Activación de las grandes
superficies para cambiar el clima
Depende de los seres humanos si buscamos soluciones para un ambiente digno de vivir y que hace
frente al estancamiento del clima en los últimos décadas.
El estancamiento hace que el tiempo se ha vuelto incalculable para los agricultores: por una parte hay
sequías y fuertes vientos y por otra parte hay tormentas con lluvias torrenciales y granizos
erosionando el suelo. La falta de agua del cielo conduce a una fuerte reducción de la energía, por la
cual se mueren los árboles, asi que los pequeños animales y sobre todo los pájaros evitan estos
lugares.
Una solución sostenible para la naturaleza, el hombre y los animales es la activación de las grandes
superficies. El clima se equilibrará y las lluvias se vuelven más normales y regulares y duraderas. El
suelo se humidifica de manera uniforme, ya no hay erosión debido a los chubascos y fuertes
descargas de las nubes.
¿Cómo funciona tal activación de las grandes superficies y cómo la puede instalar cada cual en
su casa/huerta/jardín?
Para la activación perfecta se requieren dos aparatos por lugar.
1. La estación para harmonizar la naturaleza (NHS) 2.0 o 3.0
2. el rayo orgon con un frasco de oxido de deuterium (D2O) pegado en la parte superior.
NHS 2.0 / 1,5m de alto o

NHS 3.0 18cm de alto

más un rayo Orgon 25cm

= activación de las grandes superficies
es imprescindible que el rayo Orgon beam esté dotado del frasco de oxido de Deuterium (D2O) en su
parte superior.
Es opcional añadir un pequeño imán en forma de aro /Ferrit 1cm lo más flaco posible con la parte sur
mirando hacia arriba y un cristal Antimonio.

Funcion:
La NHS construye un toro al nivel sutil para dividir las partículas más densas en el aire y así liberar el
camino para el rayo Orgon.
El rayo Orgon con el frasco de D2O (oxido de Deuterium) en la parte superior, debido a su resonancia
fracciona el agua pesada en las alturas, la cual contribuye por gran parte a el estancamiento del clima.
Esta división del D2O a su vez activa de forma indirecta las plantas y les facilita retomar el control de
las lluvias.
Ejemplo : sistema para la activación de las grandes superficies
aquí uno al lado del otro
la NHS 2.0 y el rayo
Orgon a la dcha con
el frasco D2O

frasco de oxido de Deuterium:

cristal de antimonio: basta con un trozo chico de 1cm

otra recomendación: la NHS y sobre todo el rayo orgon deben ponerse verticalmente para obtener los
mejores resultados.
Invitar a los seres naturales y los devas
tras colocar los dos aparatos se recomienda invitar de todo corazón a los seres naturales y los devas
del lugar en un pequeño ritual pidiendo su colaboración. Esto da resultados aún mejores.

Comprobado:
por vez primera el 1.10.2020 en Alemania.
Resultado: primer dia, llovió cinco veces en cinco horas y en las próximas dos semanas varias veces
lluvias suaves y duraderas mojando el suelo sin llevarselo. Así es si las plantas controlan las
precipitaciones.
Luego 10 – 14 días sin lluvias tal como fue normal en los años 60 y 70 en Alemania.
Cuidado de los aparatos:
es mínimo.
Comprobar si la NHS 3.0 tiene 1cm de agua en el recipiente, no más ni menos.
Si uno se tiene que ausentar durante un tiempo, simplemente se envasa la NHS 3.0 por una ligera
capa de plástico cerrándola con un elastico alrededor del recipiente. Así ninguna agua se pierda ni se
añade. La NHS 3.0 manda su radiación a través de este plástico casi al 100%.
el rayo Orgon no requiere ningún mantenimiento.
Con temperaturas por debajo de 0 grados es útil aislar el rayo organ con un tubo de plástico o
envasarlo en un trozo de piel de oveja.

Radio: ca. 50 km según el lugar
Experiencia:
En Alemania, Austria y Suiza se armaron muchos rayos orgon con el frasco de oxido de deuterio a
partir de octubre de 2020 así cubriendo casi la totalidad de Alemania. Por consiguiente volvió a nevar
tal fue era normal en aquellos tiempos…
Paraguay:
Tras un año de sequía con temperaturas hasta 40 grados se dotaron tres lugares con un NHS 2.0 /
rayo Orgon y D2O. Poco después empezó a llover y ahora ha vuelto a llover con más frecuencia y
regularidad. Ningún chubasco sino lluvias suaves y duraderas.
Namibia:
lo mismo fue conseguido en Namibia a partir del final de noviembre de 2020
Tienes interés para hacer algo por la naturaleza y el medioambiente?
Escribe un correo a info@urswirths.de o entra en la página web www.energieprodukte.org para
mandarme tu petición. Si no tenemos un idioma común, iremos traduciendo los textos...
Gracias por tu interés en un mundo verde y más pacífico
Urs 29.12.2020

