Zapper Desparasitador Electrónico 2018, nueva
versión con 16 programas.

• Los 3 Zappers mas populares del mundo:15 Hz
(dolor), 2,500 Hz, 30,000 Hz
• (Solfeggio sagrado:174, 285, 396, 417, 528, 639,
741, 852, 963, agregada por investigadores
posteriormente: 1074)
• Adicional agregamos otras frecuencias muy
poderosas a nivel terapeutico en el trabajo
R.I.F.E: 111 Hz (flujo de energia), 7216 Hz
Este dispositivo genera corriente de baja intensidad a diferentes frecuencias para ayudar al
sistema inmunologico, eliminar virus, bacterias, hongos y fomentar una sensación de
bienestar general en el cuerpo humano. Facil de usar, se conectar los cables y el adaptador
de corriente, se toma en cada mano un electrodo y se puede hacer sentado o acostado
durante 50 minutos. Se recomienda tomar agua, jugo de naranja o mandarina, agua alcalina,
nunca ingerir comidas muy cerca de la terapia para un mejor aprovechamiento del
organismo.

La gran actualizacion ha sido un mejoramiento en la intensidad de la corriente mas adecuada
para las celulas del cuerpo y que puedes disfrutar de varios programas en un solo equipo.

Todo este trabajo esta inspirado en el trabajo de la Doctora Hulda Clark, si estas familiarizado
con su trabajo del libro “La Cura para todas las enfermedades ”, los modelos mas populares
a nivel mundial manejan 15 Hz, otro 2.500 Hz y otro modelo 30.000Hz, siendo diferentes
aparatos, ademas le agregamos los programas de las frecuencias del Solfeggio Sagrado que
incluye las frecuencias 174 Hz (creacion, base, fundamentos, tierra), 285 Hz (cognicion
cuántica), 396 Hz (liberacion de miedo y culpa), 417 Hz (Transmutación, rompimiento de
patrones emocionales cristalizados en el cuerpo. Solución de situaciones sin resolver. Facilita
cambios), 528 Hz (Reparación del ADN, Transformación y Milagros, El Dr. Joseph Puleo y el
Dr. Leonard Horowitz sugiere que está relacionada con la integridad del ADN , se asocia con
el AMOR y preparación para cambios en el ADN), 639 Hz (Armonización de las Relaciones
de todo tipo, está relacionada con los cuadrantes del cerebro y su comunicación e
interconexión), 741 Hz (Expansión de la Conciencia, asociada con estados intuitivos no
lineales. Despertar de la intuición. Se asocia con la creatividad, sexto chacra), 852 Hz
(Asociada con el AMOR PURO, AMOR Incondicional y el retorno al Orden Espiritual), 963 Hz
(Armonía Sagrada, Máximo Tesoro Sagrado. Nominus Accord).
En general la mayoría de frecuencias ayudan a relajar el cuerpo y le suministran energía
adicional. Si se combina con geometría sagrada, orgonitas, meditación, cromoterapia los
efectos se potencian bastante.
Según la experiencia nuestra y de miles de personas alrededor del mundo, las 9 frecuencias
del solfeggio sagrado son usadas entre otras cosas para armonizar los Chacras o discos de
energia principales del cuerpo, ya sea con instrumentos musicales (diapasones, cuencos de
cristal y metal), o a nivel de laser y luces. La correspondencia con los 7 chacra es en orden
ascendente 174, 285, 396, 417, 528, 639, 741, la 2 siguientes son complementarias e
integrativas de todo el proceso 852 y 963.
Otra gran aplicación es para aliviar dolores articulares que son provocados comunmente por
parasitos enquistados en esas zonas, son muchos los testimonios que al poco tiempo de uso
los sintomas mejoran y hasta la sanación definitiva se manifiesta.
Otra maravilloso beneficio es que al estar en contacto con los electrodos de cobre en las
manos, el cuerpo absorbe nanoparticulas de cobre (cobre coloidal – oligoelemento), de
manera gradual el cuerpo recupera el cobre que necesita con todos los grandes beneficios

que esto representa en la salud y bienestar entre tantos cabe mencionar la regeneracion de
tejidos, mejora la piel y el cabello y poderoso antipatogeno compañero ideal de la plata
coloidal.
En terminos generales todas las frecuencias ayudan al sitema inmunologico y la sensacion
de bienestar general, relajacion y energizacion del cuerpo, dado que los programas generan
harmonicos de frecuencia estos son recibidos por el cuerpo y esto abarca un gran espectro
de otras frecuencias.
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DESCRIPCIÓN
BOTÓN CAMBIADOR DE FRECUENCIAS
BOTÓN DE INICIO
CONECTOR TIPO ENTRADA PIN 'BANANA'
CABLE 'BANANA' - 'CAIMAN'
CONECTOR TIPO CAIMAN
TUBOS DE COBRE
LED INDICADOR DE RANGO DE FRECUENCIAS
ADAPTADOR AC/DC. ENTRADA: 50-60 HZ, 100-240VAC,
0.3 A. SALIDA: 12 V, 1 A
PUNTO DE CONEXIÓN DEL ADAPTADOR CON EL
ZAPPER

1. Boton para cambiar los programas de frecuencias, por defecto esta en el programa
15 Hz, cada vez que se presiona este boton (1) cambia al siguiente programa en el
orden indicado. Los programas se presentan por grupos de 4, los bombillos LED
encienden de a 2 a la vez, el LED que se queda quieto encendido indica el numero
de grupo y el LED que se mueve al pulsar este boton indica la frecuencia del
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grupo. Ejemplo: Al conectar la corriente al Zapper por defecto estan los 2
primeros LED encendidos, al pulsar este boton (1) , el segundo Led se apaga y se
enciende el tercer LED, el primer LED se quedará encendido quieto hasta que
cambie de grupo, osea despues de recorrer las 4 frecuencias, asi pasa al siguiente
grupo de 4 frecuencias o programas.
Boton para iniciar el proceso del Zapper en el programa - Frecuencia que se haya
elegido con el boton (1).
Conectores donde se introducen los cables que van conectados a los electrodos, el
rojo es el positivo, el negro es el negativo.
El cable en una punta es tipo 'banana' y en la otra punta 'caiman' , el extremo
caiman va a un electrodo y el otro al conector (3)
Punta del cable tipo caiman.
Los electrodos mas adecuados son los tubos de cobre, debido a que abarca mas
superficie de contacto con la piel de las manos y ademas brinda la posibilidad de
suministrar pequeñas cantidades de cobre coloidal.
El grupo de bombillos LED indica el programa – frecuencia que se va a ejecutar
para el proceso. Por defecto al conectar la corriente, se encienden los 2 primeros
LED de arriba hacia abajo, al pulsar el boton (1) el LED avanza hacia abajo, las
frecuencias estan agrupadas de a 4, el LED que se queda quieto sin cambio indica
el numero de grupo, asi se puede saber que frecuencia esta programada al pulsar
boton (2) de inicio. Una vez iniciado el proceso el boton del programa –
frecuencia empieza a encender y apagar intermitente y el otro LED se queda
quieto, asi se sabe que programa.
El adaptador de corriente que proporciona el poder neceario para el
funcionamiento del Zapper Solfeggio.
Entrada del adaptador de corriente.

El proceso completo del Zapper consta de 5 ciclos de 10 minutos cada uno que suman
50 minutos en total.
Empieza enviando corriente 10 minutos, luego una pausa de 10 minutos para que el
cuerpo haga su parte despues de la electro estimulacion (aquí no emite corriente), luego
otra vez corriente 10 minutos (seria el segundo ciclo activo), otra pausa de 10 minutos y
finalmente el tercer ciclo activo de corriente. Esto es totalmente automatico.
En las pausas se puede tomar agua, jugo de naranja o mandarina, esto ayuda a
descongestionar el higado de los desechos generados por los parasitos eliminados, no se
debe consumir alimentos.
Durante las pausas los 5 bombillos LED encienden intermitentes.
Siempre que el equipo este trabajando hay un LED enecendido constante y el otro
intermitente.
Los barridos son subidas y bajadas de frecuencias que ayudan al proceso, escuchara un
sonido de sube y baja durante los ciclos activos, esto es normal.
Es nuestro mayor deseo que tengas una experiencia 100% satisfactoria y nos agrada que
compartas tus testimonios en el uso de nuestras herramientas.
CONTRAINDICACIONES:
Este dispositivo no debe ser usado por personas con las siguientes situaciones:
• Personas con marcapasos.
• Mujeres en embarazo.
• Personas con epilepsia.

Si te confundes a la hora de elegir el programa lo mas sencillo es contar cada vez que
presiones el boton (1) de cambiar frecuencias tantas veces sea necesario para el
programa que quieres de la lista. El orden esta en la etiqueta de la caja del Zapper.
ORDEN DE LAS FRECUENCIAS:
1. 15 Hz (Al encender es el programa por defecto)
2. 528 Hz (Pulsar una vez boton 1)
3. 741 Hz (Pulsar dos veces boton 1)
4. 2500 Hz ó 2.5K Hz (Pulsar tres veces boton 1)
5. 30000 Hz ó 30K Hz (Pulsar cuatro veces boton 1)
6. 111 Hz (Pulsar cinco veces boton 1)
7. 174 Hz (Pulsar seis veces boton 1)
8. 285 Hz (Pulsar siete veces boton 1)
9. 396 Hz (Pulsar ocho veces boton 1)
10. 417 Hz (Pulsar nueve veces boton 1)
11. 639 Hz (Pulsar diez veces boton 1)
12.852 Hz (Pulsar once veces boton 1)
13. 963 Hz (Pulsar doce veces boton 1)
14. 1074 Hz (Pulsar trece veces boton 1)
15. 7216 Hz (Pulsar catorce veces boton 1)
16. Este programa es una combinacion de las frecuencias del Solfeggio totalmente
automatico, durante los 3 ciclos activos cada 3 minutos cambia de frecuencia de la
estrella del solfeggio exclusivamente con el proposito de armonizar los centros de
energia o chacras. Queremos darte lo mejor con tu inversion por esto mejoramos
constantemente. (Pulsar quince veces boton 1)
Para iniciar el proceso pulsar boton (2) y sujetar en las manos los electrodos durante 50
minutos.
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:
El equipo en su parte electronica esta diseñado con los mas altos estandares de calidad,
lo que garantiza mas de 5 años de funcionamiento en condiciones de buen uso. (No
golpes, sobrecargas de corrientes, humedad elevada).
Con el uso los electrodos (tubos de cobre) se van oxidando y tomando un color opaco y
emiten un olor, para lavarlos puedes lavarlos como si fuera la loza del hogar, luego
enjuagas bien que no quede jabon y listo. (no es necesario lijar o usar abrasivos fuertes).
Si por algun motivo dudas del funcionamiento del equipo, teniendo los tubos en las
manos tocar con la lengua cada uno de los electrodos, lo normal es que en
funcionamiento sientas unas cosquillas, esto significa que esta trabajando bien. Uno de
los 2 se siente mas fuerte respecto del otro.

