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SALUD DE LA CASA, medicina del hábitat

PRESENTACIÓN
PHA2
Producto de higiene ambiental
Rosa Riubo es distribuidor oficial de los productos de Vilardebo & Mortensen
VILARDEBO & MORTENSEN:
NUESTRA POSICIÓN, NUESTRO PROPÓSITO Y NUESTRO COMPROMISO.
V&M se posiciona como una empresa sensible a los aspectos relacionados con la
calidad de vida de los seres vivos.
Nuestro propósito es idear, crear y desarrollar tecnología mediante técnicas
específicas orientadas a incrementar nuestro bienestar, sin prescindir de las ventajas
que nos proporciona la tecnología de las telecomunicaciones y colaborando en un
desarrollo sostenible. Lo conseguimos a través de la mejora de nuestro entorno vital,
neutralizando cualquier tipo de frecuencia electromagnética, radiónica, telúrica, etc.
que limite nuestra capacidad de vivir con salud y armonía.
Nuestro compromiso con el bienestar de las personas nos lleva a trabajar con el
objetivo de conseguir un futuro mejor y más saludable para usted, su familia y su
empresa mediante nuestra tecnología de higiene ambiental.
NUESTRA TECNOLOGÍA
V&M dispone de una tecnología innovadora que les permite desarrollar y producir los
elementos necesarios para cumplir nuestros objetivos con una gran capacidad de
actuación en el mercado.
V&M fabrica y presenta un PRODUCTO DE HIGIENE AMBIENTAL, denominado PHA2,
LA ARMONIA DE TU HOGAR. Siguiendo unas sencillas instrucciones y con el uso de
la brújula que se incluye en el pack, la instalación es fácil y cómoda.
También Rosa Riubo te indica en la consulta presencial o mediante un plano de tu
hogar el modo y lugar correcto para la colocación de los productos.

Interior del pack

Nuestra tecnología se aplica en base a dos estructuras denominadas BARRA ATLANTE
y PAKUA, con una antigüedad aproximada de seis mil años. J. Vilardebó cuenta con
casi 20 años de experiencia en el campo de la radiestesia, el estudio de las geopatías
y de la contaminación electromagnética. Esta experiencia, junto con un estudio
histórico y antropológico sobre las culturas del oriente medio y el oriente más lejano,
de donde son originarias las estructuras anteriormente citadas, ha permitido
desarrollarlas con el fin de maximizar los efectos neutralizadores y armonizadores.

Pàkua

Barra atlante

Estas estructuras colocadas adecuadamente, ambas dentro de un mismo lugar o
espacio, son útiles para neutralizar los efectos del electrosmog (contaminación
electromagnética) y la geosmog (geopatias, provocadas por las energías telúricas),
armonizando el ambiente y creando un entorno favorable para las personas, animales
y plantas. La tecnología que ofrece V&M permite neutralizar, sólo con las dos
estructuras, un espacio máximo 150 m2 por una altura de 2,50 m., el equivalente a
375 m3 (750 m3 con cuatro de las estructuras y así, sucesivamente, hasta llegar a
armonizar por completo su vivienda y/o lugar de trabajo).
La base de su funcionamiento recae en el cálculo binario que forma el laberinto de
estas estructuras que, por fricción, calientan el aire que nos envuelve en una escala
muy pequeña (micro-grados O ºC), suficiente para que se pueda crear una reacción
en cadena que modifique la estructura molecular del aire, adecuándola a niveles más
óptimos para los seres vivos que habitan la superficie terrestre1.

Ejemplo de una instalación en una vivienda de 150 m2 (375 m3 de aire)
1 Una vez instaladas las estructuras es importante evitar cualquier obstrucción que pueda impedir
la libre circulación del aire por el interior del laberinto que forman las mismas.

-¿Qué es la ELECTROSMOG (contaminación electromagnética)?
Los campos electromagnéticos emiten una radiación, que se transmite a través de
ondas. Son una combinación de ondas eléctricas y magnéticas que se desplazan
simultáneamente a la velocidad de la luz. El espectro electromagnético engloba tanto
fuentes de campos electromagnéticos naturales como fuentes generadas por el
hombre. El campo magnético terrestre que provoca la orientación de las brújulas en
dirección Norte-Sur, es un campo electromagnético de origen natural.
Diversos avances tecnológicos y del conocimiento que se han desarrollado durante el
siglo XX, han derivado en un aumento de campos electromagnéticos de origen
humano. La demanda de electricidad y de tecnologías sin cables (wireles), entre otros
avances, han sido los causantes.
Actualmente podemos afirmar que estamos rodeados de campos eléctricos y
magnéticos, en nuestras viviendas y también en nuestros lugares de trabajo.

Antena de telecomunicaciones

El término “electrosmog” se refiere a un exceso de contaminación electromagnética
que nos envuelve como consecuencia de todos los campos magnéticos, generados
por las conexiones a Internet sin cables (wifi, wimax…), teléfonos sin cables, antenas
de telefonía móvil, inhibidores de frecuencias, etc.

Campos electromagnéticos

- ¿Qué son las geopatías? (geosmog)
Las geopatías, son alteraciones celulares en organismos vivos originadas por las
corrientes electromagnéticas que se producen en el subsuelo, estas afectan a la salud
y el bienestar de los seres vivos. Las zonas geopatalógicas son causadas por
la alteración del campo magnético terrestre. Fallas geológicas, zonas de alteración
magnética, venas de agua subterránea, cruces de redes bioenergéticas (redes de
energía telúrica: Hartman y Curry, etc.) son algunos de los ejemplos de las posibles
causas de alteración de las frecuencias electromagnéticas terrestres que crean una
zona geopatológica y, en consecuencia, una geopatía. Esta geopatía se manifiesta
finalmente en una alteración de la salud de las personas y el resto de los seres vivos
que viven y trabajan en el área de influencia.
El producto está reconocido por el código nacional del “Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos”.

Código Nacional del Colegio de Farmacéuticos

Los beneficios que comporta disfrutar de un ambiente armonizado por estos
productos son múltiples.

Beneficios en la vivienda particular
V&M cuida de tu hogar y puedes disfrutar de una casa sana.

Con el ambiente armonizado por V&M no es necesario orientar las camas, ni las
mesas, ni ningún otro mobiliario hacia el Norte o en función de otros parámetros.
Con el ambiente armonizado por V&M tampoco hay que tener en cuenta los cruces de
líneas Hartmann y Curry, etc. y, por tanto, cualquier lugar de la vivienda es propicio
para su descanso.
Las hormigas buscan para vivir zonas geopáticas y cargadas de contaminación
electromagnética, por tanto, éstas desaparecen inmediatamente de las zonas
armonizadas por V&M.

Resumiendo, con V&M disfrutamos de un mejor descanso, evitando agotamiento,
miedos, migrañas, estrés y el resto de geopatologías que genera un hábitat enfermo

Beneficios en la empresa
- Armonizando la empresa por V&M disfrutamos de las mismas ventajas que en
nuestro hogar evitando, además, las bajas laborales causadas por los edificios
enfermos.
- En los últimos años están apareciendo patologías como el cansancio, dolor de
cabeza, etc., relacionadas con los edificios de oficinas, sobretodo de nueva
construcción, como consecuencia del exceso de electrosmog que sufren.

Cansancio

- Otro ejemplo reciente es la aparición de una nueva patología denominada
Lipoatrofia semicircular o enfermedad de la oficina. Estudios realizados apuntan que
la causa principal de esta patología es un exceso de cargas electroestáticas
acumuladas bajo la mesa del trabajador. Edificios de oficinas de grandes compañías
catalanas, del sector de la banca y de la energía, están sufriendo este tipo de
patología.

Lipoatrofia semicircular

- La higiene ambiental consigue mejorar la concentración, la creatividad, el vigor
vital, la resistencia, el clima de trabajo, etc., dando paso a un considerable aumento
de la productividad.
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