
Espacio y cabina shungit: su influencia sobre los procesos de curación, la 

psiconeuroinmunología y el 

desarrollo del potencial creativo  
 

Hace años, el mineraloide shungit inició su 

conquista del mundo occidental, tras afianzar su 

posición privilegiada en la industria, la ecología, 

la nanotecnología y la sanidad.  

 

Este mineraloide, envuelto aún hoy en un halo de 

misterio, fue descubierto en la época del zar 

Pedro I, quien ordenó a sus soldados introducir el 

shungit en sus recipientes de agua a fin de 

prevenir la diarrea. Fue este zar quien mandó 

construir el primer sanatorio con mineraloides 

shungit en Petrozavodsk, Carelia. 

 

 

Las observaciones hechas de las personas que 

vivían alrededor del lago Onega, situado en 

Carelia (el único lugar con presencia de este tipo 

de mineraloides) mostraron que el shungit tiene 

propiedades antibacterianas y que el agua tratada con este mineraloide tiene un efecto positivo 

sobre la evolución de diferentes enfermedades.  

Los estudios científicos mostraron que el shungit contiene dos estructuras del carbono especiales: 

las moléculas de carbono C60 y C90, denominadas fullerenos o fulerenos (de Buckminster Fuller) 

debido a su parecido con un balón de fútbol.  

 

Se cree que los fullerenos son responsables de los efectos curativos del shungit. También se 

especuló con la posibilidad de que fueran de origen extraterrestre, dado que se logró demostrar la 

presencia de casi todos los elementos del sistema periódico.  

Otra propiedad interesante es su conductividad eléctrica, que sin embargo no viene acompañada 

por la formación de un campo magnético. Por tanto, se considera que el shungit sirve como 

protección frente a campos magnéticos.  

 

En atención a estas características y a las propiedades curativas de la vibración propia del shungit, 

surgió la idea de los espacios shungit y, posteriormente, la cabina shungit, la variante que permite 

ahorrar espacio.  

Rodeado por la combinación de magnesio y shungit, la persona a tratar se encuentra en un espacio 

protegido contra las ondas geomagnéticas, de radio y eléctricas (protección frente a emisiones de 

instalaciones de radar, líneas eléctricas, estaciones base de telefonía móvil, microondas, etc.). 

 

En las sesiones de entre 10 y 40 minutos de duración se pudieron observar los siguientes 

efectos positivos del shungit en el organismo:  

 

-  Alivio del estrés y la tensión 

– Alivio del cansancio  

– Alivio de los dolores de cabeza  

– Mejora del estado funcional del sistema nervioso central  

– Estabilización de la función vegeto-vascular  

– Regulación de la función metabólica  



– Normalización de la presión arterial y del sistema cardiovascular  

– Apoya y fortalece las funciones protectoras del cuerpo (sistema inmunológico)  

– Ayuda a la curación psicológica de las personas 

– Aumenta la inspiración  

– Activación de los pensamientos  

– Regeneración de la fuerza vital  

– Reducción significativa de la ingesta de medicamentos durante el tratamiento  

– Mejora del bienestar general  

– Efecto positivo de la regeneración de tejidos renales y hepáticos  

– Prevención de procesos patológicos en su fase inicial  

– Normalización del sueño  

  
 

A la izquierda le mostramos las imágenes Kirlian de una persona tras pasar una semana  ante el ordenador en su 

puesto de trabajo. La imagen de la derecha se realizó tras permanecer esa misma persona 30 minutos en la cabina 

shungit.  

 

 

En el marco de una serie de ensayos, se tomaron imágenes Kirlian a los participantes tras 

permanecer 30 minutos en una cabina shungit después de haber pasado una semana laboral ante el 

ordenador, a fin de comprobar su estado bioenergético.  

Para comparar se utilizó una imagen tomada antes de la sesión.  

Tal como se puede observar en las imágenes, la primera fotografía muestra una simetría de 

únicamente un 53 %, mientras que el porcentaje logrado después del tratamiento es del 93 %.  

La superficie de ambas auras muestra un incremento significativo tras la estancia en la cabina 

shungit.  

Cabe señalar que el biocampo siguió fortaleciéndose incluso después de abandonar la cabina 

shungit, lo que permite afirmar que la estancia en una cabina shungit tiene efectos duraderos, 

incluso sin pasar prolongados periodos de tiempo o sin sesiones periódicas. 
 

 

El uso de cabinas y espacios shungit es comparable con la estancia en un balneario. 



Durante el tratamiento se abandona el entorno habitual para romper y disolver moldes 

perjudiciales. Se puede decir que el paciente se encuentra en un «ambiente artificial» que le 

permitirá comenzar de nuevo y salir reforzado.  

A pesar de que la estancia en un balneario suele ser breve, es indudable que tiene un efecto 

revitalizador duradero y que constituye el comienzo del proceso de curación gracias al 

fortalecimiento del sistema inmunológico.  

En el espacio shungit y en la cabina shungit, el proceso de autocuración del cuerpo (y la mente) es 

estimulado de manera indirecta por el efecto protector frente a elementos perjudiciales, aunque 

hay que añadir que todavía faltan estudios sobre el efecto regenerador de la shungit sobre el 

campo informacional.  

A todo ello hay que añadir las aplicaciones asistidas por el sistema TimeWaver (consulte la 

página www.timewaver.de) que actualmente se están llevando a cabo. 

En general se puede afirmar que la piedra shungit en general y la cabina shungit en especial no 

son las únicas posibilidades existentes para curar una determinada enfermedad y que nunca 

pueden sustituir el tratamiento médico. Lo que sí se puede afirmar es que la cabina shungit puede 

acelerar de forma considerable e influir positivamente sobre el tratamiento médico. 

 

Posibles aplicaciones del espacio y la cabina shungit en las investigaciones y 

trabajos psiconeuroinmunológicos (PNI) 
 

      

 

 

 

La psiconeuroinmunología (PNI) o psicoinmunología es un campo de investigación 

interdisciplinar que estudia las interrelaciones entre la psique, el sistema nervioso y el sistema 

inmunológico. La psiconeuroendocrinología es una especialidad afín que además estudia las 

interrelaciones del sistema hormonal.  

http://www.timewaver.de/


Esta área de investigación se estableció a raíz de los estudios del psicólogo americano Robert 

Ader (1932–2011), quien en 1974 demostró de manera experimental que el sistema inmunológico 

puede colaborar con el sistema nervioso central y aprender. Desde entonces se ha convertido en 

uno de los campos de estudio de las investigaciones médicas más importantes de hoy en día.  

Se fundamenta en la premisa de que los neurotransmisores del sistema nervioso actúan sobre el 

sistema inmunológico y que los neurotransmisores del sistema inmunológico actúan sobre el 

sistema nervioso. El cerebro y la glándula pituitaria, las glándulas suprarrenales y las células 

inmunitarias son la línea de intersección de los circuitos de regulación. Los neuropéptidos, por 

ejemplo, tienen la capacidad de acoplarse a las células inmunitarias y de actuar, entre otras cosas, 

sobre la velocidad y la dirección del movimiento de los macrófagos. 

Esta base explica el motivo por el que los procesos psicológicos y psicoterapéuticos tienen efectos 

sobre las funciones físicas (psicosomática). Ocupan un lugar central los efectos de la psique sobre 

el sistema inmunológico, como por ejemplo, el motivo por el que el estrés puede influir 

negativamente sobre los factores inmunitarios (citado de Wikipedia.org). 

 

El efecto protector del espacio shungit y la cabina shungit permite intensificar el trabajo y las 

investigaciones psiconeuroinmunológicas, al facilitar un «espacio protegido», lo que permite a su 

vez alcanzar una mayor «claridad de las señales» y una mayor eficacia de, por ejemplo, 

aplicaciones hipnóticas y meditativas.  

 

¿Qué efectos se pueden esperar de unas sesiones en el espacio shungit?  
 

1) Schungit tiene un efecto absorbente a nivel de la materia fina, es decir, neutralizante. Por lo 

tanto, tiene un efecto liberador y lenitivo sobre el ser humano. Esto significa una mayor 

relajación.  
2) Entrar en un espacio shungit o una cabina shungit constituye el ejercicio práctico de acceder a 

un «espacio protegido» en las sesiones de meditación, que generalmente solo es posible mediante 

una visualización. Posibilidad de revertir procesos destructivos. Comienza una nueva fase del 

tratamiento.  
3) El tiempo de permanencia en el espacio o la cabina shungit constituye una visita ritual, casi 

santa. Aumenta la buena disposición a influencias positivas.  

4) El «tiempo en el espacio shungit» está destinado a la protección y la consolidación. En este 

momento de privacidad logrará la conciencia y el fortalecimiento.  

 

Schungit: la llave a la creatividad 
 

Otra área, que todavía se encuentra en fase de investigación, es la creatividad y el papel que 

desempeña el shungit en su desarrollo y aprovechamiento.  

El siguiente relato describe cómo la estancia en el espacio shungit incrementa el número de 

«ideas» (inspiración):  

 

Arthur Koestler escribe en «The act of creation»:  
El acto creativo, siempre que se base en fuentes inconscientes, supone distender este control y 

retornar a formas de creación de ideas que mantienen su independencia frente a las normas de la 

lógica verbal, las contradicciones, dogmas y tabús del así denominado sentido común. En la fase 

decisiva del descubrimiento, las normas del pensamiento disciplinado se anulan, como en el 

sueño o las ensoñaciones, cuando el flujo de ideas puede escapar con ayuda de su propia fuerza 

emocional para vagar erráticamente y, aparentemente, sin ley. (Arthur Koestler: The act of 

creation, p. 178 (edición alemana: Der göttliche Funke, p. 187) 

 

Es en este punto en el que el espacio shungit ofrece una relajación valiosa que estimula el flujo de 

creatividad.  



Se recomienda preparar mentalmente la estancia en el espacio y penetrar en él con una mente 

abierta y expectante y con una pregunta en mente. De esta forma, el shungit se convierte en un 

recipiente de ideas, respuestas y creatividad.  

La protección que ofrece el espacio shungit permite una meditación profunda. Para ello se pueden 

configurar programas individuales de profundización en la meditación, que incorporarán estancias 

escalonadas de diferente duración en el espacio shungit.   

 

 

 

Espacio shungit y TimeWaver 

 
Dado que la onda temporal sobre la que se basa el trabajo de TimeWaver es ubicua, esta onda 

también se encuentra naturalmente en el espacio shungit.  

Partiendo de la base de que los procesos conscientes también son procesos especialmente fuertes, 

se puede concluir que una transmisión por TimeWaver podría tener un efecto fuerte y duradero 

sobre la persona que se encuentra en el espacio shungit.  

Para obtener este efecto, no es necesario que la persona que se encuentre dentro de la sala de 

tratamiento del usuario de TimeWaver se encuentre en una cabina shungit o en un espacio shungit 

en su hogar. En este último caso se deberá coordinar el tiempo de transmisión.  

 

Continuará… 

 

 

 

 

Si están interesado en la cabina shungit o en la instalación de un espacio shungit o si tiene 

alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros en:  


