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SPINOR® GRANDE
Protección personal efi caz frente a los efectos provocados 

por diversas fuentes de contaminación electromagnética y telúrica

• Nos protege del esmog electromagnético (teléfonos inalámbricos, ante-
nas de comunicaciones, Wi-Fi) 
• Nos protege de los aparatos electrónicos conectados (terminales Wi-Fi, 
contadores inteligentes) 
• Nos protege de las geopatías (fallas, corrientes de agua subterránea) 
• Reduce el cansancio provocado por los viajes en coche, tren o avión 
• Nos ayuda a mantener la calma en público (en caso de examen, entre-
vista o similares) 
• Evita que nos quiten energía cuando estamos ayudando a otr@s o llevan-
do a cabo una terapia 
• Mejora la capacidad de concentración, tanto en adult@s como en niñ@s 
• Disipa determinados tipos de dolores de cabeza y otras molestias 
• Mejora la calidad del sueño 

El Spinor® Grande es un dispositivo desarrollado por el catedrático e ingeniero Anatoli Pavlenko y su 
equipo de investigación Spinor International con objeto de proteger a las personas frente a los efectos per-
judiciales provocados por ondas electromagnéticas y geopatías. El Spinor® Grande no afecta a la radiación 
electromagnética medible de una fuente electromagnética sino a su componente de torsión, un campo que 
podemos detectar y medir con aparatos como el IGA-1 o con su equivalente ucraniano, el Vega-11. 

Y a diferencia de la mayoría de dispositivos que podemos encontrar para neutralizar el efecto nega-
tivo de las ondas electromagnéticas, el Spinor® Grande no se conforma con crear una compensación 
energética: anula por completo los efectos perjudiciales producidos por los campos de torsión. 

Composición
El Spinor® Grande contiene shunguita, un mineral que hasta ahora se ha 
encontrado únicamente en un yacimiento de Carelia (Rusia). Este mineral, de 
aspecto similar al carbón, tiene fulerenos, átomos de carbono con una disposi-
ción geométrica muy peculiar que crea nanoestructuras con propiedades físicas 
excepcionalmente singulares y cuya estructura, hueca, puede aprisionar átomos 
no carbónicos e incluso partículas subatómicas. 

Además y por otra parte, los fulerenos generan campos de torsión dextrógira 
(positivos para los seres humanos) lo sufi cientemente intensos como para contra-
rrestar los daños que habitualmente provocan los campos de torsión levógira, en 
especial la contaminación electromagnética y las geopatías. 
El Spinor® Grande contiene también sílice y metal no magnético.
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SPINOR® GRANDE - Modo de empleo

El Spinor® Grande se utiliza de dos maneras
- Podemos ponerlo sobre la fuente de la radiación 
- Podemos llevarlo encima

El Spinor® Grande tiene por objeto crear un campo dextrógiro lo sufi cientemente potente como para 
contrarrestar los daños provocados por fuentes de radiación electromagnética y geopatías. No obstan-
te, aunque se ha diseñado con objeto de protegernos de este tipo de radiaciones negativas, puede darse 
el caso de que sean demasiado intensas y un Spinor® Grande únicamente consiga atenuarlas, cir-
cunstancia en la que utilizaremos más unidades, siempre en número impar, que dispondremos sobre 
la fuente de la radiación o geométricamente ubicadas alrededor de la persona.

El Spinor® Grande no se carga de energías negativas y mantiene su efi cacia a pesar del paso del 
tiempo. Y no se le conocen contraindicaciones. Pueden utilizarlo incluso las personas electrosensi-
bles, a las que les resultará natural y agradable de llevar. Y hemos de tener en cuenta que si llevamos 
un Spinor® Grande con nosotr@s, lo mejor es meterlo en un bolsillo y siempre por debajo del 
ombligo: por encima del ombligo corremos el riesgo de que nos provoque sensaciones desagradables, 
en especial si lo llevamos a la altura de un chakra.

Y si nos vamos de viaje y lo metemos en un bolso o en una maleta podremos pasar sin difi cultad los 
controles de un aeropuerto, lugar en el que es preferible no llevarlo encima. 

Fuente de la radiación 
• Ordenador  ................................................
• Ordenador portátil    ..................................      
• Teléfono inalámbrico  ...............................
• Televisor   .................................................
• Otros aparatos eléctricos ..........................
• Coche   ......................................................
• Línea de alta tensión   ...............................
• Transformador   ........................................
• Antena GSM/UMTS   ...............................
• Viaje en tren o avión   ...............................

• Línea telúrica (redes)  ...............................
• Falla   ........................................................
• Corriente de agua subterránea  .................    

Ubicación del Spinor® Grande 
Sobre el teclado o al lado de él
Sobre el teclado o al lado de él
Debajo de él o sobre la base
Sobre el televisor
Sobre los aparatos
En el salpicadero o en el bolsillo
En el bolsillo
En el bolsillo
En el bolsillo
En el bolsillo

En un nudo de la red
Sobre la falla, cada 2 a 5 metros
Uno en la zona de entrada de la corriente 
y otro en la zona de salida, ambos dentro de la casa

¿Dónde colocar el SPINOR® GRANDE?
• En casa –o en la ofi cina– se recomienda ponerlo sobre las principales fuentes de radiación
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Ejemplo de casa en la que las fuentes de radiación se han 
corregido con un Vernada Geo y seis Spinor® Grande
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SPINOR® GRANDE - Otros usos

En la actualidad, decenas de miles de personas usan el Spinor® Grande en todo el mundo

Para estar más presentes y ser más efi caces, ponen un Spinor® Grande bajo el asiento

Para activar la circulación energética, cogen un Spinor® Grande en una mano de 

modo que la mano quede más abajo del ombligo

Para liberar el estrés de un examen, llevan un Spinor® Grande en el bolsillo

Para no cargar con las emociones negativas de l@s demás, llevan un Spinor® Grande 

en el bolsillo 

Para dejar de dar vueltas a las cosas y conciliar mejor el sueño, ponen un Spinor® 

Grande bajo la almohada 

Para calmar a los bebés que lloran de noche, les ponen un Spinor® Grande bajo el 

colchón

 

Para facilitar la digestión de alimentos y/o emociones, se ponen un Spinor® Grande 

en la parte inferior del abdomen 

Para proteger los productos homeopáticos de las radiaciones electromagnéticas, los 

ponen al lado de un Spinor® Grande

Para benefi ciarse al máximo del efecto del Spinor® Grande, se tumban y se lo ponen 

a la altura del primer chakra

 

Para dinamizar agua o cualquier otra bebida, ponen un Spinor® Grande durante un 

minuto debajo del vaso o la taza que contienen el líquido 

Y, claro está, saben que el Spinor® Grande ¡funciona también con los animales!
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Una experiencia singular con el SPINOR® GRANDE
Si tiene usted cierto grado de sensibilidad energética, al coger un Spinor® Grande en la mano sen-
tirá que una onda se propaga por todo su cuerpo. Esta onda tarda entre 1 y 15 segundos –el término 
medio es de 2 a 4 segundos– en llegarle hasta los pies. Cuantas más alteraciones energéticas tenga en 
el cuerpo, más tardará la onda en alcanzar el extremo de los dedos de sus pies. El tiempo de recorrido 
ideal es de menos de 2 segundos: si tarda más de 10, es muy probable que sufra usted bloqueos ener-
géticos diversos. 

Si dispone de varias unidades de Spinor® Grande, coja dos y póngalos frente a frente, como a un 
centímetro el uno del otro. Si hace con ellos un movimiento circular como si los estuviera frotando 
el uno contra el otro –aunque no han de tocarse–, comprobará que tiene lugar un efecto de atracción/
repulsión tal y como ocurriría con dos imanes. Y verá que ocurre lo mismo si los va acercando lenta-
mente desde una distancia de 20 cm. ¡Y tenga en cuenta que el Spinor® Grande no contiene materia 
magnética o paramagnética alguna! 
Lo que experimentará al hacer la prueba es resultado de la interacción de los campos de torsión, 
campos que se pueden detectar y medir con aparatos como el IGA-1 o el Vega-11.

CAMPOS 
DE TORSIÓN

A pesar de que hace ya más 
de dos décadas que rusos y 
ucranianos se toman muy en 
serio el estudio de los campos 
de torsión, en Occidente no 
empezamos a hablar de ellos 
con cierta soltura hasta hace 
solo unos años. 

 
Y aquí los tenemos, a nues-
tra entera disposición, por si 
deseamos vivir una experien-
cia física, consciente y grata 
en su compañía. 

Se trata de un experimento 
muy sencillo, rápido, agrada-
ble y contundente. Por favor, 
si decide llevarlo a cabo, no 
dude en enviarnos sus impre-
siones y comentarios. 
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SPINOR®

Protección personal efi caz y discreta frente a los efectos provocados 
por las ondas electromagnéticas

• Nos protege de los campos electromagnéticos de los teléfo-
nos móviles 

• Nos protege de los campos electromagnéticos de los ordena-
dores portátiles 

• Nos protege del campo eléctrico de las bombillas de bajo 
consumo 

• Nos protege de los efectos perjudiciales provocados por los 
ratones de ordenador, tanto con cable como inalámbricos 

• Nos protege de la radiación de las tabletas 

¿Cómo funciona el Spinor®?
El Spinor® funciona por el principio de fractalidad: hace que el cuerpo humano se mantenga en estado de 
fractalidad incluso cuando está bajo la infl uencia de fuentes electromagnéticas. El efecto que produce el Spi-
nor® se transmite directamente a las células por medio del campo magnético, eléctrico o electromagnético 
del aparato al que se ha adherido. 

Y a diferencia de la mayoría de dispositivos que podemos encontrar para neutralizar el efecto negativo 
de las ondas electromagnéticas, el Spinor® no se conforma con crear una compensación energética: 
anula por completo los efectos perjudiciales producidos por los campos de torsión.

El Spinor® no afecta a la radiación electromagnética medible de una fuente electromagnética sino a su com-
ponente de torsión. El campo de torsión levógira emitido por el aparato queda neutralizado por completo por 
el campo de torsión dextrógira que emite la imagen fractal. 

¿Cómo usar el SPINOR®? 

• Como se trata de un objeto adhesivo, basta con pegarlo al aparato al que se haya destinado

     Fuente de la radiación 

     Teléfono móvil     ...................

     Tableta                  ...................

     Ratón de ordenador 
     (con cable o inalámbrico)    ....

El Spinor® no se carga de energías negativas y mantiene su efi cacia a pesar del paso del tiempo. No obstante, 
si el dibujo fractal se deteriora –en especial si, pongamos por caso, lo usamos en un móvil y nos compra-
mos otro móvil y lo cambiamos de uno a otro–, pierde su efi cacia. Y en el caso concreto de los móviles, un 
Spinor® pegado a la parte posterior del aparato es más efi caz que un Spinor® Grande en el bolsillo por la 
sencilla razón de que la radiación de los teléfonos sin cables es intensa y muy concentrada.

Ubicación del Spinor® 

En la parte posterior del teléfono, de modo 
que quede a la altura del hueco de la mano
En la parte posterior de la tableta

En el ratón, de modo que quede en contacto 
con el hueco de la mano
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TESTS, MEDICIONES Y RESULTADOS
Hemos llevado a cabo diversas pruebas, en varias personas, para comprender el efecto que produce el Spinor® 
Grande en el cuerpo humano. El siguiente gráfi co presenta el efecto del Spinor® Grande en distintas partes de la 
cabeza cuando una persona está bajo la infl uencia de la base de un teléfono inalámbrico DECT y, después, con el 
desajuste corregido con un Spinor® Grande al lado de la base. 

El protocolo consiste en hacer 3 mediciones de 3 
minutos cada una. La primera medición se llevó a 
cabo en una zona neutra y con la base del teléfo-
no desenchufada de la red eléctrica. La segunda 
medición se hizo con la persona a 30 cm de la 
base del teléfono, ya conectado y emitiendo. La 
medida del campo electromagnético fue de 3 
V/m (en este caso, la normativa suiza sobre la 
limitación de la exposición de una persona a los 
campos electromagnéticos –de 0 Hz a 300 Gh– 
es de 6 V/m). Y para acabar, llevamos a cabo una 
última medición con el Spinor® Grande puesto 
al pie de la base del inalámbrico.

Y he optado por presentar lo que ocurre en la 
cabeza por la sencilla razón de que es preci-
samente en la cabeza donde más acusamos el 
efecto de las radiaciones electromagnéticas: sen-
saciones desagradables de presión en el cráneo, 
tensiones, electricidad en el ambiente, zumbido 
en los oídos, etc. Las mediciones que hemos 
llevado a cabo con el Biopulsar-Refl exograph® 
ponen de manifi esto que todas estas sensaciones 
son producto de una realidad física. En cuanto 
encendemos el teléfono, empezamos a sentir sus 
efectos en la cabeza. 

Las cargas eléctricas se distribuyen muy rápi-
damente, de otra manera, diferente para cada 
persona, aunque perturban siempre el equilibrio 
energético habitual.

Una vez colocado el Spinor® Grande al lado de la base, podemos observar que, en varios órganos, el nivel 
energético recupera enseguida su valor de base, como si el cuerpo ya no sufriera desajuste alguno a causa del ina-
lámbrico. Y analizando el conjunto de los 43 órganos que medimos con el Biopulsar-Refl exograph®, constatamos 
que muchos de ellos van recuperando y estabilizando su nivel energético, lentamente, hasta alcanzar un equilibrio 
perfecto. Así pues, el «efecto armonizador» del Spinor® Grande es un hecho y se puede medir. El Spinor® 
Grande ejerce un efecto favorable en el equilibrio general en las energías del cuerpo humano –energías de los 
meridianos chinos– además de la función para la que fue concebido: protegernos contra los efectos negativos de 
los campos electromagnéticos. 

El Spinor® Grande nos brinda una protección natural contra desajustes y desequilibrios diversos, ya sean provo-
cados por la radiación electromagnética, por geopatías o, incluso, en caso de problemas físicos propiamente dichos.

Y lo mismo ocurre con la shunguita, aunque, si comparamos el Spinor® Grande con una pieza de shunguita de 
peso similar, el Spinor® Grande tiene la ventaja de ser más práctico, menos frágil, más compacto y más efi caz 
gracias la cantidad de sílice que contiene, pues la sílice acelera la transmisión de la información en el cuerpo. 
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¿Qué efecto produce el SPINOR® GRANDE en una persona?
(mediciones llevadas a cabo con el Life Vibration Analyser®)
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¿Qué efecto produce el SPINOR® GRANDE en una persona?
El Life Vibration Analyser® (LVA) es un aparato que mide la signatura vibratoria de cualquier materia, viva o 
inerte. En algo más de un minuto, hace una medición y la analiza. Para ello, se sirve de un osciloscopio, con-
trolado por medio de un ordenador, y de una sonda. Su principio de funcionamiento se basa en la emisión de 
una señal cuadrada (gama audio de 1 Hz a 48 Hz) que recupera una sonda que está en un vaso o en una placa 
de aluminio. Por la diferencia que presentan la señal de entrada y la de salida, obtenemos las frecuencias del 
objeto o persona medidos. Tratamos las señales con dos algoritmos, las vinculamos al módulo de interpreta-
ción y, por último, obtenemos los resultados, que se presentan de un modo claro y sencillo.
El LVA® genera resultados que nos permiten observar una gran diversidad de parámetros seleccionados para 
describir energética y psicológicamente a un ser vivo y, también, a un objeto.

Objetivo de la prueba
La prueba consiste en observar las diferencias en la signatura vibratoria de una persona cuando lleva el Spi-
nor® Grande consigo. Es un experimento que hemos llevado a cabo muchas veces y con muchas personas 
para asegurarnos la fi abilidad en los resultados. El LVA® nos permite determinar qué órgano sufre una infl uen-
cia y, además, interpretar la señal desde el punto de vista psicológico. Es el primer sistema en el mundo creado 
para visualizar y describir con precisión lo que sentimos en presencia de otra persona, estando en contacto con 
una sustancia o en un lugar determinado.    
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¿Qué efecto produce el SPINOR® GRANDE en una persona?
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Medición del efecto producido por un SPINOR® GRANDE 
con la cámara GDV Compact Eco y su sonda Sputnik
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SPINOR® 
Etude scientifique de l’Université 

internationale d’Ukraine
à Kiev en 2008

15 indicateurs immunologiques mesurés
effet manifeste des SPINOR® sur l’immunité

effet sur la diminution de la fatigue
et augmentation de la capacité de travail

Indicateurs de granulocytes et lymphocytes dans le sang

lymphocytes T granulocytes

lymphocytes B leucocytes

sans Spinor®
avec Spinor®

sans Spinor®
avec Spinor®

sans Spinor®
avec Spinor®

sans Spinor®
avec Spinor®
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* Hemos optado por incluir esta certifi cación, a pesar de que no está en castellano, porque entendemos que 
las imágenes que presenta son lo sufi cientemente explícitas. Se trata de la representación gráfi ca de uno de los 
varios estudios llevados a cabo en la Universidad Internacional de Ucrania, en Kiev, con objeto de comprobar 
el efecto que el Spinor® Grande produce en el ser humano.



Gracias por su atención 
Con iamos en que los productos Terra et sidera le sean de utilidad

Terra et sideradistribuye los productos Spinor International

SPINOR® GRANDESPINOR®

VERNADA AUTO VERNADA GEO


