
Shungit “ la piedra inteligente un mineral Shungit “ la piedra inteligente un mineral 
único,la piedra del futuro, una piedra       único,la piedra del futuro, una piedra       

cuántica.”cuántica.”

HISTORIA SHUNGITHISTORIA SHUNGIT

La piedra shungit ó shungita está considerada el

mineral más antiguo del planeta,data de la primera era geológica, en la era 
Paleoproterozoica  y dentro de esta corresponde al periodo Orossírico, 2.500 – 1.600   
millones de años, donde se generan las primeras montañas , aparecen las primeras 
glaciaciaciones, la atmósfera comienza a tener oxígeno..
es parecido a un carbón, es una roca negra con una reflexión de grafito 
,su procedencia no está del todo cierta, hay varias explicaciones,una seria que vendría 
de un meteorito proveniente de una estrella muerta que chocó con la tierra,algunos creen 
que se trata de planeta Faetón (Phaeton), el planeta destruido por un terrible 
cataclismo hace miles de millones de años, un planeta hipotético existente entre las 
órbitas de Marte y Júpiter,cuya destrucción supuestamente llevó a la formación del 
cinturón de asteroides-

Y la otra teoría sobre la procedencia de la shungit, seria una amalgama de diversos
organismos de placton fosilizados.

MINERAL ÚNICO .PROCEDENCIAMINERAL ÚNICO .PROCEDENCIA
La shungit es un mineral único descubierto en el mundo ,Un ligero mineral negro, 
similar al carbón, y originario de Rusia,se encuentran depósitos en las capas  muy 
antiguas  de la corteza terrestre ,se sitúa en el distrito de la República de Karelia 
(Rusia) su nombre proviene  originalmente del área pueblo de Shun'ga, lago Onega, , 
Región Norte, Rusia en el territorio de la península ,desde el borde navegable del lago 
Onega. Las rocas de Shungite ocupan el área alrededor de la parte norte del Lago 
Onega y debajo del lago .
La shungit ó shungita  recibe su nombre en 1878  honor de una aldea llamada 
“Shunga”. donde se encontraron rocas similares a antracita. De acuerdo con la
, definición del Profesor Alienssev “ No es carbón, no es combustible,es schungit.”
                          

Carbono en el meteorito Allland ( Fig 1)                 Carbono Shungite (Fig. 2).
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DESCUBRIMIENTO SHUNGIT -HISTORIADESCUBRIMIENTO SHUNGIT -HISTORIA

El primer conocimiento sobre la  shungit fue con el nombre de  "piedra aspidum" se se 
conoce en el siglo XVI  y esta relacionado sobre la  la princesa Aksinya.
 La princesa era estéril. Siendo un monje por orden del zar Boris Godunov y enviado a 
Tolvuysky ,un monasterio, Xenia se recupero de su enfermedad allí, y dio a luz al 
futuro del zar ruso Mikhail Romanov ,fue  el primero de la dinastía Romanov que 
gobernó Rusia durante 300 años.
La fuente de curación shungit ,aquí se llama "Tsarevnin". Durante muchos siglos, los 
lugareños han estado usando shungit y el agua  era una  fuente para tratar y prevenir 
muchas enfermedades. Sus propiedades curativas tanto de la shungit como del agua 
que fluye allí. Donde se encuentran los depósitos del mineral schungit, son bien 
conocidas fuera de la región de Carelia.

Historia balneario Historia balneario "Marcial Waters""Marcial Waters" shungit. shungit.

La historia del complejo Marcial Waters ,se origina en 1714, cuando el martillero 
Reboev Ivan descubrió una fuente curativa. Durante muchos años se quejó de mala 
salud y dolor de corazón, pero después de 3 días bebió agua de la fuente, su salud 
mejoró y los dolores comenzaron a irse. Ryaboev informó sobre la fuente de curación 
al gerente de la planta, donde trabajó y esto fue un presagio de la aparición del primer 
balneario en Rusia. Más tarde, Ivan Ryaboev en 1720 fue liberado de los impuestos y 
el trabajo en condiciones de servidumbre, y Genin fue galardonado por encontrar una 
mina de aguas medicinales. En diciembre de 1717, Lavrentiev Lavrent'evich 
Blumenstrost fue a estudiar las aguas curativas, y más tarde se convirtió en el 
presidente de la Academia Rusa de Ciencias.Blumentrost realizó un estudio sobre la 
composición química de la fuente Concever.Los estudios sobre pacientes a principios 
de 1718 fueron realizados por el doctor Antoni Ravelin (Ravinel), antes de trabajar en 
la capital, en un hospital militar.Su grupo de pacientes consistió principalmente en 
soldados del Batallón Olonets, los resultados del estudio fueron reconocidos como 
muy buenos por los cientificos Rusos.

 Museo  Casa de la Oficina Minera ,hogar del superintende 

       Capilla Iglesia fundada en Balneario  por Pedro I



EL GRAN DESCUBRIDOR DE LA SHUNGITEL GRAN DESCUBRIDOR DE LA SHUNGIT
   El zar Pedro I el Grande, en el siglo XVIEl zar Pedro I el Grande, en el siglo XVI, es informado de que existe un agua que , es informado de que existe un agua que 
brota de una piedra negra con unas propiedades beneficiosas para la salud (El zar brota de una piedra negra con unas propiedades beneficiosas para la salud (El zar 
tenía una salud muy precaria). Una vez comprobadas las bondades del agua en su tenía una salud muy precaria). Una vez comprobadas las bondades del agua en su 
propio organismo, el zar decide construir un balneario público ordenó establecer en propio organismo, el zar decide construir un balneario público ordenó establecer en 
Karelia el primer complejo turístico de Rusia -Karelia el primer complejo turístico de Rusia - "Marcial Waters" "Marcial Waters" existente hasta el día  existente hasta el día 
de hoy . Y no sólo eso, sino que insta a sus tropas a poner un trozo de esta piedra en de hoy . Y no sólo eso, sino que insta a sus tropas a poner un trozo de esta piedra en 
el fondo de las tinajas que almacenan el agua para beber,ese fue el gran secreto de suel fondo de las tinajas que almacenan el agua para beber,ese fue el gran secreto de su
convertirse en un de los grandes ejércitos del mundo? Porque no enfermaba tanto,su convertirse en un de los grandes ejércitos del mundo? Porque no enfermaba tanto,su 
ejercito.?ejercito.?

   El zar Pedro I el Grande, en el siglo XVI, es 
informado de que existe un agua que brota de una 
piedra negra con unas propiedades beneficiosas para 
la salud (El zar tenía una salud muy precaria). Una vez 
comprobadas las bondades del agua en su propio 
organismo, el zar decide construir un balneario público.
Y no sólo eso, sino que insta a sus tropas a poner un 
trozo de esta piedra en el fondo de las tinajas que 
almacenan el agua para beber.
Así se comprobó que esta piedra tiene la capacidad de
transformar la vibración del agua, elevándola y 
purificándola.   Las principales propiedades 
transmitidas por el agua purificada por la shungit son: 
que sanear el agua, suprime el sabor y el olor del cloro,
destruye los metales pesados, elimina los pesticidas, 

tiene propiedades bactericidas. 

 

  
              "Marcial Waters" primer balneario Rusia 

                      



Shungit un piedra única.Shungit un piedra única.

RECONOCIMIENTO CIENTIFICO.RECONOCIMIENTO CIENTIFICO.

 Recibieron el Premio Nobel por la creación de la nanopartícula Fullereno 
después de que sintetizaran la molécula fullereno C60.
En 1992 hubo un descubrimiento que cambió radicalmente la comprensión de 
las propiedades terapéuticas de la schungita.En el laboratorio de la Universidad de 
Arizona bajo la dirección del Dr. Busek en shungite Maksovit, se descubrieron 
fullerenos naturales en grandes cantidades.
 Los fullerenos son moléculas de carbono C60 que han caído en el lodo del antiguo
mar desde el espacio exterior después de la liberación de la energía del carbono 
solar. Están en shungita desde el momento de su formación, finalmente cristalizaron y 
formaron una red cúbica, es decir, la matriz de carbono, que es la base de la schungita
y en la que se encuentra el extremadamente complejo y diverso complejo 
organomineral de shungita.
La importancia de este descubrimiento no se puede sobreestimar, porque siete años 
antes, en 1985, el científico inglés Kroto y sus colaboradores recibieron el 
Premio Nobel por la creación de la nanopartícula Fulleren después de que 
sintetizaran la molécula C60. 
   FULLERENOS: FULLERENOS:
Es una molécula compuesta de carbón, formando una forma de esfeta ó pelota de 
fútbol ,tambien llamado buckyballs.El fullereno es similar en estructura al grafito.
El fullereno descubierto ,el c60 está compuesto por 12 pentagonos y 20 
hexágonos.(fuente;Wikipedia)                     Mina shungit ,Rusia 
   



Molecula fullereno C60 

¿Por qué es este descubrimiento tan importante?¿Por qué es este descubrimiento tan importante?
El físico nuclear Masters V.F. en 1998, habiendo completado su trabajo científico sobre
el estudio de las propiedades de fullereno, publicó sus conclusiones y conclusiones: 
- Fullereno es la cuarta forma alotrópica de carbono; 
- Fullerene C60 tiene una forma esférica muy fuerte: un tetraedro (dentro del hueco) y 
un tamaño de aproximadamente 10 nm (o A); 
- Todos los 60 átomos se encuentran en la superficie de la esfera que tiene conexiones
entre ellos en forma de pentágonos y hexágonos;
- "... la molécula C60 contiene fragmentos con una simetría quíntuple, que están" 
prohibidos "por naturaleza para las moléculas inorgánicas.
En este sentido, debemos reconocer que la molécula de fullereno es una molécula 
orgánica ... ".
Estas conclusiones del Masters VF confirmaron la hipótesis del Dr. Busek, que 
descubrió la presencia de fullerenos naturales en Maxovite que el fullereno es una 
protobacteria, con la que comenzó toda la vida en la Tierra.
Más tarde esta hipótesis fue confirmada en otros países.
Luego surgió la hipótesis de que dentro del fulereno existe un cierto "código de vida" o 
"código genético", y físicos, químicos y biólogos trabajan para confirmarlo o 
desaprobarlo en los centros científicos. 

Y los farmacólogos usan una cavidad de fullereno para administrar dentro de la célula 
y colocar las sustancias más diversas en la superficie de las membranas celulares.  

                                Entrada mina Shungit.Carelia Rusia.     Entrada mina Shungit.Carelia Rusia.



       Propiedades quimicas de  la shungit:
      En Karelia, hay varios depósitos de shungita con diferentes datos fisiológicos. Todas 

las muestras estudiadas  si contienen fullerenos, tienen propiedades que son útiles 
para los personas. El depósito de Zazhoginsky es especialmente único.

      El color que depende de la composición química puede ser negro, grisáceo, 
ceniciento y gris brillante la shungit elite y también otros tonos.

Densidad 1,5 - 2,4 g / m 3 
Porosidad hasta 10%
Adsorbente activo
Conduce una corriente eléctrica,más que el
oro,es un super-conductor y no se calienta
tanto como el oro !
Tiene propiedades bactericidas, altamente reactivas y otras propiedades útiles aún no
completamente comprendidas.

     Composición química:

               
• Carbono: de 20 a 95%; 
• Silicio: de 5 a 60%; 
• Aluminio - hasta 4%; 
• Hierro - 3.5%; 
• Magnesio: hasta 3.5%; 
• Potasio: hasta 1,5%; 
• Azufre: hasta 1,2%; 
• Calcio - hasta 0.58%; 
• Fósforo: hasta 0.34%;                                                 

  y también muchos otros macro y micro elementos que poseen propiedades útiles.

¡En la shungita, el contenido de plomo y cadmio, así como el aumento de la 
radioactividad, no se encuentran!

Además de fullerenos únicos, shungite contiene elementos de casi toda la tabla 
periódica ,menos los radiactivos.
La peculiaridad de esta roca es su acción selectiva.Al interactuar con una persona,la 
shungit absorbe todo lo innecesario, y también "agrega" y restaura aquellos elementos
que una persona necesita.
Este fenómeno se basa en las propiedades de intercambio iónico de la shungit, que
permite la extracción selectiva de ciertos contaminantes del cuerpo.
Además, las shungit también saben cómo alimentarnos con los macro y 
microelementos necesarios, y también selectivamente: a partir de los muchos 
elementos contenidos en estos minerales, el organismo elige exactamente lo que 
necesita.
Por lo tanto, el cuerpo gradualmente viene a restaurar el equilibrio mineral, que ayuda
a curar muchas enfermedades crónicas, restaurar el estado de energía.



          

                                              STOP       EMF 
            

                     STOP RADIACIONES  SHUNGITSTOP RADIACIONES  SHUNGIT

    Los datos experimentales confirman que la shungit es un 
escudo contra radiaciones geopatógenas negativas , que se 
forman en la naturaleza debido a las fallas de la corteza, ríos 
subterráneos, depósitos minerales y otras razones no 
explicadas. Se establece ,que si una persona está en el rango de
una zona geopática todos los días,, su cuerpo es atacado 

imperceptiblemente por rayos geopáticos, causando un malestar inexplicable, apatía, 
dolor de cabeza, debilidad...etc 
Los moviles emiten en una llamada de 0,9 y 2,4ghz que equivale a lo que emite 
un micro ondas

Como resultado, se debilita el sistema inmunológico, no hay armonía, se convierte en 
manifestaciones más frecuentes de la enfermedad,nuestra
aura enferma.
 La investigación médica indica que la radiación geopática 
causa enfermedades cardiovasculares y hasta un 60% de 
cáncer.
Pirámide de shungita: uno de los medios efectivos Pirámide de shungita: uno de los medios efectivos 
contra la radiación geopaticacontra la radiación geopatica. Puede reducir el impacto 
negativo del medio ambiente, reflejar, neutralizar los rayos 
geopáticos. Una persona que está cerca de la pirámide, 
aumenta la inmunidad, mejora la salud general, alivia la 

tensión, elimina el dolor de cabeza, insomnio, aumento su tono y su aura mejora.
Como paso inicial, recomiendo la protección de los teléfonos moviles porque solo
necesita un pequeño disco adhesivo o placa cuadrada para neutralizar por 
completo los efectos nocivos de estas ondas.



  Shungit en forma pirámide
 Es capaz de proteger vivienda y locales industriales de 
televisores de la radiación electromagnética, ordenadores,
microondas, neveras, aparatos eléctricos.Además, la 
pirámide de shungite se borra de las joyas negativas de 
"campo", monedas y otros artículos pequeños.

Para una acción efectiva, la pirámide debe orientarse al norte.Para esto, está instalado
de modo que el lado de la base se encuentre en la línea "norte-sur". Las lecturas más 
precisas se pueden obtener colocando la brújula a la misma distancia de las paredes, 
el techo y el piso.
Se recomienda instalar la pirámide en lugares donde pasa más de una hora al día, 
cerca de una cama, un escritorio, electrodomésticos, una computadora, etc. La La 
pirámide debe estar con usted en el mismo nivel (no más alto o más bajo) y en pirámide debe estar con usted en el mismo nivel (no más alto o más bajo) y en 
una distancia que no exceda los 50 cmuna distancia que no exceda los 50 cm. Por ejemplo, puede poner una pirámide 
entre usted y la computadora, el televisor y otros dispositivos que son la fuente de 
radiación electromagnética. Puedes poner una pirámide cerca de la cama o al lado del 
lugar de tus vacaciones. 
La presencia de la pirámide de shungita en el local de la oficina armoniza la atmósfera.
La gente se deshace del nerviosismo, el descontento, la sobre excitación, aumenta la 
capacidad de trabajo.
Ubicada junto a la cama de una persona enferma, esta pirámide nutrirá su energía 
interna, dando fuerza a la recuperación. Póngase en el escritorio del alumno, le 
ayudará a concentrarse más fácilmente y a realizar las tareas rápidamente.
Periódicamente, cada dos - tres semanas, se recomienda la pirámide para tomar aire 
fresco, por ejemplo, en el balcón y mantener al menos una hora para la limpieza y 
restauración de las propiedades protectoras. Las pirámides de shungita pueden ser 
pulidas, en sus propiedades no difieren de las ordinarias, solo adquieren una 
apariencia más bella.

      Pu      Puntos calientes de Wi-Fintos calientes de Wi-Fi       

  Para transformar las radiaciones de su propio punto de conexión, transmisor o  Wi-Fi, ara transformar las radiaciones de su propio punto de conexión, transmisor o  Wi-Fi, 
recomendamos colocar la base de transmisión en una placa grande de shungit pulida ,un canto recomendamos colocar la base de transmisión en una placa grande de shungit pulida ,un canto 
rodado grande o una pirámide de shungite.rodado grande o una pirámide de shungite.Hay placas redondas diseñadas para ordenadores que Hay placas redondas diseñadas para ordenadores que 
también se pueden usar con una base moden Wi-Fi.también se pueden usar con una base moden Wi-Fi.



   Medidas para colocar  pirámides contra radiaciones

   
             La medida pirámides según la base *esto sirve igual para esferas             La medida pirámides según la base *esto sirve igual para esferas

    -3cmx 3cm  radio 50cm
    -4cm x 4cm radio 80cm
    -5cmx5xcm radio 1,30 m
     -6cm x6cm  radio 2m
  -7cm x7cm radio 3,20m
  -8cmx8cm  radio 5,30m
     -9cmx9cm  radio 8,30m
  -10x10cm   radio 12,50m
   Poner  pirámide  orientada  al  norte  dirigiéndose  uno  de  sus  lados  hacia  el  norte

magnético.(Con una brujúla,se encuentra norte).
        Las pirámides se pueden colocar en una mesita por noche,sera bueno para el 

sueño,lo que no es recomendable es ponerse de colgante ó una shungit en contacto 
con la piel por la noche,ya que nuestro cuerpo debe descansar de todo tipo de 
energía,pero en caso pirámide seria positivo ,ya que no esta contacto con piel y 
ayuraría dormir.

                         Tabla campos magnéticos electrodomésticos 
              Aparatos recomendables contra radiaciones: 

               -aparato wifi.(es de los que más emite)se puede poner pirámide shungit.
                (recomendación:apagarlo por noche ,y cuando no se utilice)
               -ordenador ó portátil: placa ó pirámide ,ó canto rodado grande.
               -microondas,nevera,lavadora ponerle placa de shungit canto rodado grande.

               recomendación:(encenderlo y salir cocina,hasta que termine)
              -cerca contador electrico(Placa shungit  ó canto rodado grande)

           -despertador eléctrico: poner placa ó piramide al lado.
           -televisor ,placa ,pirámide ó canto rodado grande.
           -cadenas musical: placa ó canto rodado,pirámide shungit 
           -teléfono inlámbrico . Placa shungtit ó canto rodado.



               

        Geopatias es hogares y utilidades shungit.Geopatias es hogares y utilidades shungit.
    

   Tendríamos de formar un escudo de shungit que evitará ,geopatias  formar un escudo de shungit que evitará ,geopatias 
telúricas telúricas que son  conjunto de radiaciones que emanan de la tierra, que provienen de 
nodos  Hartamann , curry y el cruce de estas redes energéticas negativas.

     Para proteger un escudo shungit para casa ,seria procurarse de una bolsa de shungit de
unos  3cm x3cm y colocarlos en las esquinas de cada habitación,en contacto con suelo.
 También colocar un mineral en la parte inferior de los
muebles.    
   Esto se puede hacer jardines..locales comerciales,naves ..etc

                                                            
    
          Radiacioenes / Radiacioenes / Shungit para coches ó vehículosShungit para coches ó vehículos

En numerosos estudios, el uso de móviles en el vehículo, las ondas emitidas de 

faraday ,amplifican como mínimo el doble de lo normal, llenando el coche con una tasa
de ondas electromagnéticas indeseable por las paredes metálicas del coche. 
Preocupante sobre todo para los niños por su constitución más frágil que los adultos. 
Colocar un trozo ó canto rodado  de shungit ó pirámide dentro del coche.
Se realizó un experimento ínusual en las carreteras , se erigió una pirámide de cien 
kilogramos bajo tierra, cuyo esqueleto estaba hecho de ebonita y lleno de polvo de 
shungita. (Por cierto, las pirámides vacías están enterradas en los lugares más 
peligrosas de Alemania y Eslovaquia, lo que lleva a una reducción del 30-35% en la 
tasa de accidentes). La pirámide de Alma-Ata también se reflejó rápidamente en las 
estadísticas de accidentes de tráfico, cuyo número se redujo en un 30%..Después de 
un experimento exitoso, la sucursal de Karaganda de la Fundación de Seguridad Vial 
comenzó a recomendar a los conductores llevar consigo pirámides de shungite en su 
camino como medíoda contra accidente.A menudo, los "culpables" son zonas 
geopáticas, que están ubicadas en las áreas de fallas tectónicas, depósitos minerales. 
En Occidente, por ejemplo, la influencia de las zonas geopáticas se ha tenido en 
cuenta durante mucho tiempo, y los lugares peligrosos se designan con signos 
especiales.                                                   Shungit para coche.Shungit para coche.



    QQue propiedades tiene la ue propiedades tiene la SShungit?hungit?
Una de las características de este mineral es la de neutralizar la información negativa que 
llega a nosotros a través de las ondas electromagnéticas de los aparatos que nos circundan, 
de manera que estabiliza nuestra energía corporal. Llevar una Shungit encima nos ayuda a 
“reencontrar el norte”. 

“Otro aspecto realmente fabuloso de la shungit  ; es que se auto limpia el solo y 
no es necesario tampoco cargarlo” 

por lo que podremos utilizarlo con otra persona para terapias, sin esperar a limpiezas  
y recargas,prestarlo a un amigo,familiar para un dolor ó para protección.

También se le atribuyen:                    

 Limpia nuestro campo energético y nuestra aura.
 Nos llena de energía
 limpia el agua ,cada 100g de Shungit limpia 1 L de agua,es anti-oxidante.
 Protege al instante ,actua contra mal ojo,energías negativas.
 Disminución de los dolores corporales 

 elimina las geopatias negativas de casas,negocios,naves..etc

 Equilibra nuestro cuerpo contra depresiones,ansiedad,reduce el estrés,dolores 
cabeza..

 La shungit requilibra al instante las enerías nocivas y nos protege.

 La shungit ve lo que esta mal en nuestro cuerpo y actúa sobre la causa,por esa razón 
la

llaman la piedra inteligente,actúa a nivel celular “es un autentico elixir de la vida”.

Tres premios novel reconocen las propiedades raras y excepcionales de esta 
piedra.     

Shungit Rusia,Carelia en su estado natural.  

La  Shungit es un anti-oxidante único.

Shungit es un medicamento natural creado por la naturaleza,como Shungit es un medicamento natural creado por la naturaleza,como 
son las plantas.son las plantas.



  
Shungit para la depuración de agua.Shungit para la depuración de agua.

Shungit tiene la capacidad de purificar el agua de prácticamente todas las sustancias 
orgánicas (incluidos los productos del petróleo y los pesticidas), de bacterias,nitratos 
microorganismos. Los fullerenos en la solución de agua adquieren las propiedades de 
los catalizadores, ayudan a oxidar los compuestos químicos activos.
   
La producción industrial de filtros basados en shungit comenzó en la década de 1990, 
durante este tiempo, no se realizó un estudio sobre el efecto del agua purificada en el 
cuerpo humano. Estrictamente hablando, al principio se verificó el efecto en los 
animales y se llegó a la conclusión de que el agua de shungit es absolutamente 
no tóxica,y de una calidad de un nivel de cualquier manantial ó botellas  
minerales.
Más tarde, la Academia Médica Militar investigó durante varios años el efecto de 
esta agua en personas enfermas y la remitió a aguas que tienen efectos 
terapéuticos y preventivos. Se ha demostrado que esta agua se puede beber sin 
hervir, especialmente cuando la ebullición en agua ordinaria solo aumenta el contenido
de compuestos organoclorados nocivos.
Investigando el agua que pasaba a través de las rocas de shungit, los científicos 
han demostrado la presencia de sus propiedades bactericidas.
El experimento consistió en colocar polvo de shungita o grandes pedazos de roca en 
el agua. Al microbios agua desafiado mismo tiempo Streptococcus grupo A (que 
es el agente causante de la angina de pecho, escarlatina, fiebre reumática) y 
estreptococos del grupo A (enterococos), es una de las bacterias, que 
caracteriza la idoneidad de agua para beber.

“El experimento demostró que el agua, infundida en la shungit durante tres días,“El experimento demostró que el agua, infundida en la shungit durante tres días,
tiene propiedades bactericidas pronunciadas contra estos microorganismos.tiene propiedades bactericidas pronunciadas contra estos microorganismos.””
    Ya media hora después de la inmersión en el agua de las rocas de shungit, la 
concentración del grupo D del estreptococo disminuyó 10-100 veces, y el grupo A 900 
veces, en comparación con los índices iniciales.
Schungit despeja agua de diversos contaminantes (compuestos organoclorados, 
nitratos y nitritos, exceso de cobre, manganeso, hierro), completamente por los huevos
de helmintos, lo limpia de turbidez, sabores, olores. Se satura el agua con sales de 
calcio y magnesio, así como elementos traza a la concentración óptima para el cuerpo 
humano, desinfecta el agua sin el uso de la coloración o la radiación ultravioleta. 
Además, esta raza le da al agua unas propiedades curativasAdemás, esta raza le da al agua unas propiedades curativas únicas. Los 
científicos han demostrado el hecho de la liberación de carbono de la shungita en el 
agua con fullerenos solubles en dosis homeopáticas. La shungit es un autentico “elixir“elixir
de la vida”.de la vida”.

LagoLago
Omega.CareliaOmega.Carelia



Explicación de como limpiar el agua conExplicación de como limpiar el agua con
Shungit. Shungit. 

               L La shungit se utiliza para depurar el agua gracias a las partículas de fullereno a shungit se utiliza para depurar el agua gracias a las partículas de fullereno 
que se desprenden cuanto toman contacto con el  agua o añadiendo las piedras shungit.que se desprenden cuanto toman contacto con el  agua o añadiendo las piedras shungit.
, posteriormente se confirmó la actividad anti-bacteriana de la roca, de forma casera , posteriormente se confirmó la actividad anti-bacteriana de la roca, de forma casera 
puede depurarse el agua con puede depurarse el agua con la siguiente proporción: 250 gr de shungita para la siguiente proporción: 250 gr de shungita para 
2,5 2,5 litros de agua y dejando reposar durante litros de agua y dejando reposar durante 3 3 días ó días ó 7272 horas horas..
Poner el agua preferida :mineral embotellada ,de el grifo,de una fuente buena.Poner el agua preferida :mineral embotellada ,de el grifo,de una fuente buena.
Manera limpiar shungitManera limpiar shungit  

1º 1º Hervir 250g de shungit con agua enHervir 250g de shungit con agua en
un cazo durante 10 minutos, despuésun cazo durante 10 minutos, después
retirar las piedras y ponerlas debajoretirar las piedras y ponerlas debajo
del grifo y aclarardel grifo y aclarar bien con las manos bien con las manos
las piedras shungit.las piedras shungit.

 2º  2º Poner en una recipiente grande dePoner en una recipiente grande de
cristal de 2,5l  los 250gr de shungitcristal de 2,5l  los 250gr de shungit
durante 72h ó 3 días, esta primera vezdurante 72h ó 3 días, esta primera vez
que lo hacemos no sera paraque lo hacemos no sera para
beberbeber,esa agua sera buena  y,esa agua sera buena  y
beneficiosa para las plantas,limpiezabeneficiosa para las plantas,limpieza
cara,cuerpo ,pelo,para animales..cara,cuerpo ,pelo,para animales..

3º 3º Esta vez que repitamos el pasoEsta vez que repitamos el paso
anterior  ,pongamos de nuevo el agua en jarra ó tarro grande cristal ,y  a los tres anterior  ,pongamos de nuevo el agua en jarra ó tarro grande cristal ,y  a los tres 
días esta agua ya esta limpia para beber.días esta agua ya esta limpia para beber.Así cada tres días tendremos siempre Así cada tres días tendremos siempre 
agua shungit lista para beber.agua shungit lista para beber.

(Se puede poner nevera ó fuera nevera ,preferentemente en botellas de cristal.)(Se puede poner nevera ó fuera nevera ,preferentemente en botellas de cristal.)

Los pasos 1 y 2 solo es necesario hacerlo la primera vezLos pasos 1 y 2 solo es necesario hacerlo la primera vez ,para quitar polvillo,para quitar polvillo

de la shungit,que no es malo ,pero tendriamos un exceso mineralización.de la shungit,que no es malo ,pero tendriamos un exceso mineralización.

(La Shungite cristalizada o” Shungite Elite”tiene por su 
pureza un nivel superior. Si deseas puedes purificar el 
agua con tu Shungite Elite , lo puedes hacer respetando la 
proporción de 10 gramos de para 3 litros de agua. El 
procedimiento sería el mismo, sólo que en vez de esperar 
72 horas, lo puedes tener listo en 12 horas.)

Yo recomiendo dos bidones de agua 2,5 l en casa ,para tener continuamente agua deYo recomiendo dos bidones de agua 2,5 l en casa ,para tener continuamente agua de
shungit.shungit.



     ARMONIZADORES DE SHUNGIT ARMONIZADORES DE SHUNGIT 
  y Tulikivi.  y Tulikivi.

LLos Armonizadores de Shungit y tulikivi (ó esteatita) pueden ser cilindros ó 
esferas.

        Cilindro shungit y tulikivi            Cilindro shungit y tulikivi        esferas de shungit ó Tulikivi.                          

La shungit y la tulikivi ó (esteatita) suelen usarse combinadas para reequilibrar reequilibrar 
el sistema energéticoel sistema energético. La shungit es una piedra negra y ligera compuesta 
esencialmente de carbono orgánico.  La tulikivi es una variedad de esteatita que 
se encuentra también en la misma región de Carelia, es de color gris, está 
compuesta de talco mineral y por tanto provienen de la región de Carelia (Rusia) y 
la shungit es conocida por sus múltiples propiedades.

Como utilizar los armonizadores:Como utilizar los armonizadores:

Hay que combinar la shungit y la tulikivi para usarlas como herramienta de equilibrio 
energético inmediato, ya sea en piedras brutas o pulidas, esferas o cilindros 
como los que se muestran en la fotografía, representando las dos partes opuestas que
se complementan, Yin-yan  blanco (tulikivi) y negro (Shungit), femenino y masculino

Colocando la shungit en la mano izquierda y la tulikivi la mas gris clara en la 
mano derecha (al contrario si se es zurdo),en posición de pie horizontal con los pies
un  poco separados durante 10 minutos ó sentado , si puede ser descalzo para hacer 
de toma tierra.Los armonizadores pulidos Shungit son ideales para la recarga o la 
restauración de la armonía del cuerpo y alma. La energía, al pasar entre estos dos 
polos, purifica el organismo y fortalece el aura (campo de energía del cuerpo). 
Los armonizadores interactúan a través de la red de puntos de acupuntura en las
manos y los dedos. La estimulación de estos puntos proporciona alivio y mejora en 
sus órganos internos correspondientes. 
Otra forma es sentándose  en una pose relajada, sin cruzar las piernas. Mientras 
sujeta los cilindros, ponga sus manos sobre las rodillas, manteniendo el paralelo de los
cilindros. Para obtener el máximo rendimiento de su sesión, cierre los ojos, aclare su 
mente y concentrendose en las sensaciones que perciba. Puede comenzar con tres a 
cinco minutos e ir aumentando hasta 10 - 15 minutos,los armonizadores de os armonizadores de 
recargaran de energía recargaran de energía ,,es muy buena terapia para terapeutas.es muy buena terapia para terapeutas.
                *recomiendo de una a dos veces por semana.*recomiendo de una a dos veces por semana.

                                



                                                  Shungit  “ Elite ”Shungit  “ Elite ”
                 El "hermano mayor" de El "hermano mayor" de los diamantes diamantes  

La shungit de élite La shungit de élite es un mineral  especial, única en  la naturaleza de la tierra, por un es un mineral  especial, única en  la naturaleza de la tierra, por un 
componente único ,el fullereno c60 ,su cantidad de carbono en una piedra de shungit componente único ,el fullereno c60 ,su cantidad de carbono en una piedra de shungit 
ordinaria ,es del 30-50%.En la shungit élite es de 98% fullerenos.ordinaria ,es del 30-50%.En la shungit élite es de 98% fullerenos.

                                 en la élite: hasta el 98%                                 en la élite: hasta el 98%..FullerenosFullerenos                                     Shungit “Elite” Shungit “Elite”

      ("bolas de carbono"): ("bolas de carbono"): este es un poderoso remedio para los radicales libres, que este es un poderoso remedio para los radicales libres, que 
envejecen nuestro cuerpo y causan enfermedades.envejecen nuestro cuerpo y causan enfermedades.

El único depósito de shungit se encuentra en Karelia (Rusia).El único depósito de shungit se encuentra en Karelia (Rusia).
  
Propiedades mágicasPropiedades mágicas

 La  La shungit “Elite” ó critalizada shungit “Elite” ó critalizada  su vibración se encuentra  su vibración se encuentra a una octava  superior aa una octava  superior a
ciertos cristales muy potentes.ciertos cristales muy potentes.  
Este mineral tiene una  vibración espiritual más potente que la shungit normal, cada Este mineral tiene una  vibración espiritual más potente que la shungit normal, cada 
vez queda menos vez queda menos shungit élite shungit élite en Rusia y normalmente es mucho más cara que la en Rusia y normalmente es mucho más cara que la 
shungit normal.Seria interesante tenerla a nivel personal, ya que es posible que dentroshungit normal.Seria interesante tenerla a nivel personal, ya que es posible que dentro
de 10 ó 20 años sera muy dificil encontrarla,ya que pagan por 100g cantidades de 10 ó 20 años sera muy dificil encontrarla,ya que pagan por 100g cantidades 
importantes y quedan pocos trozos grandes,pero a nivel terapéutico es un privilegio importantes y quedan pocos trozos grandes,pero a nivel terapéutico es un privilegio 
tener un trozo de de esta fabuloso tener un trozo de de esta fabuloso mineral que viene de la estrellas y su mineral que viene de la estrellas y su 
composición es la más rara de todas la shingit, con unas propiedades composición es la más rara de todas la shingit, con unas propiedades 
excepcionales.excepcionales.

A nivel de de protección espiritual,A nivel de de protección espiritual, su mejor lugar es a la altura glándula timo. su mejor lugar es a la altura glándula timo.
La shungit élite foma en escudo para protección contra entidades como “los vampiros” La shungit élite foma en escudo para protección contra entidades como “los vampiros” 
energéticos ,creando un campo bio-magnético de nuestro espacio vital y nuestra aura.energéticos ,creando un campo bio-magnético de nuestro espacio vital y nuestra aura.
Consejos:Consejos:
-Poner la shungit en cada chacra ,recargando nuestros chacras.-Poner la shungit en cada chacra ,recargando nuestros chacras.
-Colocar shungit debajo de la planta de cada uno de los pies,para conectarnos con -Colocar shungit debajo de la planta de cada uno de los pies,para conectarnos con 
tierra.tierra.
-colocar un trozo shungit élite en tercer ojo , dando una orden de “evaporación”.y quitar-colocar un trozo shungit élite en tercer ojo , dando una orden de “evaporación”.y quitar
piedra y el efecto es inmediato al quitar piedra  y realizar durante 10 “ respiración piedra y el efecto es inmediato al quitar piedra  y realizar durante 10 “ respiración 
profundas,para equilibrar este chacra.profundas,para equilibrar este chacra.



Esfera ShungitEsfera Shungit

Las esferas según los alquimistas es como esta compuesto el universo, son la 
composición más perfecta de la creación,son mucho más estables a nivel energético
que otros elementos.La Shungit tiene un componente único en la tierra el fulleren c60.
Es una composición perfecta que forma una imagen parecido a un balón fútbol.

La bola  shungit puede servir para relajar,calmar dolores ,estrés,ansiedad..
    
Esta es la una de las únicas piedra que conduce la corriente eléctrica,
por lo tanto, cierra la  radiación electromagnética invisible.
La ubicación de la esfera de shungit en el lugar de su trabajo o descanso será muy 
beneficiosa.La bola shungit no sólo será una hermosa pieza de mobiliario en su hogar, 
en la casa o en el trabajo, sino que también será un símbolo de la forma bella y o en el trabajo, sino que también será un símbolo de la forma bella y 
perfecta.perfecta.Una bola de shungit te dará una carga de fuerza y energía!.Una bola de shungit te dará una carga de fuerza y energía!.  

Mina shungitMina shungit



COLGANTES SHUNGITCOLGANTES SHUNGIT
“el colgante cuántico”“el colgante cuántico”

Los colgantes de shungit son muy recomendables para las personas,ya que esta Los colgantes de shungit son muy recomendables para las personas,ya que esta 
piedra extraordinariapiedra extraordinaria “es un verdadero agujero negro cuántico”.“es un verdadero agujero negro cuántico”.
Al ponernos nos ayuda a equilibrar nuestro cuerpo de manera instantánea,en Al ponernos nos ayuda a equilibrar nuestro cuerpo de manera instantánea,en 
muchos momentos de nuestra vida.muchos momentos de nuestra vida.
Para conseguir este objetivo de estar equilibrados  de manera sencilla ,Para conseguir este objetivo de estar equilibrados  de manera sencilla ,
simplemente llevando con nosotros en pantalón simplemente llevando con nosotros en pantalón 

sera suficiente .Al ponerse el colgante shungit, a poder ser sobre la glandúla sera suficiente .Al ponerse el colgante shungit, a poder ser sobre la glandúla 
timo timo ,consiguiendo un mayor efecto sobre nuestro cuerpo,actúa sobre nuestro chacra,consiguiendo un mayor efecto sobre nuestro cuerpo,actúa sobre nuestro chacra
(entre los dos senos) del corazón que activa(entre los dos senos) del corazón que activa
nuestras informaciones cuánticas  delnuestras informaciones cuánticas  del
colgante ,a la vez sobre nuestras emocionescolgante ,a la vez sobre nuestras emociones
internas y nuestra inteligencia emocionalinternas y nuestra inteligencia emocional
interior,activando el discenimiento celular deinterior,activando el discenimiento celular de
nuestro cuerpo,iniciándose al momentonuestro cuerpo,iniciándose al momento
trabajos interior de mejoras de las personas.   trabajos interior de mejoras de las personas.   

                                              Fotos Colgantes shungit ,                                              Fotos Colgantes shungit ,hay distintas formas.

 En el plano espiritual al ponerse el colgante,el mineral nos permite estar en contacto 
con nuestro ser interior,por ser una piedra inteligente , actúa cuando lo 
necesitamos.Este colgante formara un escudo protector contra las fuentes 
perturbadoras activas, como las ondas electromagnéticas del 
wifi,ordenadores,,fenómenos faraday..etc ...de esta forma ya no nos afectaran , no 
es que las detenga ,sino son aspiradas por ese agujero negro cuántico ,creándose 
una alineación  con nuestro campo bioenergetico: con lo que nuestra aura personal 
aumentara,eso se puede ver en numerosos estudios realizador con la cámara 
kirliam dgv, por científicos Rusos.Otros experimentos con shungit demuestran que 
nos anclan a la tierra ,consiguiendo un aliniamiento de nuestro cuerpo energético.
La potencia de la shungit respeto otros minerales como la fantástica turmalina 
negra, es mucho mayor en caso de la shungit  ,ya que la turmalina negra se satura 
mucho antes. por esa razón estallan ó se parten y necesita ser limpiadas  
continuamente ,sino queremos que se parta. La shungit  se auto limpia y no 
necesita recargarse”,algo que es fabuloso.No recomiendo la shungit para dormir,
ya que podria alterar nuestro sueño espiritual,y este mineral nos ancla a la tierra ,por 
esa razón no hay ponérselo por noche ,podría dolernos la  cabeza y tener pesadillas..



         RADIONICA Y  PENDULO SHUNGIT          RADIONICA Y  PENDULO SHUNGIT 

El Shungit  no retiene energías ni pensamientos negativos  ó perturbadores,Shungit  no retiene energías ni pensamientos negativos  ó perturbadores,

por eso el pendulo de shungit es tan bueno ,y es muy fiable en radiostesia.por eso el pendulo de shungit es tan bueno ,y es muy fiable en radiostesia.

.Se recomienda que para optimizar los trabajos mientras se usa el péndulo con una 
mano,tomar con la otra un trozo de shungit ó llevar un colgante SHUNGIT.

Las principales características son las siguientes:

 Realizar preguntas.
– Elimina de forma instantánea las perturbaciones emitidas por pensamientos 
parasitarios ó negadhg
– Es capaz, bajo petición, de volverse emisor o receptor de energía.
– Lo más interesante de este péndulo es que no se carga de malas energías, este péndulo es que no se carga de malas energías, 
por sus propiedades de “agujero negro”por sus propiedades de “agujero negro”, de este modo se puede pasar de 
un trabajo a otro, sin problema, sin tener que realizar una operación de 
descarga del péndulo.
– Es absolutamente universal.
–  utilizar en búsquedas para detectar geopatógenas.

Detecta perturbaciónes electromagnéticas (girando el péndulo)

Utilización péndulo: 

-Péndulo shungit debe estar parado, si puede ser una piedra colgante ó un trozo 
shungit en la otra mano.

-El péndulo cuando atraviesa los cruces Faraday  ó lineas Hartmann formando 
paredes invisisibles verticales que cubren la superficie terestre, el péndulo girara 
advirtiendo zonas criticas,en casas, locales..

-Cuando emitimos una intención el péndulo se vuelve emisor,por esa razón hace lo 
que decimos.

-Tabla utilización del péndulo.Tabla utilización del péndulo.



     TABLAS RADIONICA PARA UTILIZACIÓN PÉNDULO

Utilización: SI tenemos un dolor haciendo girar el péndulo de shungit sobre el Utilización: SI tenemos un dolor haciendo girar el péndulo de shungit sobre el 
dolor durante unos minutos ,veremos que el dolor mejora rápidamente.dolor durante unos minutos ,veremos que el dolor mejora rápidamente.
Practica: La cifra 27 corresponde al salto cuántico,por lo giraremos 27 veces el Practica: La cifra 27 corresponde al salto cuántico,por lo giraremos 27 veces el 
péndulo hacia la derecha,además 2+7= 9 el número 9 es la realización total.péndulo hacia la derecha,además 2+7= 9 el número 9 es la realización total.

                           Tablas radionicas para  péndulo                           Tablas radionicas para  péndulo
                                  

                      



                   Utilización de la Shungit para radiónica        Utilización de la Shungit para radiónica 

                                          Plantilla Anthakarana  con Shungit                                          Plantilla Anthakarana  con Shungit

                                                                                                

      El Antahkarana es un símbolo geometría  sagrado antiquísimo de Sanación y 
Meditación que ha sido usado en el Tíbet y la China durante miles de años. Este 
símbolo tiene un poder energético muy grande; ya que simplemente por estar en su 
presencia crea un efecto positivo sobre los chakras y el aura, realizando limpieza, 
concentra y profundiza todas las energías de sanación aplicadas en su presencia.
Plantillas  Anthakarana:Anthakarana:
Colocar la shungit como aparece en la foto,si no tenemos pirámide Shungit se puede Colocar la shungit como aparece en la foto,si no tenemos pirámide Shungit se puede 
sustituir con un trozo shungit ,el más grande tengas,este montaje permite en 15 sustituir con un trozo shungit ,el más grande tengas,este montaje permite en 15 
minutos reactivar el tono vibratorio y eliminar energías negativas,debajo pirámide minutos reactivar el tono vibratorio y eliminar energías negativas,debajo pirámide 
podríamos poner la foto de una persona que quieras ayudar ó la nuestra.Se pueden podríamos poner la foto de una persona que quieras ayudar ó la nuestra.Se pueden 
pedir deseos  y escribiéndolos y colocándolos bajo la pirámide.La piramide  ,tiene que pedir deseos  y escribiéndolos y colocándolos bajo la pirámide.La piramide  ,tiene que 
estar según su orientación Norte-sur.estar según su orientación Norte-sur.
Podemos utilizarlo durante 7 días y descansar 3 días.Podemos utilizarlo durante 7 días y descansar 3 días.
Utilidades Anthakarana :Anthakarana :

       -Se puede plastificar , lo puse dentro de mi cartera (billetera), de esta forma mis       -Se puede plastificar , lo puse dentro de mi cartera (billetera), de esta forma mis
finanzas y economía siempre estarán con un buen nivel de energía finanzas y economía siempre estarán con un buen nivel de energía 

 puedes poner colgantes, anillo atlante ,tetragrammatón,piedras minerales y puedes poner colgantes, anillo atlante ,tetragrammatón,piedras minerales y 
colocándolo sobre el Anthakana toda la noche y lo cargara de energía.colocándolo sobre el Anthakana toda la noche y lo cargara de energía.

 Con  Anthakarana en cada chacra ,lo podemos 2 minutos cargarlo energía.Con  Anthakarana en cada chacra ,lo podemos 2 minutos cargarlo energía.
 Si no puedes dormir,coloca debajo cojín un Anthakarana para poder dormir ó no Si no puedes dormir,coloca debajo cojín un Anthakarana para poder dormir ó no 

tener pesadillas.tener pesadillas.
 Poner un Anthakarana  pegado en puerta habitación,en lacasa ,siempre  hacia Poner un Anthakarana  pegado en puerta habitación,en lacasa ,siempre  hacia 

nosotros casa ,para protección.nosotros casa ,para protección.
 Poner antakarama protege tu despacho ,tu coche,tu negocio,Poner antakarama protege tu despacho ,tu coche,tu negocio,
 Se puede poner debajo de una camilla para potenciar el masaje.Se puede poner debajo de una camilla para potenciar el masaje.



      PROPIEDADES TERAPEUTICAS SHUNGIT.  PROPIEDADES TERAPEUTICAS SHUNGIT.
 colocar en chacra corazón ,✿ equilibra las emociones  
  ✿ Calma los nervios, serena el espíritu y la mente.  
  ✿ calma las enfermedades de la Piel. (el agua shungit,cremas shungit)
  ✿ equilibra el sueño. (Llevarla durante día, no por noche,por la noche dejarla en  la mesita  

,no ponersela por noche en contacto con piel)
  ✿ Estimula el crecimiento del pelo ,y la caída ( por acción fullerenos ,el agua shungit , para  

beber ó  para lavarse el    pelo ,colgante shungit)
 ✿ Rejuvenece la piel. (fullerenes del agua shungit)
  T✿ rata la impotencia, la Anemia, la Artritis, el Asma, la Gastritis, la dispepsia, Diabetes, 

Problemas de la vesícula biliar, enfermedades en el páncreas, resfriados comunes, 
enfermedades cardiovasculares, . (colgante shungit)

  ✿ Estabiliza la presión arterial. Agua shungit
  colgante shungit .✿ Alivia dolores de cabeza, de espalda, reumatismo
  Nos ayuda en las✿  funciones hepáticas, intestinales,  los riñones y los procesos metabólicos.
  chacra Sexo,agua shungit y colgante  .✿ Aumenta la vitalidad, incluyendo la sexual. 
  El fullerenos es anti-oxidante ✿ Rejuvenece, se alisan las arrugas y restaura la elasticidad de   

la piel.    
  Los científicos trabajan con las ✿ fullerenes para encontrar un remedio al cáncer. 
 favorece en ✿ períodos de convalecencia, para recuperar la fuerza perdida.( chacras)
  da energía en el ✿ sistema energético, y activa la capacidad de curación. 
  Ayuda el✿  sistema endocrino y estabiliza los desarreglos menstruales. 
 Para ✿ problemas del corazón: aplicar chacra corazón (un colgante ó 5minutos chacra.) 
 Nos amplifica el ✿ campo bio-magnético entre 2 veces más de lo  que es normal. 

      



                                                                        CUBO SHUNGITCUBO SHUNGIT

              STOP RADIACIONES, STOP RADIACIONES, EXTREMA PROTECCIÓNEXTREMA PROTECCIÓN        

Los cubos están hechos de piedra de shungitLos cubos están hechos de piedra de shungit.La propiedad más relevante de la .La propiedad más relevante de la 
shungita es su capacidad para protegernos de las radiaciones electromagnéticas. Estashungita es su capacidad para protegernos de las radiaciones electromagnéticas. Esta
piedra es un potente "agujero negro" que lo absorbe todo. En consecuencia resulta serpiedra es un potente "agujero negro" que lo absorbe todo. En consecuencia resulta ser
el escudo perfecto contra las radiaciones electromagnéticas (teléfono móvil, el escudo perfecto contra las radiaciones electromagnéticas (teléfono móvil, 
ordenador, wifi..). Pero no sólo protege de las radiaciones generadas por el hombre, ordenador, wifi..). Pero no sólo protege de las radiaciones generadas por el hombre, 
sino también de las energías telúricas nocivas que emite en la tierra. El efecto de sino también de las energías telúricas nocivas que emite en la tierra. El efecto de 
protección es similar a las esferas y a los triángulos.Su geometria es sagrada,tiene 8 protección es similar a las esferas y a los triángulos.Su geometria es sagrada,tiene 8 
caras ,8 es el infinito y el número 8 simbóliza suerte y riqueza en cultura china, el 8 es caras ,8 es el infinito y el número 8 simbóliza suerte y riqueza en cultura china, el 8 es 
el equilibrio de las energías.Tel equilibrio de las energías.Tambièn protege energías negativas,extrema ambièn protege energías negativas,extrema 
protecciónprotección
      
 La longitud de un lado de la base, y su La longitud de un lado de la base, y su
radio de acción del cubo DE LA SHUNGIT.radio de acción del cubo DE LA SHUNGIT.
 Longitud - Radio Longitud - Radio 
 ▩ ▩ 4 cm - 1,6 m 4 cm - 1,6 m 
  5 cm - 2,8 m 5 cm - 2,8 m 
  6 cm - 3,8 m 6 cm - 3,8 m 
  7 cm - 4,5 m 7 cm - 4,5 m 
  8 cm - 6,5 m 8 cm - 6,5 m 
  9 cm – 8,0 m 9 cm – 8,0 m 
  10 cm - 10 m 10 cm - 10 m 
  15 cm - 17 m 15 cm - 17 m 
  20 cm - 22 m 20 cm - 22 m 
  25 cm - 27 m. 25 cm - 27 m. 

 N Numerosas investigaciones realizadas han puesto de manifiesto los diferentes efectos
benéficos de la shungit en la salud,en determinados puntos , como edificios ,calle ..
 ,en Rusia desde hace siglos de utiliza este mineral. Un ejemplo es la célebre 
catedral Isaac de San Petersburgo está rodeada en todo su perímetro por un 
zócalo de shungit de 25cm de alto. Los militares rusos también se benefician de la 
alta capacidad protectora y absorbente de la shungita para proteger sus bunkers de 
control estratégico de las radiaciones electromagnéticas externas que podrían dañar 
los aparatos electrónicos. Sin embargo, fuera de Rusia esta piedra es casi 
desconocida.  



El uso de agua shungit para fines cosméticos
 

La utilización del agua de shungit para el lavado diario, suaviza la piel, aumenta su 
elasticidad, le da un aspecto joven y saludable.Esta es un sencillo procedimiento, si se
lleva a cabo con regularidad, puede ayudar a eliminar el acné y la inflamación para 
siempre, aliviar la descamación y el enrojecimiento.
Puede realizar enjuagues regulares del cabello con agua, les da brillo y sedosidad. 
También reduce significativamente la pérdida del cabello,y la previene, fortalece las 
raíces, elimina la caspa.

Compresas y enjuagues de agua
shungit

Colocar una gasa ó compresa limpias y nuevas, sera
suficiente con remojar la gasa en agua de shungit y aplicarla en un punto sensible 
durante 1,5 - 2 horas.Las compresas ayudan a acelerar la curación de heridas, cortes, 
callos, abrasiones, promueve la curación rápida de quemaduras.Con la ayuda de tales 
compresas, la artritis, la artrosis, las venas varicosas mejoran.
Como enjuague de la boca, usar agua ligeramente calentada, pero no muy caliente , 
durante tres días .Dichos enjuagues son útiles para enfermedades de la garganta, 
resfríos, enfermedades de las encías, estomatitis, amigdalitis.

Placas de Shungit
Una placa hecha de schungit se puede aplicar a los puntos doloridos y se mantiene 
durante 10 a 15 minutos.Al mismo tiempo, el dolor de cabeza se debilita notablemente,
disminuye la fatiga general.La interacción con schungit tendrá un efecto armonizador y
calmante en el cuerpo.                                 

                                    Explotación mina shungit .Rusia Carelia.



Pasta de Shungit

Para hacer esto, mezcle el polvo de shungite con agua limpia hasta obtener una 
consistencia uniforme de crema agria.Si la pasta se almacena durante un tiempo 
prolongado, se congela y se estratifica, por lo que debe mezclarse bien antes de su 
uso. En este caso se mezcla agua (mejor si es de Shungit) con polvo shungit,

 Requiere una mezcla completa antes de cada uso. ❂
 ❂  La pasta Shungit se aplica a la superficie de la piel mediante una capa de        

aproximadamente 0,5- 1 mm. Durante  30 minutos a 2 horas ,una vez día.
 No frote la pasta en la piel ❂

  No ponerse la pasta en ojos,heridas que no esten curadas.❂
Debe quitarse la pasta shunigt lavarse con agua tibia o con un bastoncillo de algodón❂

humedecido en aceite de oliva o vegetal. 
 Puede usar un  algodón humedecido en aceite de oliva u otro aceite vegetal para ❂

eliminar la pasta ó con agua.

  Propiedades de la pasta shungit 
 Elimina diversas irritaciones, tiene un efecto❀

calmante debido a las propiedades medicinales y
bactericidas, protege la piel de la inflamación.

  Estimular la regeneración de las células de la❀
piel y la circulación sanguínea, dilatar los vasos
sanguíneos.Todo esto mejora la estructura de la
piel y su vitalidad.

  Crea un equilibrio ácido-base natural.Regula la❀
función protectora de la piel. 

 La pasta tiene un efecto de calentamiento, lo❀
que conduce a un aumento de la  ❀  ❀   ❀ ❀
microcirculación y a un trofismo tisular mejorado.

-Contraindicaciones: la pasta de Shungite es completamente no tóxica y no causa 
ningún efecto secundario.Se puede usar en combinación con otros medicamentos.

  No aplicar shungit pasta,sobre los ojos heridas,o sitios muy sensibles.. en la ✚
hipertensión 2-3 grado de infarto de miocardio y angina inestable, tumores malignos y 
benignos, son neoplasmas malignos y benignos, enfermedades inflamatorias 
cardiovasculares y crónicas en la fase de exacerbación, propensión a la trombosis.Si 
nota algún signo al aplicarlo consulte su medico,y pare de colocárselo,por precaución.



 Usando shungit para la nutrición de la plantas
 

La Shungit: una de las rocas más antiguas de nuestro planeta, cuya edad geológica 

es de más de 2 mil millones de años 
Los estudios han demostrado que regar las semillas con agua de schungiteregar las semillas con agua de schungite puede 
acelerar su germinación, crecimiento y desarrollo.acelerar su germinación, crecimiento y desarrollo.
La proporción de utilización del polvo de shungit para campopolvo de shungit para campo es de 10 gramos de 10 gramos de 
shungit  por shungit  por m²de tierra,el m²de tierra,el suelo es capaz de proporcionar a las plantas muchos 
nutrientes minerales.
Para  plantas de interior, puedes hacer 10 gramos de polvo de shungit por 1 kg de
sustrato.Escombros utilizados como drenaje y al mismo tiempo para el aderezo de 
plantas de interior y jardín.
La piedra triturada Shungit es muy útil para el drenaje y la fertilización de flores y 
plantas caseras.
El uso de schungit es económicamente muy rentable y no requiere grandes 
inversiones de capital.

Aplicación de shungit para purificación de agua en pozos

EEn la parte inferior del pozo se llena de grava o Shungit roca ,laspiezas schungit en 

la proporción de 100 g por 1 litro de agua para desinfectar el agua de purificación 
desde varios contaminantes, nitratos, productos derivados del petróleo, pesticidas, 
etc., y para impartir así poder curativo agua.Y después de 30-40 minutos, el agua de 
pozo adquiere propiedades bactericidas, y después de 3 días de esta agua ya cuenta 
con una gama bastante amplia de propiedades medicinales (la shungit tiene una 
capacidad de filtración,y tiene un efecto terapéutico sobre el cuerpo humano,

Beneficios de schungit para mascotas Beneficios de schungit para mascotas 

Las mascotas y los pájaros también prefieren usar agua shungit.Su introducción en la 
dieta de alimentos para mascotas reduce el riesgo de formación de cálculos en la 
vejiga urinaria y biliar, mejora la calidad del pelo o plumas, para fortalecer los huesos y
los dientes, eliminar el picor y la descamación de la piel y protege al cuerpo de alergia 
a los animales, parásitos y enfermedades infecciosas.



SHUNGIT PARA CONTRUCCIÓN

Las cualidades excepcionales del a shungit no han pasado desapercibidas en la 

construcción, tienen un gran valor  para la producción de materiales de construcción 
por sus cualidades únicas ,es una piedra de un alto
grado de conductividad térmica, por lo que muchos
fabricantes utilizan este material natural para fabricar
azulejos y ladrillos de shungit,por su propiedades de
contuctiviadad ,extrema protecion contra rediaciones
dañinas contra las personas...

Se puede usar en todo tipo de contrucción.Se puede usar en todo tipo de contrucción.

Shungit puede usarse para la producción de los siguientes tipos de materiales Shungit puede usarse para la producción de los siguientes tipos de materiales 
de construcción:de construcción:

                          habitación shungithabitación shungit
 -Oxido, ladrillos, yeso, diversas mezclas de mampostería, mezclas de yeso;❂

yeso eléctricamente conductivo.
 pinturas eléctricamente conductoras❂
 revestimientos de suelos para calefacción por su aguante al calor y la electricidad;❂
 asfalto con las propiedades de conductividad eléctrica;❂
 como un pigmento negro para pinturas sobre cualquier base;❂
 como un pigmento negro para ladrillos de silicato, yeso y morteros de mampostería;❂
 como un relleno para concreto con propiedades eléctricas;❂
 como el componente principal de ladrillos de silicato eléctricamente conductor.❂
 Este mineral se usa comúnmente para la producción de baldosas cerámicas, cuya ❂

parte posterior está cubierta con pintura de shungit. 
 Las paredes están hechas de tales azulejos de shungit se asemejan a un "horno ❂

eléctrico" aislado.



    Terapia en la habitación Shungit    Terapia en la habitación Shungit

En esta En esta 
habitaciónhabitación

  solo hay silencio  solo hay silencio
electromagnéticoelectromagnético  

El efecto de la radiación electromagnética en nuestro cerebro causa:El efecto de la radiación electromagnética en nuestro cerebro causa:
Ansiedad, nerviosismo, el sueño se deteriora, el aumento de la presión 
sanguínea, reduce la energía total del cuerpo que el dolor de muelas 
principalmente manifestada, dolor en la columna vertebral, aumento de la 
irritabilidad, fatiga, disminución de la inmunidad y un mayor riesgo para el 
cáncer.
¡Pero estos efectos dañinos pueden y deben ser protegidos!
Por lo tanto, debido a la atmósfera creada dentro de la habitación shungit, el paciente 
puede independientemente ser conmutada a la lucha contra la enfermedad desde hay 
necesidad confrontación geopatica malicioso, magnético, radiación y fluctuaciones 
eléctricas.Además, las ondas reflejadas desde las superficies de shungit  tienen una 
cierta frecuencia, que estimulan las posibilidades latentes del organismo , 
movilizándose para destruir enfermedades a nivel celular. Es decir, un paciente que ha
sido colocado en la sala de schungit, casi inmediatamente se produce una mejora en 
los vasos circulatorios desaparecer carga excesiva en el corazón enfermo, lo que 
acelera el metabolismo saludable, actuando positivamente sobre la regeneración de 
los tejidos renales y hepáticas.
Más sobre el efecto de la radiación electromagnética, puede leer en nuestro artículo la
 
INFLUENCIA DE LAS RADIACIONES ELECTROMAGNETICAS

Hoy en día, el mecanismo exacto de acción y otras propiedades útiles que tiene la sala
de shungita aún no se comprenden por completo, pero si se debe creer en las 
personas con capacidades extrasensoriales, entonces no hay energía negativa en 
tales premisas. Incluso cuando se lo presenta desde afuera, parece disolverse o 
reconfigurarse a un valor positivo. No es de extrañar que muchos científicos de ovnis 
se reduzcan a la idea de que la schungit no es de origen geológico, ya que hasta 
ahora se descubrió en una sola región del globo. ¿Cómo pueden saber que este es un
regalo de la civilización extraterrestre a las personas, o una oportunidad de sobrevivir 
a la humanidad, proporcionada por la Madre Tierra misma?



         MASAJEADOR SHUNGIT         MASAJEADOR SHUNGIT

La función del Shungit es intervenir en 
todo aquello que no funciona de forma correcta y reactiva nuestra propia inteligencia 
celular, activando así nuestras propias fuerzas de autosanación, para reprogramarnos 
celularmente y encontremos nuestro equilibrio, necesario para la salud física, mental y 
emocional. 
Con la ayuda del masajeador de lapiz , el masaje por el cuerpo  cuerpo, se logra un 
efecto de bienestar y tonificación.Un lápiz de shungite alivia la fatiga, reduce el dolor 
en varias partes del cuerpo y también produce un efecto relajante. 

Utilización  del masajeador shungit :

La shungit ,tiene una ventaja sobre cualquier masajeador de minerales ,ya que la 
shungit además de sus propiedades excepcionales ,lla gran diferencia es que este a gran diferencia es que este 
mineral se auto limpia y se carga el solo ,por lo que puedes utilizarlo con en mineral se auto limpia y se carga el solo ,por lo que puedes utilizarlo con en 
terapias con personas diferentes, sin tener limpirlo ni cargarlo terapias con personas diferentes, sin tener limpirlo ni cargarlo ..

      Forma utilizarlo:

 Los masajes limpiadores ó equilibradores se utilizan pasando los Masajeadores 
por la parte del cuerpo que se encuentra bloqueada la contractura.

  Esto nos sirve para liberarnos de energías negativas y desatascar los bloqueos 
energéticos,limpia nuestra aura.

 Otra función que tienen es la apertura de los Chacras. Para ello, 
 se pintarán 7 círculos imaginarios encima de cada chacra con el lápiz de 

Shungit. 
  

Los Masajeadores estimulan, armonizan y reequilibran nuestro sistema energético.

Especial para terapias, para masaje y como relajante, especialmente para 
reflexología. 

Presenta un extremo redondeado y el otro en forma de punta, éste último especial 
para planta de pies y manos.



Shungit para el acuarioShungit para el acuario

 La Shungit es considerada por algunos

de los materiales más óptimos para crear
condiciones confortables para los peces.La
roca negra de la famosa piedra tiene una
estructura única y propiedades específicas,
similares en parte a las propiedades del
carbón activado y le dan un aspecto
elegante.

La piedra triturada Shungit para el acuario contiene minerales activos, tiene estabilidad
química y algunos tipos de minerales naturales tienen una conductividad eléctrica 
excelente.El material reivindicado se utiliza tanto para decoración como para efectos 
biológicos beneficiosos sobre la condición de peces, agua y plantas.

Para obtener agua cristalina, schungit natural no es necesario utilizar en grandes 
cantidades y cambiarlo mucho más a menudo.Se recomienda usar 250 gramos de 
schungit por 50 litros de agua para un acuario.Cambiar el relleno de filtrado es 
necesario una vez al mes.Si no se requiere una alta purificación de agua, entonces 
use shungit en la cantidad de 30-50 gramos por 50 litros de agua.Si consideramos 
los índices promedio, entonces schungit puede absorber sustancias dañinas dentro
de 2-4 meses.Reemplazar el filtro de shungit debe hacerse cuando el agua 
adquiera un tinte amarillo.Puede consultar a su tienda habitual de animales.

La shungit mejorara la salud de sus peces,problemas piel..etc

Nota:Las prácticas ,consejos técnicas,descrito en esta web 
nunca debe ser para remplazar ningún tratamiento de su médico ,esta web no intenta recomendar un 

tratamiento,ni diagnóstico,ni hacer una precripción,ni para tratar una enfermedad ó un dolor,lesión ó problema físico.Esta 
web solo intenta dar una información que expresa una forma de vida sana y espiritual ,siempre son los médicos los 
autorizados para prescrivir un tratamiento médico.La empresa AFRICA COMERS S.L no es responsable de ninguna 
manera del uso de los consejos de la web.
Si algún contenido de esta web tiene copyright ó derecho autor, Respetamos su derecho y pedimos perdón 
anticipado. Compartir es nuestro objetivo. Eso sí, recomendamos indicar su autor u origen. A 
arteafrica@arteafrica.com  Todo el lo que se publica en esta web tiene como único fin el de compartir 
conocimiento, ayudar a la gente, y sobretodo informar de asuntos que para mí son muy importantes y una forma 
de vida. Si algún autor o representante legal considera que la exposición de algún material en particular afecta 
sus derechos de autor, rogamos nos lo comunique con el fin de proceder a su retirada. 
Biografia: Libro de Nicolas Almand,shungit extrema protección,libros Rusos y franceses ,Y nuestro viejes a Rusia.Biografia: Libro de Nicolas Almand,shungit extrema protección,libros Rusos y franceses ,Y nuestro viejes a Rusia.
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