa el “PXD
Microchip”. También se reduce el numero de registrados pares de intervalos
consecutivos de las pulsaciones del corazón con una diferencia de > 50 ms,
gracias al campo informativo del “PXD Microchip.”
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