ANDARIVEL 2: LA AYUDA DEL ZAPPER EN EL DESPARASITADO

Combate por biofrecuencias
El zapper (término inglés que significa “tiroteo”)
es un dispositivo electrónico que elimina
bacterias, hongos, virus y parásitos alojados en
nuestro organismo. Básicamente es un generador
de frecuencias biológicas cuyos armónicos
superiores destruyen todos los microorganismos
patógenos por resonancia.
De la misma manera que un cristal puede estallar a una
frecuencia determinada, los parásitos, hongos, virus y bacterias
tienen frecuencias de resonancia establecidas, que al ser
atacados con dichas ondas, mueren y son eliminadas por
nuestro sistema inmunológico. El zapper no cura, pero al matar
el exceso de parásitos, ayuda y facilita al organismo a curarse
por sí solo, sin necesidad de químicos o drogas que pueden
afectar otros órganos.
El zapper mata hongos, virus, bacterias y parásitos en el
organismo por resonancia; pero además actúa incrementando
la capacidad de defensa del sistema inmunológico, ya que
polariza positivamente las membranas celulares, aumentando
su potencial y mejorando así las defensas naturales del
organismo.
El zapper, usado diariamente mediante tres aplicaciones de
siete minutos, ha probado ser muy efectivo. Las pruebas
bioenergéticas, han confirmado el valor de este método una y
otra vez. La razón yace en la naturaleza misma del tratamiento.
Los practicantes que trabajan con dispositivos bioenergéticos
de prueba llegaron a la conclusión de que hay una simbiosis
entre diferentes patógenos. Es obvio que ciertas bacterias
pueden vivir sobre o dentro de ciertos parásitos; los cuales
puedan a su vez alojar otras bacterias o virus. De igual modo
sucede con los hongos. A pesar de que este fenómeno puede
ser considerado extraño a primera vista, es muy bien conocido
en la medicina ortodoxa. Se ha descripto, por ejemplo, que el
Áscaris puede acomodar decenas de especies de bacterias,
como E.coli, Stafilococos, Streptococos, o Proteus. Es también
sabido que los hongos pueden vivir en los gusanos, como lo
sostiene cualquier tratado de microbiología. De este modo, los
hallazgos de la investigación clínica y la bioenergía coinciden, lo
cual es un reconocimiento a la "medicina del futuro".
Régimen de tratamiento con el zapper
Se debe aplicar el zapper durante siete minutos. Este es el
primer tratamiento que matará o debilitará un importante
número de bacterias, virus y hongos. El parásito afectado por el
tratamiento liberará una cantidad de bacterias, las cuales, el
sistema inmunológico deberá enfrentar. Así, después de un
descanso de veinte a treinta minutos se deberá efectuar una
segunda aplicación de otros siete minutos. Durante este tiempo
se produce el mismo mecanismo. La corriente mata las
bacterias que fueron liberadas por parásitos, y a la vez las
bacterias afectadas liberan virus lo que lleva a una ronda final
de siete minutos luego del intervalo necesario de veinte a
treinta minutos.
El tratamiento total demora aproximadamente una hora,
dependiendo del tiempo asignado a los intervalos y puede
llevarse a cabo mientras lee, mira televisión o simplemente
descansa. No es significativo que esté en ayunas o que recién
haya comido. La única condición es que los electrodos se
mantengan aplicados sobre el cuerpo. Para obtener el resultado
más efectivo es conveniente efectuar el tratamiento entre las 8
y las 20hs, período en que las células están polarizadas en
positivo.

Efectos secundarios
Usualmente no hay efectos adversos cuando se utiliza el
Zapper. La corriente que produce es tan débil que no influye en
las funciones corporales. Pero advertimos a las personas que
llevan marcapasos que no utilicen el zapper, dado que esta
alternativa no ha sido investigada. Durante el embarazo
también advertimos contra su uso, ya que desconocemos la
manera en que los parásitos muertos y toxinas pueden influir
en la salud de un nonato. Sin embargo, mujeres embarazadas
que lo han utilizado, han afirmado que no obtuvieron resultados
negativos, ni en ellas ni en sus niños no nacidos. Pero en rigor,
no se han hecho investigaciones sistemáticas en tales casos.
Hay una simple regla práctica: La aparición de leves
reacciones como fatiga, sed, pérdida de energía o leves dolores
de cabeza constituye un signo positivo, que demuestra que los
patógenos están siendo eliminados y el cuerpo reacciona y se
desintoxica. Pero si en cambio aparecen fuertes reacciones,
esto es signo de que el cuerpo está siendo sobre exigido con la
eliminación de toxinas. En estos casos la aplicación debe ser
reducida.
La experiencia muestra que los diabéticos (insulino
dependientes) pueden experimentar tan drástico cambio en los
valores de azúcar en sangre que deben continuar con esta
terapia bajo supervisión médica o examinando continuamente
sus niveles de azúcar en sangre. Es posible que las aplicaciones
de insulina tengan que reducirse rápidamente para evitar una
sobredosis.
Atención: El zapper no debe ser utilizado por personas que
lleven marcapasos o por mujeres embarazadas. El zapper no
reemplaza los tratamientos médicos o un tratamiento para
enfermedades graves o una condición amenazante para la vida.
EL ZAPPER BIOGEN 2
El zapper Biogen2 funciona con dos frecuencias (baja y alta)
estipuladas por la Dra. Hulda Clark, creadora e investigadora de
este revolucionario sistema, que cubren amplios espectros de
frecuencias da la mayoría de los microorganismos que nos
enferman. Se provee con terminales para conectar a las
muñecas (en este equipo los terminales no tienen polaridad) y
opcionalmente con terminales para los pies y para mascotas.
Este aparato emite ondas cuadradas de dos frecuencias
distintas. Estas frecuencias están especialmente calculadas para
cubrir un espectro muy amplio de microorganismos patógenos
como hongos, parásitos, virus y bacterias.
Las instrucciones de uso son las siguientes:

- Coloque las bandas elásticas (1) en las muñecas sin apretar
demasiado.
- Conecte la ficha plug (2) dentro del terminal (3).
- Colóquese los terminales azules (4) sujetados con las bandas
elásticas, de modo que el lado del cobre quede en contacto con
la piel. Al no tener polaridades, es indistinta la ubicación de los
terminales. No tironee del cable para evitar dañar la conexión.
- Seleccione la frecuencia a utilizar con la llave (5).
- Encienda el interruptor negro (6) hacia arriba. Se encenderá
la luz azul (7).
Modos de aplicación
En la mayoría de los casos, y para gran cantidad de
patologías es suficiente utilizar diariamente el siguiente modo:

- 7 minutos en frecuencia baja. 20 a 30 minutos de descanso.
- 7 minutos en frecuencia alta. 20 a 30 minutos de descanso.
- 7 minutos en frecuencia alta.
En casos muy agudos se puede utilizar diariamente:

- 7 minutos en frecuencia baja seguidos de 7 minutos en
frecuencia alta. 20 a 30 minutos de descanso.
- 7 minutos en frecuencia baja seguidos de 7 minutos en
frecuencia alta. 20 a 30 minutos de descanso.
- 7 minutos en frecuencia baja seguidos de 7 minutos en
frecuencia alta.
Si la afección se localiza de la cintura hacia arriba, colocar
los terminales en las muñecas. Si la afección se localiza de la
cintura hacia abajo, pueden sujetarse los terminales en las
medias, cerca de los tobillos. En caso de diabetes, puede
utilizarse en forma cruzada con un terminal en la muñeca y el
otro en el tobillo opuesto.
El Biogen2 funciona con una batería alcalina de 9 volts (no
incluida), a la que se puede acceder por el compartimiento
posterior para su reemplazo. Como la efectividad del
tratamiento depende del estado de la batería, se aconseja
reemplazarla cada 30 a 40 días de uso continuo. Mantenga
limpia la superficie de cobre de los electrodos con lija suave o
esponjita de acero seca. Este dispositivo es un método
complementario a cualquier tratamiento recomendado por su
médico. No debe abandonar dicho tratamiento por ningún
motivo. Por eso puede utilizar el aparato simultáneamente con
cualquier terapia.
Accesorio opcional para mascotas
El dispositivo adicional para mascotas, es un aditamento
muy fácil de usar y permite que su perro ó gato pueda
desparasitarse continuamente, sin necesidad de estar en reposo
ya que puede moverse libremente mientras se realiza el
tratamiento. También puede utilizarse para enfermedades
vírales, hongos, sarna y muchas otras afecciones. Hemos hecho
pruebas con buenos resultados en perros con parvovirus (en
menos de 2 días desaparecieron los síntomas) y en parasitosis
felinas. Se trata de un collar que tiene unos electrodos en la
cara interna del mismo (tipo tachas) que se conectan al aparato
sujetando el mismo en el collar. Así, perros o gatos se pueden
desparasitar sin necesidad de inmovilizarlos.
Coloque el collar en el tórax ó abdomen de su mascota,
cuidando que las tachas queden en contacto con la piel,
ajustando levemente y sujetando todo el collar con las cintas
“abrojo”. Sujete el zapper al collar, mediante el gancho para
cinto. Conecte el plug del collar a la ficha del aparato (3).
Encienda con el interruptor (6). La duración de los tratamientos
es exactamente igual que para las personas.
Aclaraciones
La ubicación de los electrodos no es importante, aunque
normalmente van en la cara interna de la muñeca, es decir
donde se toma el pulso. No tiene ninguna contraindicación el

hecho de estar junto a las venas. Lo importante es que haga un
buen contacto del cobre sobre la piel, ya que la electricidad con
sus frecuencias deben recorrer todo el organismo.
La localización de las afecciones (por debajo o encima de la
cintura), es una técnica de la Dra. Clark, pero más que nada
indica la posibilidad de ubicar un electrodo en algún lugar
específico donde haya dolor, por ejemplo en una rodilla. En ese
caso se recomienda colocar los electrodos en los tobillos; otra
opción es colocar un electrodo en una muñeca y el otro en la
rodilla afectada. Para combatir las parasitosis es suficiente
colocarlos en las muñecas, ya que la electricidad llega a todos
lados. Además las altas frecuencias recorren las paredes de los
órganos, no ingresando al interior de los mismos; por lo cual no
afectan a las bacterias benéficas. Siempre se recomienda usar
al zapper como complemento del Proceso Depurativo, que
emplea otros recursos que llegan específicamente a los
parásitos (tinturas, arcilla, homeopáticos, alimentos, oxígeno).
En diabetes, la Dra. Clark tuvo excelentes resultados usando
los electrodos en forma cruzada (muñeca-tobillo). Esto está en
relación con los meridianos que activa dicha disposición de los
electrodos. Gente con diabetes II experimentó con esta
posición, obteniendo muy buenos resultados. Según la Dra.
Clark, el Eurytrema Pancreaticum es uno de los factores
causales de la diabetes II. En estos casos, se sugiere cruzar los
electrodos en las tres aplicaciones de 7 minutos. En la primera
aplicación se colocan en muñeca derecha/tobillo izquierdo, en la
segunda: muñeca izquierda/tobillo derecho y en la tercera se
vuelve a la primera opción.
No es necesario estar en reposo durante los 7 minutos de
aplicación. Hay gente que lo usa mientras viaja en medios de
transporte, hace otras tareas o mientras come, aunque no sea
lo más conveniente.
EL CONTEXTO DEPURATIVO
El desparasitado es un trabajo periódico y permanente, ya
que estamos en continuo contacto con nuestros depredadores
naturales. La periodicidad de estas prácticas y la calidad de
nuestra nutrición, determinarán el grado de invasión parasitaria
con el cual convivimos y las consecuencias que
experimentamos. Desparasitar es siempre bueno y todos lo
necesitamos. Pero si uno sólo desparasita (sea con hierbas,
alimentos o frecuencias), estará generando mortandad de
parásitos y este material tóxico debe ser administrado por
órganos ya colapsados a causa de la invasión parasitaria que
se combate. Por ello la necesidad de contar con órganos
depurativos limpios y bien funcionales.
En este sentido, es clave la adopción del Proceso
Depurativo, método integrado de prácticas sinérgicas y
complementarias entre sí. Por ello la recomendación de limpiar
órganos (intestinos, hígado, riñones), depurar fluidos internos
(sangre, linfa), oxigenar el medio interno (respiración profunda,
movimiento físico, uso del agua oxigenada), hacer pausas
digestivas (jornada semanal frutal) y adoptar una alimentación
fisiológica (frutas, hortalizas y semillas activadas,
preferentemente en crudo).
Siguiendo con el razonamiento anterior, poco sentido tiene
matar parásitos si al mismo tiempo estamos estimulando
su desarrollo a través de una alimentación ensuciante con
lácteos, harinas, refinados, carnes, almidones, exceso de
cocidos, carencia de oxígeno, etc. Este enfoque nos obliga a ser
responsables con lo que hacemos o dejamos de hacer; somos
nosotros los que manejamos la intensidad y la eficiencia
de un proceso depurativo.
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