LA CURA DE TODAS LAS ENFERMEDADES
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Los descubrimientos de esta investigación muestran que todas las
enfermedades tienen explicaciones y curas simples una vez que la
verdadera causa se conoce.

Este Librito Describe Los Principios Y El Uso De Un “ZAPPER”

NOTA AL LECTOR

Las opiniones y las conclusiones expresadas en este libro son mías y están
basadas en mi investigación científica y en los casos de estudio que involucran a
mis pacientes. Observe que cada persona es única y puede responder de
manera diferente a los tratamientos descritos en este libro. Ocasionalmente
hemos sugerido recomendaciones en las dosis apropiadas. De nuevo, recuerde
que todos somos diferentes y que un nuevo tratamiento se debe aplicar con
precaución y sentido común.
Los tratamientos aquí planteados, no intentan ser un reemplazo o sustituto del
tratamiento medico convencional. Por favor, siéntase libre para consultar con su
medico u otro proveedor de salud publica.
Yo he indicado a lo largo de este libro, la existencia de contaminantes en
alimentos y otros productos. Estos contaminantes se identificaron usando un
dispositivo de prueba de mi invención conocido como el sicrómetro. Las
instrucciones completas para construir y usar este dispositivo están contenidas
en este libro. Por lo tanto, cualquiera puede repetir estas pruebas y verificar los
resultados.
El sicrómetro es más preciso y versátil que los mejores métodos existentes de
prueba. Un método adicional de prueba se presenta también en el presente libro.
Sin embargo, este método solo nos lleva a resultados negativos o positivos, no
cuantifica. La probabilidad de que existan lecturas falsas, tanto positivas como
negativas, es de alrededor de un 5%, lo cual puede disminuirse repitiendo las
pruebas.
Es de interés público saber, cuando un producto comercial resulta positivo para
un contaminante. Si alguno resulta positivo, lo mejor es evitar la compra del
mismo, lo cual repetidamente aconsejo. Esto debe interpretarse como una
advertencia y un servicio de protección al público consumidor. Es mi interés y
esperanza, que los fabricantes usen las nuevas técnicas electrónicas
especificadas en este libro para hacer productos cada vez mas puros de lo que
jamás se hayan hecho.

PREFACIO

En la actualidad, el enfermo depende mucho de su dinero para obtener curación.
Desde tiempos inmemoriales, los médicos e incluso los sanadores primitivos y
naturalistas, se rodeaban y se rodean algunos en la actualidad, de un misterio
cuando usaban o usan hierbas, químicos o hechizos, o realizaban diagnostico o
prognosis para ayudar a que el enfermo se recupere. Hoy la industria médica y
farmacéutica, obtienen muy buenos beneficios, de esta situación.
El descubrimiento mas importante que se relata en el presente libro, se refiere a
la eficiencia de la electricidad para matar, virus, bacterias, y parásitos. Esto no
significa que usted debe cancelar la consulta médica. No, esto no debe ser así.
Matar a sus invasores no lo hace sentir bien instantáneamente, pero felizmente
en su próxima visita al doctor, usted se estará quitando medicamentos, no
agregándolos.
Usted podría estar pensando que tal invento debería ser patentado. Esa era mi
forma inicial de ver las cosas. Pero decidí no hacerlo, mis hijos y mis nietos me
ayudaron a tomar esta decisión, el mundo entero necesita salir de las épocas
oscuras de la medicina y de las enfermedades, nosotros debemos y podemos
introducir una nueva era para vivir libres de enfermedades. Sin diabetes, sin alta
presión, sin cáncer, sin migraña, sin lupus y así sucesivamente, hasta que
ninguna enfermedad queda sin ser conquistada por el conocimiento.

UNA PROMESA…

De un paso dentro de un nuevo mundo – Un Mundo sin enfermedades
crónicas.

De un paso fuera de un viejo mundo - Que lo ha mantenido atado como
prisionero.

INTENTE ALGO NUEVO…

Su prisión no tiene paredes, solamente líneas que marcan el suelo alrededor de
usted. Dentro de estas líneas están sus viejas ideas, afuera están las nuevas,
que le invitan a escapar fuera de su prisión, atrévase a darse una nueva
oportunidad, a abrirse a estas nuevas ideas y tal vez las enfermedades puedan
dejarle y en unas pocas semanas estar perfectamente sano.

Si usted esta enfermo o crónicamente enfermo, usted debería estar preguntarse
a menudo: ¿Por que estos problemas me atacan a mí? ¿Habrá alguna manera
de conquistarlos?
Usted a lo mejor esta familiarizado con la explicación que le da su doctor de su
enfermedad y de la enfermedad de su hijo.
El virus de Coxsackie ha entrado en el cerebro de su hijo causándole
inflamación (encefalitis).
Usted reza para que la inmunidad de su hijo pueda vencer al virus y lo pueda
resistir, tal vez este familiarizado, pero esta sin la ayuda contra este
microscópico invasor, esta indefenso.

Si usted pudiera hacer los tres proverbiales deseos, estos serian:

1. Por favor salva la vida de mi hijo;
2. Por favor hazlo y que mi hijo no quede con daño permanente;
3. Por favor bendice y guía a estos maravillosos doctores y enfermeras que
están cuidando a mi hijo y que están chequeando su temperatura y los
signos vitales.

¿Que pasaría si usted pudiera girar una perilla y en tres minutos matar cada
virus de Coxsackie en el cerebro de su hijo? ¿Que me diría si esto no tuviera
efectos colaterales? ¿Y Que el virus nunca regresara?
En este libro usted aprenderá como hacer esto también, aprenderá por que a su
hijo le dio el virus de la encefalitis y como prevenirla para siempre. Esto es muy
confuso hacerlo solamente en un paso:
Primero debe aprender acerca de la emisión de radiofrecuencia que todos los
seres vivos tienen. Segundo, encuentre la frecuencia de emisión a la que emite
este invasor en particular o estos invasores en particular. Tercero, aprenda como
eliminar su frecuencia hasta que mueran; y esto solamente le tomara algunos
minutos. Finalmente, aprenda como hacer sus propios aparatos de diagnósticos
y tratamiento. Las instrucciones son bastantes simples para cualquiera.
Poniendo estas instrucciones en tus manos, estaremos obviando la regulación
gubernamental, que en la mayoría de los casos, esta bien intencionada.

SOLAMENTE HAY DOS PROBLEMAS DE SALUD

No importa que tan larga y confusa sea la lista de síntomas que una persona
tenga; desde la fatiga crónica o la infertilidad hasta problemas mentales, estoy
segura de encontrar solamente dos cosas malas: tienen en sus cuerpos tóxicos
y/o parásitos. Nunca he encontrado que la falta de ejercicio, deficiencias
vitamínicas, y niveles hormonales o cualquier otra cosa, sea una causa primaria
o factor primario de la enfermedad. Así que la solución para una buena salud es
obvia.

PROBLEMA
Ante Parásitos
Contaminación
y Tóxicos

CURAS SIMPLES
Tratamiento Electrónico y
Tratamiento con Hierbas
Evitarlos

La tarea por la salud, es una tarea que requiere valor; con optimismo en una
mano y con determinación en la otra. Usted también puede trabajar haciendo
milagros en usted mismo, que es lo mismo que mis clientes han logrado y que
tales logros se encuentran en mis registros históricos.
Lo mejor de todo, la mejor noticia, es que hacer esto no es caro. Su costo puede
variar desde unos pocos, hasta unos miles de dólares, para eliminar ambos
problemas y curar todas sus enfermedades crónicas y no crónicas.

SEA UN DETECTIVE DE LA SALUD

Después de que usted cure todas sus enfermedades, enséñele a sus amigos y
familiares como se hace. Las familias están relacionadas y sus problemas
también. Lo que usted le enseñe sobre su salud, según el contenido de este
libro, les hará la tarea más fácil. Mantenga pequeñas notas y fotografías para
poder dejar un legado a la familia. Si su tía, padre, hermano, o usted mismo
tienen diabetes y todos fueron curados después de hacer este tipo de técnica o
este concepto de tecnología, seria valioso mantener algunas notas de la historia
familiar.
Nótese que una fuerte línea de herencia puede haber ahí, no debido a que se
comparten los genes, sino debido a que se comparte un techo, una mesa, un
supermercado, una forma de comer y un dentista. Muchos problemas pueden

ser "desheredados". Cure usted mismo su propia retinitis pigmentos, su distrofia
muscular, (del tipo "heredado") y rompa toda la fe que hay de la herencia familiar
en los genes para estas enfermedades.
Traiga esperanza a su familia probando que estas enfermedades tienen una sola
etiología (causa). Establezca otra vez el respeto a sus leales genes que le traen
su color de cabello, su textura, no la pérdida del mismo, que le traen su color de
ojos, no la enfermedad de los ojos. Los genes que le han traído las buenas
cosas de sus antepasados, los parásitos y los tóxicos son los que le han traído
las malas cosas.
Matar a todos los invasores es solo el primer paso, sin embargo, es un paso que
puede salvarte la vida. Sentirse bien es más que salvarte la vida. Luego es
conveniente emprender áreas mas tediosas como el de encontrar las fuentes de
contaminación y analizar el por que se fue invadido tan masivamente.
La historia de la intoxicación personal se encuentra en este libro. En el se
observa de cerca el panorama completo; sus numerosos y pequeños invasores
que han estado con usted y que su valiente sistema inmune ha tratado y ha
manejado para que no se infecte.
Sus enfermedades tienen mucho que ver con la alimentación, el estilo de vida y
los productos que se usan.
Si usted pudiese ver a sus pequeños globales blancos trabajando para prevenir
y atacar las enfermedades e infecciones en su cuerpo, usted más nunca le daría
a este, alimentos con contenido de: arsénico, mercurio, plomo, cobalto y
asbesto.
La gran sabiduría del cuerpo, la buena alimentación y una desintoxicación tal
como se describe en el presenta libro, le podrán garantizar:



Que sus enfermedades crónicas y sus infecciones se detendrán y se Irán.



Que su cabello dejara de caerse y tal vez vuelva a crecer.



Que su cuerpo puede otra vez embarazarse, cuando usted ya se había dado
por vencida.



Que su fatiga puede disminuir.



Que su insomnio también puede irse.



Que su vista y su oído pueden hacerse más agudos.



Que su hambre constante puede desaparecer.

La salud no es solamente estar libre de enfermedades, la salud es sentirse
maravilloso, sentirse que uno puede sonreír de las cosas graciosas. La salud es
el sentimiento de agradecimiento, de estar vivo. Es el sentimiento feliz de ver el
cielo y de ver como las cosas crecen y sentirse confiado en la sociedad humana
y en el progreso de la misma, la salud es recordar las buenas partes de la niñez
y creer que usted tiene bastantes de ellas.

EL DESCUBRIMIENTO



¿Que me hace creer que yo pueda encontrar cosas en el cuerpo humano
que en un examen de sangre no se pueda encontrar?



¿Que nueva tecnología lo hace posible?



¿Por que las pruebas electrónicas son superiores en muchas maneras a los
métodos químicos?



¿Por que digo que matar eléctricamente a los parásitos puede hacerse?



¿En que esta basado esto?

En 1988, descubrí una nueva manera de rastrear cada órgano del cuerpo, esta
manera era electrónica. Ahora podemos ver un órgano con un monograma, con
rayos X, con tecnología computarizada, o con resonancia magnética (MRI).
Estas técnicas pueden identificar formas anormales de un órgano sin tener que
explorar o invadirlo. Pero mi nueva técnica electrónica puede identificar virus,
bacterias, hongos, parásitos, solventes y toxinas, y adicionalmente a esto, es
bastante fácil de hacer, barato, rápido e infalible. La electricidad puede hacer
cosas mágicas; ahora podemos añadir sustancias para detectar en nuestro
cuerpo una lista de ellas. El método descansa en los principios de la radio
electrónica. Si usted compara o empata de una manera muy precisa las
propiedades de capacitancia y de inductancia de un circuito externo con otra
frecuencia resonante, emitida por una frecuencia que viene de cualquier otra
parte, el circuito oscilara. Esto significa que habrá retroalimentación positiva y
amplificación de circuitos. Es decir, usted puede escucharla. El circuito externo
que yo uso se llama audioscilador, bastante fácil de construir o comprar.
Su cuerpo provee las frecuencias que emiten. Cuando usted combina el circuito
de audioscilador con su cuerpo, y usted oye resonancia, entonces usted ha
detectado algo. Algo en su cuerpo que empata con algo en el circuito en el plato
de pruebas.
Poniendo una prueba de laboratorio, digamos un virus en el plato de pruebas,
usted puede determinar si su cuerpo tiene ese virus escuchando la resonancia.

Este concepto de resonancia es fácil de entender por un radioaficionado, un
técnico en radio o un músico. Todos aquellos que no somos nada de lo anterior,
debemos ser más pacientes en las prácticas. Los detalles son dados en el
capitulo de electrónica.
Usted no tiene por que ser un experto en nada para aprender el método de
detección electrónica. Un poquito de sensibilidad seria de gran ayuda.
En 1988, aprendí una manera de introducir cualquier cosa en mi piel sin saber
que era, e identificarla electrónicamente en unos pocos segundos. El sistema
trabaja bastante bien para detectar cosas en la piel, y en la lengua, y la
interrogante que surgió era la siguiente: ¿Esta identificación podría también ser
valida para los órganos internos? Todo un mundo de descubrimientos estaba
frente a mí. Quería saber que había en mi interior que me causaba Tinitus en
mis oídos, que me causaba dolor en el estomago, que me causaba indigestión, y
mil otras cosas.
Pero detrás de la emoción de estos nuevos descubrimientos, había una gran
pregunta en mi mente. ¿Como haré esto posible sin que ninguna fuente de
energía de alta frecuencia, de radiofrecuencia, corriera a través de mi circuito?
Mi audioscilador era de solamente mil hertz (ciclos por segundo), la
radiofrecuencia es de cientos de miles de hertz y este fenómeno puede ser
producido con un aparato muy viejo llamado Dermatron, que solamente utiliza
corriente directa y una frecuencia. La energía de alta frecuencia tendría que
venir de algún lugar. ¿Vendría de mí? ¡Ridículo!
Pero había una manera de probarlo. Si mi propio cuerpo era puesto enfrente de
la fuente de alta frecuencia, y le ponía un capacitor haciendo tierra, podría saber
algo. Esto pararía las frecuencias de oscilación. Bueno, pues esto es lo que
sucedió; lo detuvo, pero ridículamente seguían los sonidos en mis oídos y supe
que tenia que hacer otra prueba. Si había una radiofrecuencia corriendo a través
de mi circuito, yo seria capaz de bloquearla con otra corriente de choque. Así lo
hice. Entonces comencé una tercera prueba, si esto era realmente un fenómeno
de resonancia, debería ser capaz de añadir capacitancia a este circuito y ver que
la resonancia era destruida. Entonces añadí inductancia y pude chequear la
resonancia de regreso. Exactamente eso hice, las graficas de las relaciones
entre la capacitancia y la inductancia, eran total y enteramente reproducibles.
¿Entonces por que no podría haber una radiofrecuencia en el osciloscopio de
radiofrecuencia? Probablemente porque era energía de alta frecuencia, no por lo
de alta, sino porque era energía de frecuencia que es diferente, y no sabia como
amplificar el nivel de ruido de la tierra. De todos modos esto no era convincente,
pero, aun así, muy tentador para ignorarlo.
Inicie una cuarta prueba. Si estaba reproduciendo realmente la radiación de
radiofrecuencia, esta puede ser canalizada a través de un circuito, capaz de ser

interferido añadiendo otra radiofrecuencia de una fuente externa. Añadí una
frecuencia de mi generador de frecuencia, primero a 1.000 Hz. Ahora no había
resonancia, había interferencia ¿significaba esto que mi cuerpo no esta
produciendo a 1.000 Hz? o mis 1,000 Hz. de radiación estaban siendo añadidos
o cancelados. Eleve la frecuencia gradualmente de 1.000 a 10.000; de 10.000 a
100.000 y de 100.000 a un 1.000.000 de Hz. y no había resonancia en ningún
lado, lo que implicaba que no podía sacar ninguna conclusión. Eran las 5 de la
tarde de un sábado, tiempo de renunciar, pero una última mirada a mi generador
me recordó que podía alcanzar los 2.000.000 Hz. y yo solamente había llegado
a un millón.
Un experimento más, no me tomaría mucho tiempo, así que lo puse en
1.800.000 Hz. y ahora tenía resonancia, estaba oyendo cosas y no habían más
interferencias. Lo hice una y otra vez ¿Por que estaba resonando hoy y no
antes? ¿Había llegado a mi ancho de banda de resonancia (rango de
transmisión) de mi cuerpo, y esta era, la razón de no tener más interferencias?
Encontré que la frecuencia mas baja de resonancia era de 1.562.000 Hz. todas
las frecuencias que cheque de ahí hasta los dos millones de hertz, también
resonaron.
Un ano mas tarde compre un mejor generador de frecuencia para buscar las
frecuencias de la banda más alta con mayor rango que la anterior. Cualquier
frecuencia entre 1.562.000 y 9.457.000 Hz. podrían ser añadidos al circuito y
producir resonancia. Parece obvio, entonces, que el cuerpo humano emite
electricidad, como una estación de radio, pero en una amplia gama de
frecuencias y muy bajos voltajes, esta es la razón por la cual no se había
detectado hasta hoy.

TODO TIENE UNA FRECUENCIA ÚNICA

Fue un año muy ocupado, ahora en 1989, estaba determinada a encontrar el
ancho de banda para otros seres vivos. Lo encontré para los mosquitos,
escarabajos, arañas, moscas y hormigas, todas ellas entre 1.000.000 y.
1.500.000 de Hz. Las cucarachas tuvieron el más alto valor entre los insectos
probados.
Entonces vino un descubrimiento que me desmayo. Un insecto muerto también
tenía una banda de frecuencia, mucho mas estrecho, y cerca del tope de la
misma frecuencia que tenia cuando estaba vivo, pero distintivamente presente.
Así que no había aquí ningún ser vivo y, aun así, se emitía resonancia. Pero si
los seres muertos tenían un ancho de resonancia, entonces tal vez una muestra
de la criatura muerta preparada para el microscopio se podría utilizar. Entonces

mis viajes al jardín y mis llamadas telefónicas a los proveedores (para los
parásitos de la carne) también terminarían. Este fue un pensamiento suertudo.
Mi primera muestra fue de un parásito intestinal humano, un gran parasito, que
invade e infesta a toda la humanidad. Encontré que este estaba presente en el
hígado (no en el intestino) de todas las personas que tenían cáncer. El parásito
adulto (muerto) tenía una frecuencia resonante de 434.000 Hz. Las muestras de
este parásito resonaron a 432.000 Hz. En estado de REDIA, así como sus otras
fases o estadios de crecimiento.
Las cosas muertas también resuenan. El catalogo entero de muestras biológicas
de compañías proveedoras de especimenes de virus, bacterias, parásitos,
hongos, y aun toxinas, estaba ahora disponible para investigar con esta nueva
técnica. De repente una nueva idea se salio fuera de este orden. Si una persona
se irradiara en su cuerpo una frecuencia de 434.000 Hz. ¿Que pasaría con este
parásito adulto si usted fuera infectado por el?
Probé este plan la misma semana en mi cuerpo, no con este parásito, sino con
la bacteria de Salmonera y Herpes que yo llevaba crónicamente en mi cuerpo.
Después de tres minutes de este tratamiento volví a probarme a mi misma. No
pude encontrar ninguno de estos organismos en mi cuerpo. No había emisiones
de sus frecuencias características. Repetí y repetí ¿Estaban realmente muertos?
Era mi pregunta. Tal vez solamente estaban atontados o se escondieron
repentinamente. Pero mis dudas se esfumaron rápidamente. Mi Herpes dejo de
arder. Esto es demasiado simple e increíble ¿Pero era seguro esto? Dentro de
las tres siguientes semanas tenía datos suficientes con respecto a la relación del
nivel necesario de tratamiento eléctrico. Solamente utilice cinco (5) voltios por 3
minutos a la frecuencia específica. Nada que ver con la utilización de la corriente
domestica de la casa que puede matarlo a usted, junto con el parásito.

ELECTROCUCIÓN SELECTIVA

En 20 minutos, a 6 diferentes frecuencias de 3 minutos, una familia completa
puede deshacerse de sus parásitos. En los casos de cáncer, la orto-fosfotiroxina puede eliminarse de sus cuerpos. Los casos incurables de VIH pierden
sus virus en una pocas horas también. Muchos casos de dolor obtienen alivio
instantáneo, siempre y cuando se pueda identificar al parásito correcto y
sintonizar con su frecuencia.
¿Que es lo que ha estado pasando con los parásitos y las bacterias?
Si yo pudiera matar algo tan grande como un Áscaris (lombriz o parásito
intestinal), tal vez entonces podría matar algo mayor como una lombriz de tierra

o una pulga, algo que pudiera ver con mis ojos en vez de tener que imaginarme
lo que ocurre dentro de mi cuerpo.

Diez minutos en la frecuencia elegida cerca del tope de su rango de emisión
parecen anestesiarlos. Pero no mueren. Mas tarde, cheque el ancho de banda
de su cuerpo (el rango de frecuencia a las que emiten las lombrices de tierra) y
habían perdido gran parte de su ancho de banda en la parte más alta y de la
más baja.

Las pulgas parecían mas resistentes; ellas solamente habían perdido un poco de
su ancho de banda. Como quiera que sea, nunca se recuperaron de esta
perdida, aun semanas mas tarde.

¿Podrían estas dosis de frecuencias de radio dañar a los humanos en su propio
ancho de banda? Es muy probable, si este voltaje fuera muy elevado. No hay
necesidad de experimentar, ya que los parásitos que queremos matar tienen
frecuencias características que no se solapan, ni se parecen a las frecuencias
características del ser humano. De hecho, están muy alejados.
Así nació mi método electrónico de atacar las enfermedades. Encuentre la
frecuencia de resonancia de una bacteria, virus o parásito utilizando una
muestra de estos, trate a los invasores vivos dentro del cuerpo humano con esta
frecuencia y en cuestión de minutos ya no estarán transmitiendo sus propios
anchos de banda, ellos estarán muertos o enfermos y serán eliminados por el
sistema inmune.
Esta era una verdad que me preocupaba. Tal vez el Departamento de Defensa
utilizaría este conocimiento y desarrollaría armas de súper alto voltaje para
matar gente (enemigos) en algún lugar en el mundo. Pero no podía dejar que la
gente enferma sufriera, mientras tanto la gente debe ser alertada de que puede
matar de una manera segura a sus invasores y curar sus enfermedades
crónicas. Invasores que han estado incrementándose de manera exponencial
debido a una inmunidad deprimida en décadas recientes. Posiblemente, esto
sea verdad para todas las especies en nuestro planeta.
El verdadero reto no es matar a nuestros invasores sino de volver a estar
saludable y de volver a tener un sistema inmunológico sano. Mas allá que los
parásitos nos estén enfermando, la polución también.
La electrocución selectiva hace que rara vez la gente se sienta completamente
bien. La gente enferma siempre tiene factores ambientales que tiene que
corregir.

¿Como hacemos esto?
La nave del progreso, es sumamente compleja, el procesamiento de alimentos y
productos, debe de ser simplificado y que la simplificación se convierta en
nuestra meta. La sobre vivencia esta en las simpleza de lo que comemos, la
simplicidad de nuestros hábitos de vida ¿Acaso el señor Ralph Waldo Emerson
quiso decir esto cuando cito que ser simple es ser grandioso?
En vez de seguir con un estilo de vida que nos este deteriorando
constantemente, debemos seguir una rutina diaria de electrocución de parásitos
y patógenos que nos haga sentir mejor.

BIORADIACION

Tan extraño como parece, es obvio que todos los seres vivos emiten su
presencia como una estación de radio, como el sol o las estrellas, a esto le he
llamado Bioradiacion, tal vez es la misma energía que los asiáticos denominaron
Chi; o tal vez es algo relacionado a esto. Tal vez es la energía que corre a través
de los meridianos descubiertos hace muchos siglos por los practicantes médicos
chinos. Tal vez es la energía de los sanadores de la fe, de los maestros
religiosos que sabían como dañar o como curar, o tal vez no. Tal vez es la
energía que los psíquicos perciben y que los llevan a los fenómenos ocultos, o
tal vez no.
Lo que es realmente sorprendente es que las personas ordinarias hayan
descubierto tales energías que van más allá de la ciencia. Las personas que se
han dedicado al arte de la quinesiología, péndulos, radionica y muchas otras
formas de energía, no tienen duda con respecto a este tipo de radiación.
Es un tributo generalmente de las altas inteligencias el haber descubierto este
tipo de energía, de hecho, en la oposición a las formas científicas o al método
científico de ahora. Hace más de un siglo los científicos de Europa propusieron
la existencia de lo que se llamaba "fuerza de vida" también llamado el "elan
vitale". Estaban asombrados de su existencia, los científicos jóvenes,
incluyéndome, fuimos sistemáticamente desechando esta idea.
Claro, también pensamos que un buen científico debería de ser una persona sin
emociones, que no descontinuara ni quitara ideas, que fuera completamente una
mente abierta y que no le pusieran reglas a algo, hasta que esto fuera
desaprobado o que no fuera satisfactorio.
La juventud de los años colegiales es muy susceptible a los prejuicios de todos
tipos, y su deseo de aceptación es muy elevado, hay que hacer un esfuerzo

especial para enseñar la naturalidad o cuando menos distinguir entre la emoción
y los hechos ¿A donde se han ido los principies pedagógicos básicos? Yo
estaba inspirada en la frase “Busquen la Verdad”, pero fue prontamente
reemplazada por "Busquen la Aceptación".
No se que es bioradiacion, y de que esta hecha esa emisión eléctrica de
nuestras células. Solamente se que esta frecuencia fue atrapada y modulada de
tal forma que esta puede ser medible.
Cualquiera quien tenga experiencia con la RF conoce este extraño
comportamiento. No extraño en el sentido "no conocido", sino en el sentido
sorprendente. Los circuitos no necesitan estar completos o cerrados para que
estas viajen. Los cuerpos y los objetos pueden "levantarla" sin estar en su
circuito. Estas propiedades sorprendentes se deben a las propiedades inductivas
y capacitivas de los objetos alrededor de nosotros, incluyéndonos.

ZAPPEANDO PARÁSITOS

Por zappear me refiero a electrocutar selectivamente a los patógenos. Por años
he usado un generador de frecuencia comercial para zappear un parásito tras
otro.
Primero hice una tabla de frecuencias para la mayoría de los virus y las
bacterias de mi colección (cerca de 80). Luego realice una revisión de muchas
personas enfermas para buscar cada uno de estos virus y bacterias, esperando
que no me faltara ninguno que no estuviera en las muestras. Aun las personas
con un simple resfriado tenían una docena para las cuales resultaban positivas.
Lo siguiente era sintonizar en el generador de frecuencia, esa docena de
frecuencias por tres minutos cada una. El proceso total de prueba y tratamiento,
duraba cerca de dos horas. Frecuentemente sentían alivio inmediato, pero esto
era temporal. Lo que no se sabía en esa época, era que los virus podían infectar
un parásito más grande, como una lombriz redonda. Hasta que no se matase a
esa lombriz y su virus, usted no tendría alivio.
En 1993, mi hijo Geoffrey, se unió a mí e intentamos nuevos métodos. Programó
una computadora para controlar el generador de frecuencia automáticamente
para que este pudiera cubrir todas las frecuencias de todos los parásitos, virus y
bacterias, que van de los 290.000 Hz. a los 470.000 Hz. y estando tres minutos
por cada 1000 Hz.

Esto era más eficiente, pero significaba estar 10 horas zapeándose.
Una vez más, los resultados eran desalentadores. EI dolor de artritis, el dolor de
ojo, y los resfriados se mejoraban, pero no se curaban completamente de la
noche a la mañana. Meses mas tarde, encontré que los organismos trasmitían
en frecuencias tan bajas como 170.000 y tan altas como 690.000. Mi colección
de especimenes estaba incompleta. Para cubrir este amplio margen, pasando
tres minutos por cada 1000 Hz. me tomaría hasta 26 horas.
Esto aun valía la pena si ayudaba a combatir todas nuestras enfermedades.
Pero aun este método de zappear no era 100% efectivo, por razones que aun no
eran claras.
En 1994, mi hijo construyo un generador de frecuencias operado con baterías
portátil y muy preciso. El propósito de este aparato era permitirle a cualquier
persona matar el parásito intestinal a 434.000 Hz. a un bajo costo. Los
beneficios de zappear a varias frecuencias eran evidentes, tanto que pensé que
todo el mundo debería al menos, saber como construir uno.
Cuando probé uno de estos aparatos en mi propio cuerpo para atacar a una
bacteria específica, además de eliminar esta bacteria, murieron otras tres más a
diferentes frecuencias. Esto nunca me había pasado antes. Cuando lo probé en
otras personas, a pesar de que tenían docenas de patógenos, ¡todos fueron
eliminados!
Las pruebas subsecuentes mostraron que no se debía a un diseño especial, o a
una onda producida por el aparato. Se debía a que era operado por baterías.
Cualquier frecuencia positiva de salida mata a todas las bacterias, virus y
parásitos simultáneamente. Esto es, un suficiente voltaje (5 a 10 volts), con una
duración adecuada (7 minutos) y una frecuencia (cualquiera desde 10 Hz. Hasta
500.000 Hz.).
Antes de esto, siempre ponía mi generador de frecuencia comercial en voltajes
alternados entre positivos y negativos. Ahora, siempre estaban entre el positivo y
cero (salida positiva). Esto era tan efectivo como el generador de frecuencia
operado por baterías diseñado por mi hijo. Generar frecuencias positivas de
salida es la mejor manera de matar todos los patógenos rápidamente. Pero toma
más de un tratamiento.
Se necesitan tres tratamientos para matar todo. ¿Por que? El primer tratamiento
mata los virus, bacteria y parásitos. Pero unos pocos minutos después, los virus
y las bacterias (diferentes) comúnmente vuelven. Concluyo que estos habían
estado infectando los parásitos, y al matar los parásitos, los liberaba. La
segunda zapeada mata las bacterias y virus liberados (de la primera zapeada),
pero muy pronto algunos virus aparecen de nuevo. Estos deben de haber estado

infectando algunas de las últimas bacterias. Después de una tercera zapeada
nunca he encontrado ningún virus, bacteria o parásito, aun horas después.
¿Por que no muere el virus dentro del parásito en la primera zapeada? Esto
puede deberse a que la electricidad viaja en el exterior de las cosas. El virus del
parasite esta en el interior.
A esto se debe que mis trabajos anteriores, de muchas horas chequeando el
generador de frecuencia, solamente me daban mejorías parciales o temporales y
esto lo hacia solamente una vez, no tres veces. Esto explica también por que un
solo tratamiento (utilización del zapper o generador de frecuencia) resultaba en
una gripe.
El zapeado no mata los organismos que están escondidos dentro de los
órganos, tales como aquellos que están en el medio de su estomago o en sus
intestinos. La electricidad viaja a través de las paredes del intestino o del
estomago, no dentro de sus contenidos. Así que, zappear aun no es algo
perfecto pero puede traer alivio manifiesto inmediato, pienso que todo el mundo
debería de comprar o hacer un zapper.

EL ESPECTRO DE BIORADIACION

Todo emite un rango característico de frecuencias (ancho de banda). En
general, mientras mas primitivo sea el organismo, mas bajo será su ancho de
banda. Los animales avanzados tienen más altas frecuencias y el rango es más
amplio.
El rango de los humanos va desde 1520 Khz. Hasta 9460 Khz. Los patógenos
(hongos, virus, bacteria, lombrices, ácaros) van desde 77 Khz. Hasta 900 Khz.
Afortunadamente, nosotros podemos trabajar zappeando los patógenos en las
frecuencias más bajas sin afectar a los humanos en las frecuencias más altas.

COMO UTILIZO EL “ZAPPER”

Un Zapper es un aparato que emite electricidad en forma de una onda en el
cuerpo.
El voltaje que se utiliza va desde 5 hasta 9 Volt, la frecuencia es entre 2 Khz.,
3.9 Khz., 6 Khz., 10 Khz., 20 Khz., 30 y 34 Khz. (1 Khz. = 1000 Hz)

Cada organismo tiene una frecuencia, así es posible matar un virus, bacterias,
hongos y parásitos con este aparato sin hacer daño al cuerpo humano.
ATENCIÓN: El Zapper no es un substituto de un plan completo de un medico
contra enfermedades graves.
La experiencia muestra, que un Zapper se utiliza, para obtener los mejores
resultados, con el siguiente plan:
PLAN 1
1. Primero utilizamos el Zapper durante 7 minutos.
La onda de electricidad toca unos parásitos y bacterias, algunos quedan
paralizados y otros resultan muertos de una vez.
Este primer tratamiento esta liberando una gran cantidad de bacterias en el
organismo, en el mismo momento, el organismo tiene que luchar contra ellos
en este momento.
Por eso esperamos 30 minutos y después
2. Utilizamos el Zapper por una segunda vez durante 7 minutos.
Ahora ocurre lo mismo de antes: la onda de la electricidad toca las bacterias,
las mata y además libera Virus y Mucosas, de estos últimos algunos mueren
y otros no.
Esperamos otros 30 minutos
3. Utilizamos el Zapper por una tercera vez durante 7 minutos
Con este tratamiento matamos todas las bacterias y virus que se liberaron
antes.
El tiempo total de este tratamiento, siguiendo el plan anterior, es de una hora y
veintiún minutos. Mientras realizas el tratamiento, puedes ver TV, leer o
simplemente relajarte en la cama.

PLAN 1

1er Tratamiento Durante 7 Minutos
30 Minutos De Pausa
2do Tratamiento Durante 7 Minutos
30 Minutos De Pausa
3er Tratamiento Durante 7 Minutos

ESQUEMA 1:

Si estas sufriendo de una enfermedad grave es recomendable hacer el
tratamiento del PLAN 1 durante 6 semanas, todos los días. Hacemos una pausa
de 2 días, luego seguimos el tratamiento (Plan 1) durante 5 días, con 2 días de
pausa, por un lapso de 5 semanas (Por ejemplo: tratamiento durante: lunes,
martes, miércoles, jueves y viernes. Pausa sábado y domingo, para recomenzar
el lunes, y así, hasta que se complete las 5 semanas). El tiempo total, para
enfermedades graves, es de 11 semanas.
Si te estas mejorando es recomendable un tratamiento de 10 minutos diarios,
durante 5 días, con dos días de pausa, durante un periodo de tres semanas.
Este tratamiento de prevención ayuda el cuerpo reestablecer sus fuerzas
defensivas.

UNA VARIANTE DEL ESQUEMA 1:

ESQUEMA 2:

Durante 6 Semanas:
Tratamiento Diario (PLAN 1)
Durante 3 Semanas:
5 Días De Tratamiento (PLAN 1), 2 Días De Pausa
Durante 3 Semanas:
1 Tratamiento Diario De 10 Minutos

En este esquema variable, hay que tomar en cuenta que tu cuerpo esta
trabajando duro después de los tratamientos, para desechar todas las bacterias
y parásitos muertos.
Si te sientes muy cansado después del tratamiento, significa que tu cuerpo no
tiene suficiente fuerza para desecharse de todo. Si esto es el caso hay que
hacer mas días de pausa o simplemente saltar de una vez al punto 2 del
esquema (5 días de tratamiento, 2 días de pausa).
Por otro lado, si te sientes mucho mejor después de unos días de tratamiento,
que en la mayoría de los casos ocurre, puedes saltar de una vez al punto 2 del
esquema también.

PLAN 2:
Zapear durante 30 minutos (en cada frecuencia) y hasta 3 horas seguida, con
las diferentes frecuencias (2 Khz., 3.9 Khz., 6 Khz., 10 Khz., 20 Khz. y 30 Khz.)
Atención: Cuando aparecen mareos o nauseas, suspender el tratamiento por
un tiempo.

MEDIDAS ADICIONALES

1. Tomar Agua
Es fácil de entender, que una cantidad suficiente de líquidos es muy importante
para el cuerpo durante el tratamiento. Todos los organismos muertos, las
bacterias, etc. tienen que salir del organismo. Por eso es recomendable tomar
dos litros de agua cada día durante el tratamiento. No es recomendable tomar
bebidas gaseosas.

2. Vitamina C
La Vitamina C es importante para muchos procesos del cuerpo humano. El
organismo no puede producir este Vitamina, hay que tomarla en cantidades
suficientes.
La manera la más fácil y natural es comer bastante fruta. La vitamina C artificial
no es tan efectiva como la forma natural.

COMO USAR EL ZAPPER CON LA PLATAFORMA
(Terapia de Bioresonancia de ALAN E. BAKLAYAN)

CON SALIVA
Poner en un recipiente de vidrio pequeño una solución compuesta por: 5% de
saliva, 35% de alcohol antiséptico y 60% de agua o utilizas un envase pequeño
de papel de aluminio solo con la saliva. Zappear por 2 minutos 30 segundos
cada 4 días; durante 28 días (Son 7 repeticiones en total). Para mejores efectos,
se podrá aumentar de 30 a 30 segundos por cada zapeada, quedaría así:









Primera Zapeada Segunda Zapeada Tercera Zapeada Cuarta Zapeada Quinta Zapeada Sexta
Zapeada Séptima Zapeada -

2 minutos 30 segundos
3 minutos
3 minutos 30 segundos
4 minutos
4 minutos 30 segundos
5 minutos
5 minutos 30 segundos

Sirve para: Activar el Sistema Inmunológico, Activar las Defensas, Asma,
Mejorar el Sistema Linfático.

CON SANGRE
Poner algunas gotas de sangre en un papel de filtro de café, mezclar con alcohol
antiséptico y agua destilada en un frasco de vidrio pequeño o utilizar papel
aluminio con solo algunas gotas de sangre. Zappear por 2 minutos 30 segundos
cada 4 días; durante 28 días (Son 7 repeticiones en total). Para mejores efectos,
se podrá aumentar de 30 a 30 segundos por cada zapeada igual que la anterior
(Con Saliva).
Sirve para: Alergias y Dolores Reumáticos.

CON ORINA
Poner una parte de orina de la mañana en un recipiente de vidrio con una parte
de alcohol antiséptico y otra de agua (preferible destilada) o utilizar papel
aluminio solo con un poquito orina. Zappear por 3 minutos 30 segundos cada 4
días; durante 28 días (Son 7 repeticiones en total). Para mejores efectos, se
podrá aumentar de 30 a 30 segundos por cada zapeada.








Primera Zapeada Segunda Zapeada Tercera Zapeada Cuarta Zapeada Quinta Zapeada Sexta
Zapeada Séptima Zapeada -

3 minutos 30 segundos
4 minutos
4 minutos 30 segundos
5 minutos
5 minutos 30 segundos
6 minutos
6 minutos 30 segundos

Sirve para: Limpieza Corporal, Estimulación de los Riñones, Enfermedades de
la Piel, Reumatismo y Gota.

CON MATERIA FECAL
Poner con una paleta de madera un poco de materia fecal en un frasquito de
vidrio con una parte de agua y otra de alcohol o utilizar papel aluminio solo con
la materia fecal. Zappear por 2 minutos 30 segundos cada 4 días; durante 28
días (Son 7 repeticiones en total). Para mejores efectos, se podrá aumentar de
30 a 30 segundos por cada zapeada (Igual que con Saliva y la Sangre).
Sirve para: Limpieza Corporal, Enfermedades del Colon.
En caso de Diarrea o Gripe, se puede zappear de 15 a 30 minutos durante 2 o 3
días.

COMBINACION
Se puede colocar muestras de orina y muestras fecales a la vez en dos
diferentes recipientes, zappeando 30 minutos por 1 o 2 días seguidos; para el
activar el Sistema Inmunológico.
ADVERTENCIA: Si hay señal de mareo, hacer una pausa en el uso del zapper
durante un día, y luego continuar.
PRECAUCION: El uso de la Plataforma, es más fuerte y eficaz que el Zappeo
directo. Se recomienda consumir vitamina C y mucho Ajo, tomar mínimo 2 litros
de agua diarios. Realizarse limpiezas dentales, se recomienda el cambio de
piezas dentales que contengan amalgamas y oro por Resina.

FORMAS DE CONTACTO DE LOS ELECTRODOS DEL ZAPPER





Tomar los contactos siempre cubiertos con un paño húmedo.
Tomar los contactos solo con ambas manos.
Tomar los contactos con ambas manos y ambos pies (talones o entre los
dedos)
O se puede ubicar los contactos cerca del dolor.
Por ejemplo: en caso de inflamación de la Vejiga, poner un contacto en la
parte baja e izquierda del abdomen y la otra en la espalda.

RECOMENDACIONES: Siempre contactar a su medico o Bioenergético antes
de las terapias. Los tratamientos con las hierbas y condimentos mejoran los
efectos del zapear.

La Sangre antes de Zaper

La Sangre después de Zapear

ZAPEAR DE APLICACIÓN ESPECÍFICA
Un Método De La Dra. Clark

Zapear de aplicación específica, en inglés “Plate Zapping “, es denominado
también en español, según su traducción directa, Zapear de Placas. Implica el
zapear en forma específica, durante 30 minutos, sobre determinado tejido, para
un parásito determinado o bien una contaminación determinada.
El zapping de aplicación específica no reemplaza al zapping “normal” de 3 x 7
minutos, sino que se trata de una nueva posibilidad de utilización experimental
del zapper. El zapping de aplicación específica, es un procedimiento efectivo de
múltiples posibilidades de aplicación. No obstante, al igual que cualquier cuchillo
afilado, debe utilizarse con cuidado. La intensidad de las posibles reacciones de
desintoxicación, durante el zapping de aplicación específica, es directamente
proporcional a su efectividad.

EJEMPLO PARA EL ZAPPING DE APLICACIÓN ESPECÍFICA

Si alguien padece de un resfrío y le duelen las vías respiratorias puede dirigir la
corriente del zapper precisamente a esta área del cuerpo mediante su propio
esputo. Gracias al esputo, el zapper recibe la información acerca de qué
microbios deben alcanzarse y en qué tejido. No sólo puede realizarse con
esputo, sino con muestras de todo tipo del propio cuerpo, con tejido ajeno y con
toxina.
EL ZAPPING DE APLICACIÓN ESPECÍFICA TAMBIÉN ES APTO PARA LA
MOVILIZACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS Y METALES PESADOS

• Zapping Normal: Es una medida no específica, comparable con un
antibiótico de amplio espectro, que alcanza todos los tejidos del cuerpo y todos
los parásitos (con excepción de los intracelulares: borrelias, tricomonas, etc.).
• Zapping de Duración: Es el zapping normal durante un período más
prolongado (hasta 8 horas); era utilizado antiguamente con frecuencia por la
Dra. Clark, pero en la actualidad fue reemplazado ampliamente por el zapping
de aplicación específica.
• Zapping Doble: Es el tratamiento con el generador de frecuencia, apuntando
a determinado parásito, en todos los tejidos corporales, mediante su frecuencia
específica.

ZAPPING DE APLICACIÓN ESPECÍFICA

Es una medida dirigida, que actúa sobre determinado parásito o determinada
toxina, en un determinado tejido. La Dra. Clark desarrolló este método
especialmente para el tratamiento de tipos de cáncer avanzados. No obstante,
también son posibles otros empleos del zapping de aplicación específica, tanto
en el consultorio, como para el uso hogareño.

OBSERVACIONES CON RESPECTO AL ZAPPING DE APLICACIÓN
ESPECÍFICA


Conductividad: Utilizar siempre una tela mojada que recubra los electrodos
para una mejor conductividad.



Efectividad: Por lo general, el zapping de aplicación específica es más
efectivo que el zapping normal, principalmente si puede emplear muestras
del propio cuerpo como: sangre, pus, esputo, flujo, orina, materia fecal,
mucosidad nasal, etc. Estas muestras contienen siempre algo del tejido
atacado (una única célula ya es suficiente) más el agente patógeno; lo ideal
sería una biopsia (o una copia oscilo gráfica).



Transmisión de la Información: Del mismo modo que se concentra la
corriente a través de “información” (tejido y toxina/parásito) en un problema,
también puede informarse al sistema inmunológico. Las gotas homeográficas
necesarias a tal fin son elaboradas con ayuda de las mismas muestras y del
zapper, y se toman durante el zapping. De esta forma, también el sistema
inmunológico trabaja con mayor precisión sobre sus objetivos: las reacciones
de desintoxicación se tornan más tolerables y el tratamiento más efectivo.



Los Frascos De Protección, son necesarios especialmente para las
personas que se resfrían o tienen otras reacciones de desintoxicación por el
uso del zapper de aplicación específica.



Animales: Todo lo expresado puede aplicarse también para los animales,
especialmente porque en caso de eventuales operaciones es mucho más
fácil que el veterinario entregue muestras de tejidos.

EXPERIENCIAS PERSONALES CON EL ZAPEAR DE APLICACIÓN
ESPECÍFICA

“Tuve la primera oportunidad de utilizar el zapear de aplicación específica
cuando me sacaron una muela. El odontólogo me entregó la muela sin limpiar
(con sangre, tejido y pus) y la coloqué de inmediato en alcohol (vodka 45%). Con
este frasquito en el módulo del zapper, comencé la aplicación, y no aparecieron
los dolores. En tres extracciones posteriores no debí tomar antibióticos ni una
sola vez. Entretanto, el zapping de aplicación específica es utilizado por miles de
personas con resultados similares”.
Las garrapatas siempre me eligieron como su presa. Hace un par de semanas
volvieron a atacarme dos. La mordedura por encima de la rodilla izquierda se
hinchó a los dos días, se puso colorada y caliente, y dolía. El empleo, durante
dos días del zapear de aplicación específica por 30 minutos, con borrelia
burgdorferi y musculatura transversal, cada vez que tenía los dolores, solucionó
el problema.
Combato toda inflamación aguda con zapping de aplicación específica,
preferentemente con muestras del propio cuerpo, siempre frescas o fijadas en
alcohol; por ejemplo: orina en caso de infecciones en las vías urinarias; pus en
caso de amigdalitis, úlceras, lesiones cutáneas, dientes purulentos, etc.; materia
fecal en caso de problemas digestivos (también crónicos); mucosidad nasal en
caso de resfrío; esputo en caso de tos, bronquitis, etc.; sangre en caso de
hinchazones a causa de inflamación, fiebre, etc.; flujo en caso de leucorrea, etc.;
en caso de operaciones, las muestras (fijadas en alcohol) de sangre, pus y
principalmente del tejido eliminado (biopsia) resultan ideas para el tratamiento
posterior y para evitar infecciones. En los problemas crónicos, la persona
afectada conoce muchas veces el tejido/órgano afectado, los parásitos y toxinas
involucrados, y están verificados mediante métodos de medicina convencional.
Mediante estas informaciones es posible realizar un buen zapping de aplicación
específica, por ejemplo: en caso de problemas de asma, pulmón y acáridos; en
caso de candidosis, candida albicans y problemas intestinales. A través de
pruebas es posible determinar si la correspondiente muestra de tejido o la
muestra propia del cuerpo logran mejores resultados.

ELABORACIÓN O BUENA PROVISIÓN DE MUESTRAS



Las muestras de tejido pueden elaborarse de cualquier mamífero o incluso
de un pez. Usted necesita en todos los casos una sola célula del tejido, y una
solución de vodka al 45%.



Muestras aisladas de parásitos.

En la mayoría de los problemas, las muestras del propio cuerpo logran los
mejores resultados. Éstas contienen tanto tejido como también el agente
patógeno o la toxina.

COPIAS HOMEOGRÁFICAS
(ELABORACIÓN DE COPIAS OSCILO GRÁFICAS)

Procedimiento: Se coloca(n) la(s) respectiva(s) muestra(s) en contacto con un
frasco lleno de agua sobre el módulo para el zapping de aplicación específica.
En el perímetro de 1,2 m a la redonda no debe haber absolutamente nada que
pudiera alterar la copia de oscilación, tampoco personas. Conectar el zapper
durante 20 segundos, y listo.

IMPORTANTE: PROTECCIÓN DE LOS RIÑONES

Con el zapping de aplicación específica, se debe someter el riñón a la acción del
zapper, después de la cuarta o quinta aplicación especifica, a fin de estimular la
eliminación de toxinas. En lugar de lo anterior, también se puede colocar un
pequeño imán sobre cada riñón:


Los imanes no deben ser superiores a 10 Gauss.



El polo norte debe estar sobre la piel (verificar con una brújula)



Los imanes no deben estar muy cerca el uno del otro, y se deben cambiar de
lugar periódicamente, deben estar en contacto directamente sobre la piel.



Utilizar los imanes todo el día, pero no por la noche.

COPIAS HOMEOGRÁFICAS (TEJIDO + AGENTE PATÓGENO) EN EL
ZAPPING DE APLICACIÓN ESPECÍFICA

Durante el zapping de aplicación específica deberían armonizar diversas copias
(Por Ejemplo: tejido pulmonar + sangre) y, colocadas sobre el módulo, entrar en
contacto. Si las copias no están en contacto, el pulmón y el sistema sanguíneo
actúan a través del zapper en todo el cuerpo, lo cual diluye el zapping de
aplicación específica. Si las copias están en contacto, la acción será sobre los
vasos sanguíneos en el pulmón.

GOTAS DE PROTECCIÓN (GOTAS HOMEOGRÁFICAS)

Finalidad: Las informaciones potenciadas en agua, informan al sistema
inmunológico qué debe eliminar preferentemente. De este modo se puede
eliminar en forma orientada, tanto con relación al órgano, como a la toxina o al
agente patógeno, al copiar ambas informaciones sobre la misma muestra de
agua.

METALES PESADOS

La amalgama como gotas de protección contiene la información de casi todos
los metales, ya que en la amalgama existen vestigios de ellos.

GOTAS HOMEOGRÁFICAS, TAMBIÉN EMPLEADAS DE OTRA MANERA



Por ejemplo: en caso de alergia al yodo (lugol). Una copia oscilo gráfica de
éste, logra aproximadamente, el 50% del resultado sin los efectos
colaterales.



Una copia de tintura de nuez negra, recomendada, Por Ejemplo: para niños.



Plata coloidal. Una copia de la plata está absolutamente libre de sales de
plata.

Consecuencias del zapear y medidas de desintoxicación: como las
indicadas por la Dra. Clark (protección de los riñones, gotas homeográficas,
frascos de protección, enzimas digestivas, etc.) son el escenario en el peor de
los casos, y deben observarse sin falta en caso de pacientes biológicamente
debilitados (cáncer avanzado, etc.). Cuanto más débil el paciente, tanto más
exactamente deberían seguirse las recomendaciones de la Dra. Clark. En caso
de problemas agudos y crónicos en una persona enferma, esto es
absolutamente necesario.

TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN

Del mismo modo como se concentra la corriente a través de los tejidos, toxinas y
parásitos para atacar un problema, también es posible informar al sistema
inmunológico. Las gotas homeográficas necesarias a tal fin, son elaboradas con
ayuda de las mismas muestras y el zapper, y se toman durante el zapping. De
esta manera, también el sistema inmunológico trabaja con mayor seguridad: las
reacciones de desintoxicación se tornan más tolerables y el tratamiento más
efectivo.

INDICACIONES PARA EL ZAPPING DE APLICACIÓN ESPECÍFICA EN EL
USO HOGAREÑO

1. Colocar las muestras respectivamente necesarias (un parásito o toxina y un
tejido), sobre la placa y luego aplicar el zapper durante 10 a 30 minutos. En
caso de varias contaminaciones (más de un tejido y/o más de un parásito o
toxina), aplicar el zapper sobre las contaminaciones en forma sucesiva
respectivamente durante 30 minutos.
2. En caso de resfriarse o tener una erupción cutánea, no realizar el zapping en
nuevos tejidos, parásitos o toxinas, en su lugar, aplicar directamente sobre la
sangre, la linfa, los leucocitos, para purificar la circulación y el sistema
linfático y en todos los casos, proteger los riñones.

Especialmente el zapear de aplicación específica de órganos, mata grandes
parásitos que liberan parásitos pequeños y que a través de su descomposición
atraen especialmente levaduras, salmonelas y virus gripales, que se multiplican
rápida e intensamente. Si éstos son combatidos por el zapper simultáneamente,
se reduce la contaminación. El uso de sólo las enzimas digestivas y las gotas
homeográficas generalmente no son suficientes.

AYUDAS IMPORTANTES PARA LA DESINTOXICACIÓN


Tomar 15 cápsulas de enzimas digestivas durante el zapping;



Tomar gotas homeográficas durante el zapping;



Colocar sobre la placa de metal las siguientes copias homeográficas en
“frascos de protección” durante el zapping:
o
o
o
o

Levadura de panadero RAS + moho de mijo
Virus gripales (adenovirus)
Copia colectiva de los tres tipos de salmonelas
Clostidium botulinum

PROVISIÓN DE MUESTRAS


Las muestras de tejido pueden elaborarse de cualquier mamífero o incluso
de un pez. Usted necesita en todos los casos de una sola célula del tejido y
una solución de vodka al 45%.



Las muestras del propio cuerpo (materia fecal, orina, pus, sangre,
mucosidad, flujo, esputo, etc.) brindan los mejores resultados en la mayoría
de los problemas. Éstas contienen tanto tejido como también parásitos o
toxinas.



Copias oscilo gráficas. Se adjunta un listado a la presente descripción.

La vida útil de las copias oscilo gráficas es muy limitada. Ellas no pierden su
intensidad sino que se “diluyen”.
Cada vez que están expuestas a un campo eléctrico, incorporan informaciones
del entorno, y cuanto más cerca los soportes de información (objetos), tanto más
rápidamente incorporara dicha información. Este efecto se aprovecha en el
copiado homeográfico, en el cual se ponen en contacto el original y la copia. Por
esta razón, también existe la indicación de mantener completamente libre,
también de personas, un entorno de 2 mts. a la redonda durante el copiado
homeográfico.
Si durante el zapping de aplicación específica se ponen en contacto dos copias
oscilo gráficas acuosas, éstas intercambian mutuamente sus informaciones, y
luego de este proceso, se vuelven idénticas.

Al no estar contacto, también se realiza este intercambio pero en forma
incompleta. Pero con el tiempo, en todas las copias oscilo gráficas utilizadas, se
tienden a volverse idénticas. Las copias oscilo gráficas sobre arena de cuarzo
calcinada, son notablemente más estables que las copias acuosas. Si se les
conserva adecuadamente (en jaula de Faraday) y se les trata cuidadosamente,
podrían mantenerse durante años.
Lo más seguro, es utilizar las copias de arena de cuarzo como “banco de datos”,
es decir, no para el zapping, sino para realizar una y otra vez, según sea
necesario, copias oscilo gráficas acuosas y aplicar éstas con el zapper.

ADVERTENCIA IMPORTANTE

Esto no es una indicación médica, sino simplemente una referencia a los
resultados de investigación de la Dra. Hulda Clark. Para una indicación médica,
diríjase a un profesional especializado. Por favor, tenga presente que una
referencia a las obras de la Dra. Hulda Clark, no implica que estos resultados
hayan sido confirmados por otros científicos. Otros científicos podrían no estar
de acuerdo. Nosotros no realizamos promesas con relación a los productos que
comercializamos. La presente información no tiene por finalidad diagnosticar
malestares físicos o mentales y prescribir para ellos; y no pretende prevenir,
curar, aliviar o tratar enfermedades mediante métodos reconocidos en forma
general. La información aquí reproducida, salvo cuando esté indicado, proviene
de libros de la Dra. Hulda Clark. Se trata de resultados de investigación
relativamente nuevos que han demostrado ser útiles, tal como lo describe la Dra.
Hulda Clark en sus libros. Su investigación se basa en ensayos de bioresonancia. La medicina convencional no acepta científicamente el ensayo de
bio-resonancia. Nosotros no afirmamos que los resultados de la Dra. Clark
hayan sido confirmados por otros investigadores, o que se haya llevado a cabo
investigación clínica. Del mismo modo, los artículos de otros autores, expresan
exclusivamente sus opiniones. No se trata de afirmaciones nuestras. Lo
invitamos a leer y formarse su propia opinión.

PARÁSITOS INTESTINALES: ¿QUÉ ES EL PARASITISMO?

Se llama parasitismo, a la relación que se establece entre dos especies, ya sean
vegetales o animales. En esta relación, se distinguen dos factores biológicos: el
parásito y el huésped. El parásito vive a expensas de la otra especie, a la que
se le denomina huésped.
El parasitismo intestinal, se presenta cuando una especie vive dentro del
huésped, en el tracto intestinal.
El parásito compite por el consumo de las sustancias alimentarías que ingiere el
huésped, o como el caso del anquilostoma, éste se nutre de la sangre del
huésped, adhiriéndose a las paredes del intestino.

PRINCIPALES PARÁSITOS INTESTINALES

1. Guardia Lamblia: Es el parásito que produce la enfermedad conocida como
giardiasis o lambliasis.
Forma de Transmisión: Las personas que tienen este parásito y no usan un
sistema adecuado para "hacer sus necesidades", (letrinas sanitarias, tanques
sépticos o red de cloaca) depositan en el suelo las materias fecales que
contienen los huevecillos del parásito. Luego, los huevecillos pueden
contaminar el agua, las frutas, los alimentos, que son ingeridos luego por las
personas.
También los parásitos pueden ser llevados hasta la boca, por las manos
sucias o por las moscas que contaminan los alimentos donde se paran.
Los huevecillos llegan al estómago y luego pasan al intestino delgado, donde
se pegan a las paredes provocando diarreas y fuertes dolores de estómago.
2. Entamoeba Histolytica: Es el parásito conocido como amebas, que produce
la enfermedad conocida como amebiasis o disentería.
Viven en aguas estancadas, charcos, lagunas, pozos de agua y debajo de
las hojas en estado de descomposición.
Forma de Transmisión: Las personas infectadas que no usan la letrina
sanitaria, contaminan el suelo con materia fecal, que contiene los huevecillos
del parásito. Los huevecillos depositados en el suelo contaminan el agua, las
frutas y las verduras. También pueden transmitirse por las moscas o las

manos sucias de los manipuladores de alimentos. Cuando las personas
toman agua sin hervir, o ingieren alimentos contaminados sin lavar.
Las amebas ingeridas pasan al intestino grueso, donde se desarrollan. En
algunos casos, la amebiasis puede provocar malestar y diarrea alternada con
estreñimiento, también puede causar disentería, es decir diarrea dolorosa
con salida de sangre y moco en abundancia.
Las amebas pueden entrar en la corriente sanguínea, introducir infecciones
en el hígado, pulmones y en el cerebro, también puede producir la salida de
úlceras en la cara y anemia.
3. Trichuris Trichura: Es el parásito conocido como tricocéfalos, que produce
la enfermedad conocida como tricuriasis
Forma de Transmisión: Las personas infectadas que no usan la letrina
sanitaria, contaminan el suelo con materia fecal, que contiene los huevecillos
del parásito.
Con el calor, la humedad del suelo y la sombra, los huevos maduran y se
convierten en embriones del parásito. Este proceso lleva tres semanas.
Las personas, principalmente los niños, pueden ingerir los embriones del
parásito, por medio de las manos sucias, el polvo, el agua, los alimentos, las
frutas, y los objetos contaminados.
Los embriones del tricocéfalos ingeridos, bajan al estomago y llegan al
intestino grueso, donde se convierten en gusanos adultos.
En el intestino grueso, los gusanos se pegan a las paredes, se alimentan y
se multiplican, produciendo malestar estomacal intermitente, diarrea, perdida
de peso y anemia. La tricuriasis afecta principalmente a los niños.
4. Áscaris Lumbricoides: Es el parásito conocido como lombriz intestinal
grande del ser humano, y produce ascariasis.
Forma de Transmisión: Las personas infectadas con lombrices intestinales,
al realizar sus necesidades en el suelo, depositan los huevecillos del parásito
por medio de la materia fecal.
Las personas ingieren los huevos por las manos sucias, el polvo, el agua, los
alimentos contaminados y se termina de desarrollar en el intestino delgado.
Las complicaciones de la ascariasis se dan cuando las lombrices se reúnen
en un lugar fijo del intestino, ocasionando una obstrucción intestinal.

En los niños, las lombrices pueden invadir el hígado, la cavidad peritoneal y
el apéndice, produciendo su muerte.
Las lombrices pueden llegar a la glotis (abertura triangular entre las cuerdas
bucales) y producir sofocación o asfixia en los niños.
Las larvas de áscaris también invadir las vías respiratorias y provocar
hemorragias o inflamación en los pulmones.
Las personas con ascariasis pueden tener síntomas variables, algunas veces
son leves o pueden estar ausentes; el primer signo es la salida de lombrices
en las heces o vomitadas, una infección grave puede producir trastornos
digestivos, dolores abdominales, vomito, intranquilidad y alteración del
sueño.
5. Ancylostoma Duodenale y Necator Americanus: Es el parásito conocido
como anquilostoma, y produce la anquilostomiasis. Se encuentra en los
suelos húmedos.
Forma de Transmisión: Entran al organismo, generalmente por la piel de los
pies descalzos; penetran la vía sanguínea hasta el tracto digestivo y se
pegan a la pared del intestino delgado, para absorber sangre, desarrollarse y
multiplicarse.
La hembra adulta pone miles de huevos que salen con las materias fecales y
contaminan el ambiente. La anquilostomiasis crónica, debilita a la persona.
En caso de malnutrición, producen anemia e incapacidad. En los niños con
gran infección, los anquilostomas producen retraso en el crecimiento y en las
facultades mentales.
Raras veces la anquilostomiasis produce la muerte, pero cuando esto se
presenta, se debe a la asociación con otras enfermedades.
6. Tenía Saginata (de la Carne de Res) Taenia Solium (Carne de Cerdo): Es
el parásito conocido como tenia o solitaria, produce la enfermedad conocida
como teniasis.
Forma de Transmisión: La tenia se transmite por el contacto de las manos
sucias con los huevos de la tenia o solitaria y por la ingestión directa de los
alimentos o el agua contaminada con huevos de solitaria.
En el caso de los huevos de la tenia de cerdo, llegan al intestino delgado, se
abren y la larva se pega al tejido celular subcutáneo y a los músculos; cuando se
pega en el corazón, los ojos o en el cerebro, producen graves consecuencias.

En la tenia de la carne de res, la larva llega al intestino y se pega a las paredes,
chupa sangre y se desarrolla.
La infección por las tenias en adultos, puede producir nerviosismo, problemas
para conciliar el sueño, falta de apetito, pérdida de peso, dolores abdominales y
trastornos digestivos. En algunos casos de teniasis, no se presentan síntomas y
la enfermedad no es mortal.

MEDIDAS GENERALES PARA PREVENIR LA PARASITOSIS INTESTINAL

1. Lavarse las manos con bastante agua antes de preparar los alimentos o
comer y después de ir al servicio sanitario o letrina.
2. Lavar las frutas, los vegetales y verduras que se comen crudas.
3. Quemar o enterrar diariamente las basuras de las casas; o echarlas al carro
recolector, así se evitan los criaderos de moscas, ratas o cucarachas que
transmiten enfermedades.
4. En aquellos lugares donde no hay agua potable, hervirla por 10 minutos o
ponerle cloro (tres gotas de cloro por cada litro de agua).
5. Tener un sistema adecuado de disposición de excrementos (como primera
medida, tener una letrina o poceta).
6. Usar zapatos o sandalias para evitar la anquilostomiasis.
7. Alimentarse adecuadamente y en forma balanceada.
8. Mantener la vivienda, los pisos, las paredes y los alrededores limpios y
secos.
9. Evitar el contacto de las manos y los pies con el lodo, así como con la tierra o
la arena, de aquellos sitios donde se sabe o se sospecha que existe
contaminación fecal.
10. Evitar ingerir alimentos en ventas callejeras y lugares con deficientes
condiciones higiénicas.

INFECCIÓN DE LOS PARÁSITOS

ATENCIÓN: No utilizar el zapper en caso de llevar Marcapasos, ni en el caso de
estar embarazada.

INSTRUCCIONES
Es necesario leer todas las instrucciones, medidas de seguridad y modo de
empleo antes de utilizar el aparato por primera vez. Guarde las instrucciones
para poderlas consultar cuando sea necesario.
TRATAMIENTO DE LA DRA. CLARK

El tratamiento aconsejado por la Dra. Clark (Tratamiento 3 x 7) es el siguiente:
Se deben aplicar los electrodos durante 7 minutos, luego se efectuará un
descanso de entre 20 y 40 minutos apagando el Zapper, para luego repetir la
aplicación durante otros 7 minutos. Un nuevo descanso de entre 20 y 40 minutos
y por último una nueva aplicación de 7 minutos.
En Resumen:






Aplicación de 7 minutos
Descanso de entre 20 y 40 minutos
Aplicación de 7 minutos
Descanso de entre 20 y 40 minutos
Aplicación de 7 minutos

También existe la variante de aplicar el tratamiento de Zapper por una hora
seguida.
En caso de gripe 14 veces 7 minutos.
Modo de Empleo:
Para la utilización del Zapper conecte la clavija de los cables en el lugar
correspondiente. Coloque las bandas ajustables en sus muñecas o sujete los
electrodos con las manos, lo anterior tiene como único objeto, mantener firme
los electrodos contra la piel.
En el caso de colocación de electrodos en los pies, estos se pueden pisas con
los talones o ponerlos entre los dedos del pie.
Moje la tela que recubre los electrodos con agua del grifo para un buen contacto.
Tratamiento con Zapper:
Si usted tiene una enfermedad crónica debe seguir el tratamiento de acuerdo
con el programa de la Dra. Clark diariamente durante un mínimo de 6 semanas.
Después puede pasar a utilizar el Zapper 5 días por semana, durante 3 semanas
más. Si vas notando mejoría, utilice ahora el Zapper una vez al día durante 10
minutos, 5 días a la semana durante 3 semanas más. Este mantenimiento sirve
para evitar que nuevos patógenos se establezcan en su cuerpo, mientras que su
sistema inmunológico se recupera por completo y pueda realizar este trabajo por
si solo, lo que es el objetivo de cualquier tratamiento.

Descripción:

1. Durante 6 Semanas: Aplicación diaria con tratamiento completo (Programa
Dra. Clark - 7 x 3)
2. Durante 3 Semanas: Aplicar 5 días y descansar 2 con tratamiento 7 x 3.
3. Durante 3 Semanas Mas: Aplicar 1 vez por día, 10 minutos, 5 días a la
semana.
Puede utilizar el Zapper mientras realiza tareas como: leer, ver la televisión,
relajarse, etc.
Precaución:
Quítese todas las joyas, anillos, relojes y otros objetos metálicos para que no se
reduzca la efectividad del Zapper. Los relojes de pulsera podrían quedar
dañados en su mecanismo por la frecuencia del Zapper.

Aplicación de Electrodos:
Normalmente se usaran en las manos y pies, con excepción de dolores
localizados en alguna parte concreta del cuerpo, en este ultimo caso, se pondrán
los electrodos, en la zona del dolor.
Si sus problemas están en la zona por debajo del ombligo, puede ponerse los
electrodos en los tobillos. Si está sentado, debes aislar los pies del suelo
utilizando zapatos, una lámina de plástico o una plancha de madera. En casos
de estar acostado, ya no hay problemas de aislamiento con el piso, esta es la
posición mas recomendada para comodidad del paciente, se recomienda camas
con patas de madera. También el paciente se puede recostar sobre un sofá.
Si no está seguro de la localización exacta del dolor, pero éste está entre el
pecho y el ombligo, puede tratarse en diagonal, colocando un electrodo en la
mano derecha y el otro en el tobillo izquierdo. Cambiar la posición en la segunda
serie de utilización del zapper; el que estaba a la derecha pasa a la izquierda y
viceversa.
Si los problemas están entre su pecho y ombligo pero en la parte derecha del
cuerpo puede poner un electrodo en su mano derecha y otro en su pie derecho.
Si el dolor es en el lado izquierdo proceder como hemos indicado pero en el lado
izquierdo.
En el caso de debilidad o fatiga, ponga los electrodos en sus muñecas en la
primera zapeada, y en su estómago y base delantera del cuello, en la segunda.
Para tratar dolores en zonas muy específicas, puede ponerse un electrodo en

una mano y el otro directamente sobre la zona afectada, por ejemplo: En su
cadera, rodilla, espalda, etc. Puede notar un alivio importante casi
inmediatamente.

ATENCIÓN

El Zapper no sustituye tratamientos médicos ni programas terapéuticos en caso
de enfermedades graves. Por precaución no utilizar en mujeres embarazadas ni
con marcapasos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Nunca inserte un cable eléctrico u otras partes del electrodo en una toma
eléctrica.

¡ATENCIÓN: PELIGRO DE VIDA!

No utilice nunca el aparato cerca del agua, por ejemplo: Una bañera, lavabo,
lavadora, suelo húmedo o cerca de una piscina.
El multi-Zapper tiene un fusible de 250 mA, para proteger el equipo y al paciente
cuando hay un cambio de corriente.
Protección de los Cables:
Los cables deben estar situados de forma que nadie pueda pisarlos, puedan
engancharse o puedan estar presionados por algún objeto, ya que las
conexiones podrían dañarse. No deben estar tensionados o en una posición que
pueda perjudicarlos.
Cuerpos Extraños:
Preste atención para que ningún fluido o cuerpo extraño penetre en el interior del
aparato.

MANTENIMIENTO

El mantenimiento debe realizarse solamente por personal calificado. El usuario
no debe realizar más manipulación que la explicada en las instrucciones de uso.
Para otros problemas técnicos se acudirá al especialista. En caso contrario la
garantía quedará anulada.

ADVERTENCIA

La información aquí reproducida, salvo donde se lo indique, proviene de los
libros de la Dra. Hulda Clark. Se trata de resultados de investigación
relativamente nuevos, que han demostrado ser útiles, tal como lo describe la
Dra. Hulda Clark en sus libros. Su investigación está basada en el ensayo de
bio-resonancia. La medicina tradicional no acepta la bio-resonancia como una
ciencia. Nosotros no afirmamos que los resultados de la Dra. Clark hayan sido
confirmados por otros investigadores, o que se haya realizado investigación
clínica. Del mismo modo, los artículos de otros autores expresan exclusivamente
sus opiniones; no se trata de afirmaciones nuestras. Lo invitamos a leer y
formarse su propia opinión.

CONTACTOS DE ELECTRODOS

LIMPIEZA DE PARÁSITOS

La especie humana está en la actualidad fuertemente infestada con parásitos.
Cada uno de nosotros tenemos docenas de parásitos distintos, de los 120
parásitos comunes que se pueden encontrar en el cuerpo humano.
Nosotros somos y hemos sido perfectos receptores de parásitos. Nuestro cuerpo
es suficientemente grande para proveer alimentos y cobijo a un gran número de
ellos. El hecho de que no los podamos ver o aparentemente notar, nos hace
suponer erróneamente que no los tenemos. Pero ahí están alimentándose de lo
mejor de nuestras células, mordiendo, masticando, tragando y dejándonos sus
residuos tóxicos dentro de nuestro organismo.
Hoy día está demostrada la incidencia de distintos tipos de parásitos en
determinadas enfermedades. Pero no solamente el propio parásito es el
causante de ellas, sino también, los virus y bacterias que vienen con ellos.
Cuando su presencia es numerosa, nos pueden hacer sentir bastante enfermo.
En la sociedad moderna se ha evidenciado un notable incremento de todos
ellos, debido al establecimiento de un nuevo reservorio biológico en el ganado
vacuno, avícola y animales domésticos.

Algunos de estos parásitos más comunes en la actualidad son: el Trematodo
Intestinal “Fasciolopsis Buskii”, el del Hígado de las Ovejas “Fasciola Hepática”,
el Pancreático del ganado vacuno “Eurytrema Pancreático”, el del hígado
humano “Clonorchis Sinensis”, y el gusano redondo común, “Áscaris”.
Nuestros antepasados sabían que los hombres tenían parásitos igual que
cualquier otro animal. Hasta hace poco tiempo, se hacían purgas frecuentes que
incluían diarreas y vómitos para deshacerse de estos pequeños invasores.
Todavía hay culturas que conservan esta tradición y alguno de nosotros
podemos recordar como nos forzaban de pequeños a tomar alguna sustancia
que servía para limpiar el intestino de lombrices u otro tipo de parásitos. ¿Por
qué hemos abandonado estas sabias prácticas que han venido ayudando al
hombre desde tiempos inmemoriales?
Deshacerse de todos los parásitos sería absolutamente imposible utilizando
medicinas clínicas que solo pueden matar uno o dos parásitos a la vez.
Además, estas medicinas suelen ser fuertes y provocar efectos secundarios.
Imagínese tener que tomar 10 pastillas distintas para matar una docena de
parásitos.
Pero tres hierbas pueden eliminar más de 100 distintos tipos de parásitos, sin
efectos secundarios, sin nauseas, sin interferir con ningún tipo de medicina que
usted pueda estar tomando. Simplemente como un regalo de la naturaleza.

Estas Hierbas Son:

1. Cáscara de Nuez de Nogal Negro (del árbol Juglans Negra)
2. Ajenjo (del arbusto Artemisia Absinthium L.)
3. Clavo Especia Común (del árbol Eugenia Caryophyllata)
Estas tres hierbas deben usarse juntas. El Nogal Negro y el Ajenjo, matan los
parásitos adultos y 100 distintos tipos de estos en estado de desarrollo. El Clavo
Especie, mata a los huevos. Si usted solamente usa el Nogal Negro, matara solo
a los parásitos adultos, esto significa, que aquellos que están en estado de
desarrollo y sus huevos, enseguida permitirá el desarrollo de nuevos parásitos
adultos, dejando que la acción del Nogal negro, solo sea temporal.
Si usted mata solo los huevos, los millones de parásitos que se encuentran en
su organismo en los distintos estados, enseguida crecerán y se convertirán en
adultos que pondrán más huevos. Es por eso, que deben utilizarse, las tres
hierbas juntas como un solo tratamiento.

RECUERDE QUE USTED ESTA SIEMPRE COGIENDO PARÁSITOS
NUEVOS. LOS PARÁSITOS ESTÁN EN TODOS LADOS A SU ALREDEDOR.
USTED LOS PUEDE COGER DE OTRAS PERSONAS, DE SU FAMILIA, SU
CASA, SUS ANIMALES, DE CARNE POCO COCINADA O PRODUCTOS
LÁCTEOS POCO HERVIDOS.
Por lo anterior, es recomendable, aun sintiéndose sano, tomarse en infusiones,
las tres hierbas antes mencionadas y utilizar el Zapper, periódicamente.
El desarrollo de los distintos estados del parásito intestinal, se encuentra en la
sangre, leche materna, saliva, semen y orina, y pueden ser vistos directamente
en estos fluidos corporales, usando un microscopio de poca amplitud. Se deduce
que este parásito puede ser transmitido sexualmente, por besarse en la boca, y
a través de la lactancia materna.
Los miembros de la familia casi siempre tienen el mismo parásito. Por eso es
muy conveniente que toda la familia y personas muy próximas a usted, puedan
realizar también el programa antiparásito. Los niños y animales domésticos, son
una causa importante de preinfección y, por tanto, deben formar parte del
programa de mantenimiento específico para cada uno de ellos.

En las páginas Web: http://www.drclark.com y http://www.drclark.net podrán
solicitar información, sobre las distintas Tablas de Tratamiento Antiparásito
según sus necesidades.

TABLAS DISPONIBLES:
1. Tabla Para Adultos,
2. Tabla Para Niños,
3. Tabla Para Animales Domésticos,
4. Tabla Para Enfermos De Cáncer.

Una vez eliminados los parásitos y como forma de reforzar su sistema
inmunológico, cuando haya terminado su programa antiparasitario y esté en
programa de mantenimiento, podrá iniciar, a su conveniencia y por el orden
indicado, las limpiezas de órganos indicadas a continuación.

Solicite la información en las páginas Web, antes indicadas.

1. Limpieza de Riñones
2. Limpieza de Hígado y Vesícula Biliar
3. Limpieza de Intestinos

COMPLEMENTO IMPRESCINDIBLE

Tome Vitamina “C” en la alimentación diaria, desde hoy mismo. Previene y
ayuda a curar numerosas enfermedades, incluido el Cáncer. Ayuda además a
desintoxicar el cuerpo de hongos y moho presentes en muchos de nuestros
alimentos cotidianos: pan, frutos secos, cerveza, vinagre de manzana, siropes,
frutas, verduras, etc.
Triture Vitamina C y póngala en un salero y aderece cualquier alimento con ella
para anular el efecto nocivo del moho que pueda tener. Además, tome
diariamente de 1 a 5 grs. en cada comida y aumente la dosis en caso de
enfermedad. Para enfermos de cáncer, recomendamos tomar un mínimo de 10
gramos diarios (numerosos estudios han demostrado que los tumores destruyen
nuestra vitamina C, provocando una deficiencia notable de esta vitamina en
nuestro organismo). No se preocupe que nunca sobrepasara la dosis asimilable.
Se puede llegar a tomar, según algunos médicos, hasta 100 grs. diarios
repartidos en 24 tomas al día si fuera necesario.

Nota Aclaratoria: Esta información no pretende ser una receta médica, es
solamente una referencia a los hallazgos de la Dra. Hulda Clark. Si desea
consejo clínico, consulte a su médico personal. Por favor, entienda que esta
información, fruto de la investigación de la Dr. Clark, no ha sido necesariamente
corroborada por otros científicos. Otros científicos pueden estar en desacuerdo o
desconocer la materia.

PROGRAMA ANTIPARASITARIO PARA NIÑOS
Tabla Del Programa Antiparasitario Para Niños
Tintura De Nogal Negro Extra Fuerte:
Durante los primeros 5 días, administradle 2 cucharaditas por día.
Del día 6 en adelante, cambiar la dosis, según la edad del niño, proporcionada
en la siguiente tabla:

EDAD
Menos de 6 Meses
Entre 6 Meses y 5 Años
Entre 6 y 10 Años
Entre 11 y 16 Años

DOSIS
(Tintura de Nogal Negro + Niacinamida)
Una ¼ parte de una cucharadita pequeña
(cucharadita para café) (50 mg)
Una ½ parte de una cucharadita (100 mg)
Una (1) cucharadita (200 mg)
Una (1) y ½ cucharadita o algo mas
(entre 300 y 500 mg)

La Niacinamida (no niacina) ayuda a desintoxicar el alcohol de la tintura.
Se puede triturar y mezclar con una cucharadita de miel si se desea. Aunque el
programa antiparásito es muy beneficioso para los niños, que tienden a coger
parásitos mucho más a menudo que los adultos, no debe continuarse con el
programa de mantenimiento por su contenido de alcohol. Desparasítelos 2 veces
al año ó cuando estén enfermos.
Para el uso del Ajenjo y Clavo, solicitar la información respectiva.

MISCELANEOS:
No hay contraindicaciones en la utilización del Zapper eléctrico con los niños.
Pueden utilizarlo cuando estén realizando el programa antiparasitario o de
mantenimiento.
Si tienen animales en casa, solicítenos el Programa antiparasitario para
animales. No olvide que ellos son una de las fuentes más importantes de
transmisión.

Para información adicional visite:
http://www.drclark.com/shop_us/index.php?land=VE&lang=es
http://www.drclark.net/
http://www.clarkzapper.net/
http://www.hulda-clark.eu/
http://www.royalrife.com/cure.pdf
http://zap.intergate.ca/order.html
http://www.paradevices.com/ZapperInst.html
http://www.clarkzapper.net/zapper-information.html
http://www.petzapper.com/
http://www.bestzapper.com/zapper.html
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