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-Scott Lucy: Hola a todos, soy Scott Lucy, estoy llamando desde el Reino Unido y trabajo como
Business Development Manager para Irlanda, Inglaterra y Holanda. Hoy tengo la suerte de estar en
contacto con el Dr. Igor. Es tan amable que nos llama directamente de Estados Unidos para
hablarnos un poco sobre el D-Fuze. Tengo unas cuantas preguntas que hacerle y estoy seguro de que
nos va a dar más informaciones sobre el tema. ¿Dr. Igor está con nosotros?
-Doctor Igor: ¡Sí! Hola a todos, estoy muy contento de estar con ustedes hoy.
-SL: Le agradecemos mucho estar aquí con nosotros. ¿De qué parte de Estados Unidos nos está
llamando?
-DI: El placer es mío. Estoy llamando desde Oregon. Hace frío aquí, quizás no tanto como en Europa,
pero esta mañana tuvimos temperaturas heladas.
-SL: Cuando llega el frío allí generalmente nos llega a nosotros unos días más tarde por lo tanto
tenemos que prepararnos también. Gracias por estar en la llamada esta tarde, estamos encantados.
¿Me gustaría que nos hiciera una presentación de su experiencia y de cómo usted llegó a estar
implicado con el D-FUZE?
-DI: Antes de involucrarme con el D-FUZE, colaboré con el Dr. Yuri Cron, quien inventó la Tecnología
de la Fuerza Vital. Nos hicimos amigos en la universidad de Moscú hace 36 años. Me gradué en el
Instituto de Tecnología Física de Moscú, obtuve mi master en Física Nuclear. Luego hice un doctorado
en Física y Química y después me encontré con el Dr. Yuri Kron. Conocerlo fue para mí la apertura de
un nuevo paradigma porque nos gustaba a los dos explorar el mundo de la energía sutil que era un
mundo desconocido para nosotros en aquel momento. Y entonces aquí estamos, 30 años después,
entregándoles este maravilloso dispositivo.
-SL: ¡Qué carrera increíble! Es muy interesante. ¿Cómo podemos aplicar lo que ha descubierto en el
campo de energía sutil para ayudarnos a comprender el tipo de radiación que nos rodea? Los campos
eléctricos, las radiaciones de teléfonos y de teléfonos móviles, los tipos de radiaciones que son
invisibles, pero que nos afectan de muchas maneras. ¿Cómo lo explicaría?
-DI: Me tomó más de 30 años para que me diera cuenta de lo que está sucediendo con la energía
sutil. Ahora sabemos que la energía sutil nos rodea por todas partes y que ocupa más del 90% del
universo, es invisible, pero gobierna todos los procesos de la tierra. Cuando caí sobre este tema,
justo después de conseguir mi doctorado, caí en una profunda depresión ya que soy una persona
muy materialista, criada en la Unión Soviética. No veía nada más que la energía moderna y la energía
electromagnética. En aquel momento, empecé a sentir que algo enorme estaba faltando en mi vida.
Luego, poco a poco me inicié al mundo del Yoga y otros tipos de Ciencias, entonces me enteré de que
una gran cantidad de energía no era visible, aunque conocida por los antiguos desde antiguos
tiempos. La gran pregunta se convirtió en ¿cómo hacer que esta energía sutil ayude a la gente?
Durante sus 20 años de investigación, Dr. Yuri Kron concluye que es posible. Aquello se denomina
ahora la Tecnología de Fuerza Vital. Hemos aprendido a cambiar la estructura del material para que
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nos ayude a contrarrestar los efectos nocivos que tenemos a nuestro alrededor debido a nuestro
desarrollo tecnológico. Todos estos campos electromagnéticos no son inocentes, dañan nuestra
salud.
-SL: ¿Ha sido la Tecnología de la Fuerza Vital aprobada por laboratorios?
-DI: Todo depende de lo que usted quiere decir con aprobada en laboratorios. Si usted habla de un
estudio clínico, por ejemplo, eso cuesta habitualmente 2 millones de dólares en Estados Unidos.
Además, se supone que habría que tener varios estudios clínicos que son muy costosos, pero
claramente no tenemos los recursos. Somos una pequeña empresa privada que trabaja en el campo
de la energía sutil, sin ningún financiamiento del gobierno ni del sector privado. Hicimos pruebas en
varios laboratorios. El D-FUZE fue examinado con imaginería cerebral y con el método de prueba
SAR. El método SAR es tradicionalmente usado en las pruebas, permite medir la cantidad de calor
liberado por los teléfonos móviles y demuestra cómo esta radiación de calor puede ser impactada al
aplicar la pastilla del D-FUZE sobre un teléfono móvil. Aquellas pruebas se hicieron, pero la más
importante fue realizada sobre personas hipersensibles a la energía. Esas personas pueden sentir
campos energéticos en el ser humano. Algunas de ellas, como lo enseñan en el yoga, se llaman aura
o en la medicina tradicional china meridianos. Ellos son capaces de explicar cómo diferentes aparatos
electromagnéticos pueden influenciar los campos energéticos. También pudieron probar nuestros
aparatos y decirnos que energías funcionan mejor. La fórmula energética que es usada en el D-Fuze
es una formula muy complicada. Razón por la cual hicimos después esas pruebas en laboratorios.
-SL: ¿Con qué componentes esta hecho el D-FUZE?
-DI: El D-FUZE está hecho de plástico. Descubrimos después de muchos años de investigaciones
científica que el plástico conserva mejor la energía. Los metales la conservan también, pero son
menos agradables en el uso. Pusimos plástico dentro del activador como también energía especial
que se desarrolló después de varios años de investigación, ellos están infundidos dentro del plástico.
Después de eso, la estructura subatómica de las moléculas dentro del plástico es transformada.
Podemos imaginarlo como una antena, adaptada al calor sutil.
-SL: ¿Sentiré una diferencia usando el D-FUZE?
-DI: Las personas sensibles sienten los efectos de inmediato, porque como le dije, lo probamos con
personas híper sensibles a las ondas electromagnéticas. La cantidad de personas híper sensibles al
entorno electromagnético está aumentando.
-SL: ¡Wow! ¿El D-FUZE funciona con todos los modelos de teléfonos o solamente con algunos
determinados?
-DI: Yo uso el D-FUZE en toda la casa. En la pantalla de mi ordenador, delante del cual paso mucho
tiempo, en la mesa donde está colocado mi equipo, en mi nevera, en la caja de interruptores de
circuito. Tengo 3 grandes en mi coche y en todas partes. Hemos recibido testimonios de personas
que lo utilizan en su secador de pelo y afirman que funciona incluso mejor desde entonces.
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-SL: Es increíble. No tenía idea que esos efectos tienen tanto alcance en todos esos diversos tipos de
productos eléctricos. ¿Deberíamos estar preocupados acerca de la radiación de estos productos?
¿Cuán esencial es utilizar el D-Fuze y promoverlo?
-DI: Sí, estamos rodeados de muchos tipos de radiación. Como ya lo he mencionado tengo tres
grandes D-Fuze en mi coche. Hace un año y medio, recibimos un mensaje de un médico que utiliza
nuestro dispositivo en Europa, más precisamente en Alemania. Él tiene una paciente que tiene
hipersensibilidad electromagnética. Nos enteramos de que ella acababa de comprarse un BMW
nuevo. Le gustaba mucho este coche sin embargo cuando ella arrancó el motor del coche, no fue
capaz de conducirlo. Empezó a tener picazones y dolores de cabeza. Se sentía frustrada de tener un
coche nuevo y no poder conducirlo. Entonces, el médico le sugirió que pusiera el D-Fuze,
transformador de la FEM, encima del pedal de aceleración.
-SL: ¿Ella colocó el D-Fuze en el pedal de aceleración?
-DI: Absolutamente, es un D-Fuze más grande llamado un router protector. Todos los routers WI-FI
deberían ser eliminados o provistos de un D-Fuze.
-SL: La unidad que tenemos obviamente está diseñada para aplicaciones más pequeñas. ¿Cuál es la
mejor manera de utilizarlo para que sea más eficaz?
-DI: Estuve revisando la página internet de la Organización Mundial de la Salud, en la sección llamada
campos electromagnéticos y salud pública a través del uso de teléfonos móviles, y he leído que se
llevará a cabo una evaluación de riesgos formal, un estudio completo sobre los resultados de salud
de las frecuencias radioeléctricas para el año 2016. A finales de año deberían tener una colección de
evidencias de cuán perjudiciales pueden ser estas frecuencias radioeléctricas.
-SL: Eso sería muy interesante.
-DI Tenemos cada día más evidencias de que los teléfonos móviles no son inocentes. Como ya saben,
los móviles solo son pequeños ordenadores provistos de un transmisor y un receptor. El transmisor
transmite entre 300 millones y 5 mil millones de hercios de ondas de radio. Lo cual representa una
variante de campo electromagnético. Una gran cantidad de estudios está disponible para demostrar
que los campos electromagnéticos modulados podrían ser beneficiosos para el cuerpo humano, pero
en la mayoría de los casos muy perjudicial.
-SL: ¿Cuánto tiempo durará el producto D-Fuze? Si compro uno y lo pego en mi teléfono,
microondas, secador de pelo, portátil... me parece que voy a necesitar unos cuantos.
-DI: Es una buena pregunta. No pudimos evaluar el D-Fuze en los últimos 10 años o más ya que es un
nuevo producto. Hemos tenido la oportunidad de examinar minerales de traza, que dejamos reposar
con patrones de energía que utilizan nuestros médicos. Hace 11 años, un médico que trabajaba en
nuestra empresa colocó una de las botellas en su estantería y la olvidó durante 10 años. Luego llamó
para decirnos que había encontrado la botella y que funcionaba exactamente igual que hace 10 años.
En los minerales de traza, los patrones de energía son mantenidos por el material para mínimo 10
años o más. Para el plástico estamos suponiendo que será lo mismo. Una distribuidora de Stemtech
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lavó su vaquero con una pastilla de D-Fuze en el bolsillo. Sólo después de terminar de lavar la ropa se
dio cuenta de que había lavado su pastilla de D-Fuze. Se preguntó si todavía funcionaría, entonces
nos lo tuvo que enviar para que lo comprobáramos y seguía siendo perfectamente funcional.
-SL: Es fantástico. Entonces ¿lo puedes poner en la lavadora también? (Risas)
-DI: ¡Me parece incluso mejor porque ahora está limpio! (Risas)
-SL: La gente me hace preguntas que también me preocupan, ¿Puede ser que las llamadas se corten
por culpa del dispositivo? ¿Pueden ser afectados los mensajes de texto y correos electrónicos
mandados por móvil? Esta es una de las preocupaciones que tiene la gente.
-DI: Para nada, como ustedes saben, cuando las llamadas se cortan es porque no están lo
suficientemente cerca de una torre con una señal fuerte. Cuando no tienen una señal fuerte, sus
teléfonos móviles transmiten más energía y es aún más peligroso para su salud. Si no tienen una
respuesta de la torre más cercana, entonces se pierde la llamada. Es lo que puede suceder por
ejemplo si hacen una llamada con su teléfono móvil envuelto con papel de aluminio, también se
cortará la llamada porque no hay más conexión. Como lo dije antes, el D-Fuze es un pedazo de
plástico, es una antena de energía sutil. No tiene nada que ver con las ondas eléctricas. El teléfono
celular se comunica con la torre de teléfono móvil. Obtuvimos reacciones contrarias, por alguna
razón los teléfonos móviles funcionan incluso mejor. La única explicación que podemos dar es que un
teléfono celular es un pequeño ordenador que también tiene una estructura, y si esta estructura
distribuye las ondas sonoras, el D-Fuze permite entonces que el aparato aún funcione mejor.
-SL: Es increíble. ¿Tiene algún efecto en la duración de la batería del ordenador o del teléfono móvil?
-DI: Extrañamente no. Aún no lo averiguamos, pero algunas personas nos han dado testimonios de
que la batería dura más. Repito, si su ordenador o teléfono celular funciona mejor y está organizado
para hacerlo entonces la batería durará más tiempo. Es una prueba indirecta de que, si sus teléfonos
funcionan mejor, no perderán llamadas, y también significa que la esperanza de vida de su batería
será más larga. Por lo tanto, no habrá necesidad de incrementar el poder de transmisión para recibir
llamadas.
-SL: No tenía idea de eso. Parece que no sólo nos protege, sino que también mejora la calidad del
teléfono, la duración de la batería y la capacidad de captar una mejor señal. ¿Cómo lo ve compatible
con la nutrición de células madre? Es muy diferente de lo que estamos acostumbrados en Stemtech,
esto nos lleva en una dirección diferente. ¿Cómo explica que los productos actúan en sinergia?
-DI: Perfectamente bien, para no decir excelente. Cuando la antena de energía sutil del D-Fuze entra
en contacto con cualquier cosa, se optimiza el proceso. Por ejemplo, tenemos testimonios de
enfoques muy interesantes sobre el uso del D-Fuze. Algunas personas lo utilizan con el móvil y
también lo ponen debajo de la almohada. Algunas personas lo usan en su pecho durante vuelos
largos, por ejemplo, desde América hacia Europa, dicen que ayuda contra el jetlag. El D-Fuze
funciona con cualquier estructura o cualquier cosa que omita energía, optimizándola.
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-SL: ¡Wow! Esto es algo bastante impresionante ¿no cree? Necesito tener esto pegado en mi
billetera, encima mío, cuando viajo en mi coche o en avión… De lo que estoy entendiendo, tiene
muchos efectos beneficiosos.
-DI: ¡Absolutamente! Usted acaba de mencionar la palabra monedero e inmediatamente me acordé
de algo llamado Google wallet, la gente está usando eso para pagar en los Starbucks con sus
teléfonos móviles. Me enteré hace poco de esta tecnología mientras navegaba por internet. Estaba
curioso sobre el funcionamiento ya que soy un chico técnico y siempre curioso sobre la manera de
funcionar de ese tipo de cosas. No es tan inocente. Es una tecnología de Samsung, si abres un móvil
de marca Samsung por detrás encontrarás una batería, si luego sacas la tapa de la batería
encontrarás una antena. Esta antena permite la comunicación de campo cercano también conocido
como protocolo NFC. Se trata de un dispositivo de alta frecuencia, de unos 14 millones de hercios de
frecuencia WI-FI, que permite la comunicación desde tu teléfono móvil hacia otro dispositivo de una
tienda como Starbucks. Esta tecnología permite que estos dispositivos comuniquen entre sí para
fines de pago. El problema es que sostenemos la parte trasera de nuestro teléfono celular en nuestra
mano todo el tiempo, y es un campo magnético sutil. Si fuera modulado podría utilizarse para tratar
a los pacientes, pero, como el uso de cualquier medicamento, sin una buena razón puede ser
perjudicial. Estamos todos condenados. Siguen introduciendo a diario nuevas formas de
comunicación a través de muchos dispositivos y no sabemos nada acerca de ellos. Ahora existe el
GPS que es una antena adicional a la antena que ya está en el móvil. No sólo es una antena, pero
también un transmisor, por lo tanto, se convierte en un dispositivo muy peligroso mantenido cerca
de nuestro cuerpo.
-SL: Dios mío, esto ha sido muy revelador. Qué increíble conocimiento tienes acerca de esto. Estamos
realmente mantenidos en la oscuridad y necesitamos entender mucho más lo que nos está
sucediendo con estos peligrosos campos electromagnéticos. ¿Cómo hace uno para adquirir un DFuze para aquellos que están escuchando esto por primera vez? ¿Cómo procurárselo?
-DI: Es una exclusividad de Stemtech que distribuye este dispositivo a través de su marketing de multi
nivel. La única manera de conseguir uno, es a través de Stemtech. Nadie más tiene el derecho a
venderlo, firmamos este acuerdo con Stemtech. No se encuentra en otra parte que en Stemtech.
-SL: Para la gente que está escuchando aquello por primera vez, usted debe ponerse en contacto con
un distribuidor de Stemtech. Creo que los distribuidores de Stemtech están de acuerdo que esta es la
conversación más increíble. Dr. Igor le agradezco mucho por tomarse el tiempo de hablar con
nosotros. Estoy seguro de que tendremos la oportunidad de hablar de nuevo en un futuro cercano.
Mientras tanto, aprecio realmente el tiempo que tomó para intervenir en esta llamada.
-DI: Gracias a usted por hacer todas estas preguntas que son muy legítimas.
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