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La información básica contenida en este documento, le permitirá conocer
una de las terapias que mayor efecto esta presentando en el apoyo al tratamiento de diversas patologías., a nivel mundial
Los estudios realizados por diversos autores se citan de forma general y se
solicita a quien desee profundizar sobre las calidades de los científicos, los
tipos de pruebas y resultados alcanzados, que accedan a dicha información,
para lo cual cuentan con una amplia relación de materiales impresos y materiales digitales que se pueden consultar (en la bibliografía adjunta al final del
escrito encontrara una amplia lista de referencias que le permitirán ampliar su
conocimiento al respecto).
Sin embargo la experiencia propia me lleva a concluir que la utilización de la
terapia de Biofecuencias con el equipo descrito en este documento y en el
catalogo de programas anexo, es sin duda una gran herramienta en el control
del padecimiento originado por muchas patologías. En mi caso propio, la que
fuera mi amiga, esposa, y compañera por espacio de 16 años, fue diagnosticada con un tumor cerebral, que según el criterio de los médicos le permitiría
una expectativa de vida de no mas de tres meses, sin embargo la confianza en
Dios y su guía para la utilización de terapias alternativas, utilización de equipos para terapias de Biofrecuencias y de Desintoxicación Iónica, fabricados en
mi empresa, permitieron que su vida se prolongara con calidad por mas de 14
meses, tiempo que como familia , nos permitió prepararnos para su partida.
El equipo aquí presentado tiene la posibilidad de trabajar a través de 813 programas diferentes, patologías diversas, sin riesgo alguno aprovechando el
fenómeno físico de resonancia, una herramienta que Dios a puesto en nuestro camino, para que de forma natural podamos recuperar el mas preciado de
los bienes…. Nuestra salud.
Cordialmente,
Ricardo Pizarro Muñoz
CEO Technology and Biodesign

Mayo 2014.
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En la Electro-medicina hay una rama dedicada al estudio y aplicación de frecuencias especificas producidas por seres vivos microscópicos, su clasificación dentro del espectro de frecuencias. Esta es la Bio-electroterapia; La finalidad es encontrar la frecuencia especifica a la que vibra cada virus, bacteria,
hongo y células causantes de enfermedades, para poder generar longitudes de onda que correspondan a la frecuencias producidas por los microorganismos para destruirlos sin dañar células sanas y tejidos aledaños, siguiendo
el principio de superposición de ondas de la mecánica ondulatoria, o mas conocido como fenómeno de RESONANCIA.

Historia de la Bio-electroterapia
El uso de la electricidad para curar dolencias físicas, es considerada una de
las ciencias conocidas mas antiguas y mas documentadas. Profesionales médicos de la Grecia antigua aprendieron que los impulsos eléctricos emitidos
de las anguilas eléctricas en baños de pies aliviaban el dolor y producían una
influencia favorable en la circulación sanguínea. Los doctores Largus y
Dioscórides (cc 46 AC) documentaron resultados terapéuticos sustanciales con corrientes eléctricas en desórdenes de la circulación y el manejo
del dolor debido a la neuralgia, dolor de cabeza, artritis y gota.
A principios de 1700 físicos europeos usaron corrientes eléctricas controladas de generadores electrostáticos casi exclusivamente para numerosos
problemas médicos que involucraban dolor y disfunción circulatoria. Durante
ese periodo. Benjamín Franklin utilizo corrientes eléctricas para el alivio del
dolor para el “hombro congelado” en uno de sus vecinos tras darse cuenta
accidentalmente que después de un choque eléctrico la sensación de dolor
desaparecía.
Fue en 1780 cuando Luigi Galvani descubrió que los músculos del cuerpo
reaccionan a impulsos eléctricos, y descubrió que la electricidad empleada
por el cuerpo es la misma que se produce de forma artificial y que todo el
sistema nervioso es un complejo sistema basado en la electricidad. Dichas
observaciones las publicó en su ensayo "De Viribus Electricitatis in Motu
Musculari Commentarius" (del Latín por, Comentario acerca del efecto
Techonology and Biodesign

5
de la electricidad en el movimiento muscular). En la época de Galván
no existían los instrumentos de medición capaces de determinar los niveles de voltaje que circulan por los nervios, la tarea de todo esto quedo en
manos de científicos posteriores dotados de una tecnología mas avanzada.
A principios del siglo XX comienza la creación de una de las grandes ramas de
la física la mecánica cuántica, la cual comenzó a dar respuestas a las grandes
lagunas dejadas por la ley de gravitación universal y la teoría electromagnética clásica que eran insuficientes para explicar ciertos fenómenos. Se descubrió que todo objeto generaba una emisión de radiación llamada inicialmente
radiación térmica y esta provenía de la vibración microscópica de las partículas que lo componen, usando las ecuaciones de la electrodinámica clásica, la
energía que emitía esta radiación térmica daba infinito si se suman todas las
frecuencias que emitía el objeto, con ilógico resultado para los físicos.
Fue Louis de Broglie quien propuso que cada partícula material tiene una
longitud de onda, asociada inversamente proporcional a su masa, (le llamó momentum), y dada por su velocidad. Al físico Max Planck se le ocurrió un truco matemático: que si en el proceso aritmético se sustituía la integral de esas frecuencias por una suma no continua se dejaba de obtener un
infinito como resultado, con lo que eliminaba el problema y, además, el
resultado obtenido concordaba con lo que después era medido. Fue Max
Planck quién entonces enunció la hipótesis de que la radiación electromagnética es absorbida y emitida por la materia en forma de cuantos de luz o fotones de energía mediante una constante estadística, que se denominó constante de Planck.
Su historia es inherente al Siglo XX, ya que la primera formulación cuántica
de un fenómeno fue dada a conocer el 14 de Diciembre de 1900 en una
sección de la Sociedad Física de la Academia de Ciencias de Berlín.
Una vez comprendido por la física el fenómeno de radiación que emite
la materia y sabiendo como calcular la frecuencia y longitud de onda se
inicio con el estudio y clasificación de las mismas de numerosos elementos químicos, la tarea titánica de clasificar ahora la misma información de los
microorganismos corrió a cargo del doctor Royal Raymond Rife quien inicio
con la investigación de frecuencias y longitudes de onda en los seres vivos
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microscópicos en 1930 con un sistema de microscopio que el ideo y que
funcionaba bajo el sistema de heterodinamia para poder visualizar a los
organismos. El Doctor Rife, identificó minuciosamente firma espectral de
cada microbio que investigó. La finalidad del estudio era poder encontrar la
firma espectral de cada organismo analizado ya que la gran mayoría son
invisibles a la luz blanca,
lentamente giraba un prisma
de cuarzo para enfocar luz de
una longitud de onda específica sobre el microorganismo
que estaba examinando. Se
seleccionó esta longitud de
onda porque la misma resonaba con la firma espectral
del microbio basándose en
el descubrimiento de que cada
molécula oscila en su propia
frecuencia distintiva, en otras
palabras que al igual que una
escarcha de nieve, o las huellas
digitales, las cuales nunca se
repiten, así las moléculas o microbios, poseen una única firma espectral.

Funcionamiento y Aplicación.
Diagrama de Frecuencias
Cada elemento tiene una frecuencia única, de igual forma cada micro- organismo tiene una única frecuencia.
Los átomos que componen una molécula permanecen juntos en su configuración molecular con una energía de enlace covalente las cuales emiten y
absorben energía en su propia frecuencia electromagnética específica, No
existen dos clases de moléculas o células o virus y bacterias que tengan la
misma firma espectral u oscilación electromagnética. El doctor Raymond
Rife incrementó su oscilación natural hasta que ellos se deformaban
y desintegraban por estrés estructural. Rife llamó a esta frecuencia Frecuencia Oscilatoria Mortal (mortal oscillatory rate, MOR), la cual no dañaba
en absoluto los tejidos circundantes.
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Este principio puede ser ilustrado usando una nota musical intensa para hacer estallar una copa de cristal: Las moléculas de la copa están oscilando a la
misma armónica de esa nota musical; ellas están en resonancia. Dado que
dada cosa tiene una frecuencia de resonancia diferente, hay literalmente
cientos de trillones de diferentes frecuencias de resonancia, y cada especie y
molécula tiene la suya propia.
La generación de diferentes
tipos de frecuencias se logra
con controles digitales y dispositivos de estado solido. Los equipos de Bioelectroterapia deben
estar certificados por organismos
encargados de regular la materia
medica, los materiales empleados y la calidad de los mismos,
en el mercado existen equipos
que cuentan con la aprobación de
la FDA, son probados en laboratorio y cuentan con las certificaciones ISO, CE, ETL *2+, UL *3+, e EIC.
Se controla digitalmente y está
diseñado para el tratamiento
preciso para controlar incluso el dolor más difícil, causas de trauma y lesiones, incluyendo una amplia variedad de problemas musculares y tejido
conectivo y otros problemas de la salud asociado con el dolor.
La tecnología Deep Impulse, usada en la bioelectroterapia está programada
para tratar varios sistemas corporales que tienen irregularidades eléctricas
en los músculos, tendones, ligamentos, huesos y fascia con frecuencias que
son capaces de curar desórdenes crónicos y agudos, así como muchos desbalances generalizados de la salud asociados con el dolor.
Ciertos impulsos eléctricos en nuestros cuerpos facilitan las funciones
corporales, incluyendo las que se necesitan para sanar. Imitando los impulTechonology and Biodesign
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sos eléctricos que ocurren dentro de nosotros, ayudamos a que se produzcan efectos específicos.
La Bioelectroterapia es capaz de accionar éstos impulsos variando la frecuencia, el largo de onda, la intensidad y la ubicación aplicada al cuerpo.
Comprendiendo como estos elementos interactúan para crear el efecto
deseado es la base para la ciencia. Las frecuencias aplicadas en la Bioelectroterapia le ayuda al cuerpo a alcanzar la homeostasis, el cual es el
estado natural de bienestar. Hace esto aliviando el dolor, y por lo tanto
ayuda al cuerpo a corregir anormalidades eléctricas en áreas de lesión o
daño.Sin embargo, para explicar acertadamente el funcionamiento, sería
apropiado comenzar por considerar ciertos aspectos fundamentales del
tejido vivo. El cuerpo esta hecho de un vasto número de células. En muchos
casos éstas células actúan como diminutas baterías, almacenando y liberando energía, haciendo su trabajo de tomar nutrientes y liberar productos de desecho, reparándose y reproduciéndose, etc * Véase Bioelectromagnétismo +. Cada célula, como cualquier otra batería, tiene una carga
eléctrica mesurable, que debe ser mantenida para que funcione debidamente.
La energía fluye constantemente entre todas las células a través del circuito
eléctrico del cuerpo. Cuando ocurre algún tipo de daño o trauma en el tejido vivo, hay una disrupción de la capacidad eléctrica de las células afectadas, y después de una descarga inicial, ocurre una disminución medible en
la producción y flujo de energía a través de la red eléctrica de los tejidos
involucrados. Ésta condición está generalmente acompañada de dolor en el
área afectada y a menudo resulta en la incapacidad para repararse completamente. Por lo tanto a menudo se recetan largos periodos de descanso e inactividad para alcanzar la restauración eventual de la función normal. Los tratamientos de Bioelectroterapia han sido comparados como a
pasarle batería a un carro. (Conocida también como la Teoría de la Puerta
de Control).

Estudios Actuales
Estudios médicos y universitarios han encontrado que la tecnología de Bio
Techonology and Biodesign
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Frecuencia afecta de manera positiva la producción de ATP ( trifosfato de
adenosina ), aumentando así la habilidad de la célula para estimular su fase
generativa en ves de la degenerativa.
En 1991, dos científicos investigadores el Dr. Erwin Neher *4+ y el Dr. Bert
Sakmann *5+ ganaron El premio Nobel de fisiología y medicina, detectando
corrientes eléctricas de un trillonésimo de amperio en la superficie de la
membrana de la célula. Éste y otros descubrimientos ayudaron a sostener
la viabilidad de la tecnología de la Bioelectroterapia por encima de otros aparatos y técnicas en el mercado que usan tecnología atrasada, y no son probadas en el laboratorio para seguridad y eficacia, no están aprobadas por la
FDA, y producen frecuencias tremendamente inexactas con pequeños o
nulos resultados en el paciente.
Descubrimientos de investigación adicionales han mostrado que el uso de
Bioelectroterapia crea un rango de movimientos aumentados en pacientes,
una disminución en el tiempo de curación y una curación progresiva de las
heridas a través del uso de la Bioelectroterapia.
Dr.Erwin Neher y Dr.Bert Sackmann, El canal Iónico
Cada célula viva está rodeada por una membrana que separa el mundo interior de la célula del exterior. En ésta membrana hay canales, a través de los
cuales la célula se comunica con sus alrededores. Éstos canales consisten de
moléculas individuales o complejos de
moléculas y tienen la capacidad de permitir el paso de átomos cargados, esto es
iones. La regulación de los canales de
iones tiene influencia en la vida de la célula y de sus funciones bajo condiciones patológicas y normales.

Dr.Bert Sackmann

Las células en el sistema nervioso se comunican entre sí mediante señales eléctricas de un décimo de Volt que rápidamente viajan a lo largo de los procesos
nerviosos. Cuando éstas señales eléctricas
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alcanzan el punto de contacto entre dos células la sinapsis induce la liberación de una sustancia transmisora*Neurotransmisor +. Esta sustancia afecta a
los receptores de la célula, a menudo abriendo canales de iones. Dos fisiólogos celulares alemanes Erwin Neher y Bert Sackmann, juntos han desarrollado una técnica que permite el registro de corrientes eléctricas increíblemente
pequeñas ( hasta un pico-amperio ) que pasa a través de un solo canal de
iones. Ésta técnica es única en el sentido de que graba el modo en que como
una sola molécula del canal altera su forma y en esa forma altera el flujo de
corriente.
Erwin Neher y Bert establecieron de
manera concluyente con su técnica que
los canales de iones existen y como funcionan. Han demostrado que pasa durante
la abertura o cierre de un canal de
iones. También mostraron como los canales regulan el pasaje de iones cargados
positivamente y negativamente. Éste nueDr.Erwin Neher
vo conocimiento y ésta nueva herramienta
han revolucionado la moderna biología durante los últimos diez años, han
facilitado la investigación y han contribuido a la comprensión de los
mecanismos celulares que subyacen en varias enfermedades incluyendo la
diabetes y la fibrosis quística.

Usos en Enfermedades
La década pasada ha visto un gran cambio en la manera en que la gente alrededor del mundo ve la medicina. A pesar de los varios beneficios de los tratamientos farmacológicos, los efectos secundarios y la adicción han demostrado para muchas personas en la comunidad médica la necesidad de
buscar nuevos enfoques en el cuidado de los pacientes.
Alrededor del mudo se están descubriendo alternativas a los tratamientos
con drogas y han encontrado una modalidad que funciona al tratamiento
alternativo de enfermedades causadas por virus y cáncer.
Ahora las terapias electro-medicas ofrecen una alternativa viable y muy efecTechonology and Biodesign
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tiva en vez de las terapias con drogas. Habiendo sido usadas en muchos
otros países por décadas, los practicantes de la salud están encontrando que
ahora hay muchas ventajas inherentes a la tecnología de la Bio-frequencia.
Un número cada vez mayor de clínicas, hospitales y practicantes privados
de la salud, incluyendo practicantes de la salud en el área de la medicina alopática y curación natural, están descubriendo los beneficios y posibilidades
que abre la Bioelectroterapia.
Centros de investigación universitarios y clínicas en Europa y EU han
supervisado tratamientos usando Bioelectroterapia con resultados sorprendentes en la reducción del dolor y un amplio rango de condiciones agudas y
crónicas, incluyendo las siguientes:

VIH

Fibromialgia

Dolor asociado a la regeneración de tejido suave

Hepatitis B

Osteo-artritis

Dolor agudo o crónico de espalda

Cáncer

Neuropatías

Lesiones Deportivas

Influenza

Dolores de la espina dor- Fatiga crónica
sal

Parkinson

Síndrome del túnel car-

Diabetes

Curación de heridas Ciática

Esclerosis Múltiple

Tendinitis y daños

Dolor de las articu-

Insuficiencia Renal

Huesos rotos

Desórdenes neurológicos

Herpes

Artritis rematoidea

Migrañas y dolores
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Infecciones Virales tratadas con Bioelectroterapia
Entre las infecciones virales mas comunes que se pueden tratar con la bioelectroterapia estan las siguientes :
* Influenza
* Hepatitis
*Papiloma humano * Herpes

* VIH
* Otras infecciones.

El principio de funcionamiento de la bioelectroterapia hace posible el tratamiento de infecciones virales con alto grado de eficacia, la investigación
para el tratamiento de virus comenzó en 1931, el doctor Royal Raymond Rife
inicio con la identificación de la frecuencia a la que vibraban virus, bacterias y hongos y luego constató que incrementando la intensidad de esa
frecuencia se puede destruir los virus.
El Doctor Royal Raymond Rife se había dado cuenta que era necesario desarrollar mejoras medios de observación de los microorganismos causantes de
las infecciones, así que diseño y construyo cinco microscopios en su laboratorio con potencia de 5.000 a 50.000 aumentos. Trabajando con 17.000 aumentos y superiores ya pueden verse nuevas celular y microorganismos. Después de aislar virus y otros microorganismos se le ocurrió la idea de
que quizás fuera posible crear una frecuencia electrónica que entrara en
coordinación o resonancia con los constituyentes químicos de algún organismo dado o virus y así desvitalizar, con dicha frecuencia, el organismo
o virus en cuestión. Se uso el Instrumento Inicial de Frecuencia por primera
vez en laboratorio en 1920. Finalmente en 1931 se descubrió la información
completa para diversos virus y el tratamiento con éxito para estos y otras
infecciones observando directamente los efectos de la aplicación de frecuencias a través del Microscopio Universal. Con este tratamiento no se destruye
ningún tejido, no se siente ningún dolor, no se oye ningún ruido y no se
nota ninguna sensación. Dos electrodos se encienden y 1 hora después el
tratamiento se completa, es necesario llevarlo por un periodo de tiempo
hasta que el virus se halla erradicado completamente y los análisis de sangre
comprueben que se erradico. El virus queda destruido y el cuerpo se recupe-
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ra después de forma natural del efecto tóxico de ese virus.
La razón por la que nunca se han observado los virus en su verdadera forma
es porque los mejores microscopios de investigación no son capaces de mostrarlos; primero, a causa de una falta de superficie potencial de aumento; y
segundo, debido a que dado el diminuto tamaño de estos microorganismos
era imposible tintarlos con ningún método conocido. Hasta que el Dr. Rife
encontró un método para hacerlo. Marco los virus con una frecuencia lumínica que resuena con los constituyentes químicos de las partículas o microorganismos bajo observación. La visibilidad de la partícula, virus o microorganismo se obtiene por el uso de bandas monocromas que proporcionan
iluminación a través de una serie de prismas rotatorios de cuarzo en el Microscopio Universal. La rotación de las bandas de luz en los prismas de cuarzo controla el incremento o disminución de la frecuencia luminosa. Con el
control completo de la luz se crea una frecuencia que entra en resonancia con los constituyentes químicos del virus bajo observación y así es
posible observar el virus en su verdadero índice químico refractivo. El control
de la Luz es el factor más importante para la visualización del virus y de
cualquier microorganismo. Esto no se puede lograr con cualquier fuente
de convencional de luz.
El resultado al usar una longitud de onda resonante es que el microorganismo que es invisible a la luz blanca se hace visible en un destello brillante de
luz cuando es expuesto a la frecuencia que resuena con su propia firma espectroscópica distintiva.
Los diferentes tipos de virus existentes actualmente se encuentran dentro de
un rango especifico de frecuencias, así como la luz visible se encuentra
en un corto rango de frecuencias que van desde el violeta (400 nm) hasta el
rojo (750 nm) los virus vibran en un corto rango especifico ya identificado,
con lo cual es posible aplicar en conjunto estas frecuencias para virus que
mutan y que el identificarlos en su frecuencia toma tiempo, a los virus ya
identificados se aplica este rango de frecuencias y la frecuencia especifica identificada para el virus, este principio puede ser ilustrado usando una
nota musical intensa para hacer estallar una copa *8+ de cristal: las molécuTechonology and Biodesign
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las de la copa están oscilando a la misma armónica de esa nota musical;
es decir, están en resonancia, y dado que cada virus tiene una frecuencia
de resonancia diferente todas entran dentro del mismo rango siendo asi
posible su tratamiento eficaz con la Bio-electroterapia.

Bioelectroterapia en el tratamiento de Cáncer
Hoy en día investigaciones diversas han llevado a encontrar alternativas para el Tratamiento del Cáncer, una de las mas destacadas es la Bioelectroterapia, un método que mediante la aplicación de pequeñas corrientes eléctricas ayuda a acabar con el tumor y a devolver a la normalidad el
campo energético del órgano afectado. En este proceso las células sanas
no se ven afectadas ya que la electricidad se abre paso entre el ánodo y el
cátodo por el camino de menor resistencia y ese es el de las células cancerígenas ya que tienen -30miliV o incluso menos. Las células sanas, sin embargo, al tener un alto grado de resistencia (-70miliV) no se ven afectadas.
La Bioelectroterapia, no sólo tiene carácter terapéutico sino también preventivo ya que además de las células tumorales se eliminan todas las células de baja resistencia que, con bastante probabilidad, habrían acabado
convirtiéndose en cancerosas. Es además interesante resaltar que la observación de las fotografías efectuadas en tumores externos antes y después del tratamiento con Bioelectroterapia ha permitido constatar que
la necrosis posterior ocupa un espacio irregular y de tamaño mucho mayor que el del tumor antes de ser tratado, lo que apunta a que la corriente
eléctrica cumple esa labor de eliminación de células precancerosas. La
Bioelectroterapia es un técnica no agresiva, no requiere la hospitalización
del paciente -por lo que puede aplicarse de forma ambulatoria, además de
ser muy económica. Puede usarse en casos iniciales como monoterapia o
como complemento de tratamientos como cirugía, quimioterapia y radioterapia.
El Profesor Björn Nordenström *9+ -autor de Biologically Closed Electric
Circuits (BCEC), obra fundamental para entender los circuitos eléctricos
biológicos- comenzó en la década de los 70 a tratar cánceres de pulmón
con Bioelectroterapia informando de lo logrado en un ensayo preliminar
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sobre cinco pacientes que publicó en 1978. Posteriormente -en 1983- publicaría un libro en el que dio a conocer los resultados del tratamiento con
electricidad en 26 tumores pulmonares presentes en 20 pacientes, muchos
de ellos desahuciados y apartados de los protocolos habituales (cirugíaquimio-radioterapia). En él cuenta que obtuvo regresiones en 12 de los 26
tumores sin que después de 5 años reaparecieran. Nordenström obtuvo
también magníficos resultados en 14 pacientes con tumores incurables
por métodos convencionales tratándolos con terapia combinada: Bioelectroterapia y quimioterápicos.
Hoy en día, China es uno de los países en donde se han realizado los estudios más amplios. Existen alrededor de 1.260 hospitales en China que utilizan
la Bioelectroterapia y se han tratado más de diez mil casos. Según los datos,
hasta 1997 se trató con Bioelectroterapia *10+ a 8.240 enfermos de los que
7.642 padecían tumores malignos. Pues bien, en el 76,1% de los casos hubo
remisión completa o parcial. Y de las 598 personas que padecían tumores
benignos se obtuvo remisiones completas o parciales en el 94,1% de los casos. Estos datos confirmarían los presentados en la I Conferencia Internacional de Tratamiento del Cáncer con Bioelectroterapia realizada en Beijing,
China en 1992 sobre 2.516 casos según los cuales el 78,1% había experimentado claras mejorías, remisiones parciales o completas.
El investigador chino Xin Yu Ling, por ejemplo, afirma que el uso de la Bioelectroterapia en 386 enfermos de cáncer de pulmón -287 hombres y 99 mujeres de distintas edades entre los 25 y los 78 años con estados medio y
avanzado de la enfermedad- permitió lograr resultados excelentes. De
esos 386 casos, en 99 (25.6%) se consiguió una remisión completa y en
179 (46.4 %) una remisión parcial. La mejoría alcanzó, pues, al 72% de los
casos. La conclusión del estudio fue clara: "La Bioelectroterapia es fácil de
usar, efectiva, segura, menos traumática y permite a los pacientes recuperarse rápidamente. Se trata de un nuevo y efectivo método para tratar pacientes con cáncer de pulmón que no pueden ser operados y no pueden
recibir quimioterapia o radioterapia".
Y en la misma línea apuntan las investigaciones sobre otros cánceres viscerales. Por ejemplo, en los cánceres avanzados de esófago y esófagoTechonology and Biodesign
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cardiales. Xin Yu Ling y sus colaboradores han podido comprobarlo. "No
hay -explican en su informe- ningún método eficaz para tratar a quienes tienen síntomas de obstrucción, no han podido tomar comida durante mucho
tiempo y están muy débiles. Sin embargo, en 1992 nosotros empezamos a
tratar a esos pacientes con Bioelectroterapia y obtuvimos éxito. Tras el tratamiento los síntomas de obstrucción desaparecieron, pudieron tomar comida
y cuidar de si mismos. Así que es obvio que se trata de un método eficaz para
tratar cánceres de esófago de fase tardía y cáncer esófago-cardial". Cabe
añadir que las experiencias en otros tipos de cánceres de vísceras han
sido igualmente esperanzadoras. Finalizamos explicando que si en los casos
mencionados los resultados han sido satisfactorios... aún lo han sido más en
los cánceres superficiales como los de pecho, tiroides, glándula parótida,
cavidad oral (incluso cánceres de lengua y encía), vagina y piel. El doctor
Xin Yu Ling y otros investigadores explican en su trabajo Treatment of cavernous hemangioma with electrochimical therapy que "la terapia electroquímica (denominada así por provocar reacciones químicas en los tejidos y
no por compatibilizarse con quimioterapia) fue usada para tratar hemangiomas cavernosos en 48 pacientes. Los tumores se encontraban localizados en la mejilla (14), cuello (13), la cavidad oral (8), la pared del pecho (6),
los miembros (2) y el hígado (5). El tumor más grande era de 18 x 13 centímetros de diámetro y el más pequeño de 3,5 x 4 cm. Después de la anestesia
local insertamos electrodos de platino en el tumor. La efectividad clínica fue
de 34 pacientes con remisión completa (CR) en los que los hemangiomas desaparecieron y la apariencia de los pacientes volvió a la normalidad;
11 pacientes con remisión parcial (PR) en los que el tumor se minimizó a la
mitad y su apariencia mejoró; otros 3 pacientes no mejoraron y su tumor
sólo se redujo una cuarta parte. La proporción eficaz total de CR más PR era
93.7%".
Por otra parte, en Colonia, Alemania, los estudios realizados por el Doctor
H. P. Weber entre 1997 y 2003 con personas en su mayoría desahuciadas, dio como resultado remisiones parciales y completas en el 91% de los
casos en 18 patologías cancerígenas. Obteniéndose un extraordinario 100%
de remisión completa en el tratamiento del melanoma maligno de piel en
Techonology and Biodesign
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los 39 casos tratados, un 92% de remisión completa en los 78 casos de cáncer de piel, un 79% de remisión completa en los 47 casos de cáncer de hígado y un 89% de remisión completa en los 276 casos de cáncer de próstata.
En los últimos años la Bioelectroterapia se ha aplicado también con éxito
en el tratamiento de tumores benignos como el hemangioma, el adenoma
tiroideo, el fibroma de pecho y otros.

Usos de Bioelectroterapia para disminuir el dolor
Es conocida como Electro estimulación cutánea, los equipos reciben el nombre de TENS y se caracterizan por utilizar bajas frecuencias para la estimulación nerviosas transcutanea para el tratamiento del dolor. Es una de las técnicas de electroterapia más eficaces para el control del dolor utilizando medios no invasivos.
Suelen ser equipos sencillos y económicos, en muchas ocasiones desprestigiados por su bajo precio, y sin embargo siguen siendo muy útiles en Fisioterapia. Constan en esencia de un regulador de intensidad y frecuencia, según
el aparato de que se disponga se puede variar el período de impulso y reposo, también se puede elegir entre diferentes tipos de trenes de impulsos.
Las frecuencias más comunes sobre las que se pueden trabajar oscilan entre
2 y 200 Hz, incluso más en algunos Tens. Los equipos actuales suelen permitir modular la frecuencia, amplitud y duración del impulso. Cuantos más parámetros podamos manipular a voluntad mejor.
Son equipos de electroterapia que se han vuelto en extremo populares, de
manera que podemos ver equipos sencillos en casas particulares o en gimnasios, sin embargo su uso no es tan sencillo como parece y los resultados
van de la mano de un Fisioterapeuta que aplique el tipo de corriente, intensidad y duración del tratamiento preciso para obtener los mejores resultados.
Puede utilizarse tanto para el tratamiento de dolores crónicos como agudos,
su eficacia se explica por lo que se denomina Teoría de la Puerta de Control
de Melzack y Wall, que de forma muy resumida es la siguiente: las fibras nerviosas que conducen el dolor lo hacen hasta llegar a una sección de la médula espinal, hay diversos tipos de éstas fibras nerviosas, unas de conducción
Techonology and Biodesign
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más rápida y otras más lentas, si conseguimos estimular eléctricamente un
gran número de fibras rápidas podemos establecer una especie de
"sobrecarga del sistema" e impedir la percepción del dolor. Aunque el bloqueo del dolor no llegue a ser total una disminución importante es percibida como una liberación.
Aunque al principio del uso de los tens se propagó que el cuerpo humano liberaba endorfinas ante la aplicación de todo tipo de electroterapia
tens, ha quedado comprobado que ello no sucede con cualquier modalidad
de aplicación, solo en los modos de frecuencia más baja de 2 Hz a 4 Hz . Se
puede obtener un efecto analgésico basado en la producción de endorfinas.
Existen diversas formas de aplicación de los Tens que nos permitirán tener
alternativas para aumentar los resultados teniendo en cuenta la forma
de aplicar los electrodos:
1. Aplicación sobre el punto doloroso, probablemente la más utilizada siempre que el área con dolor conserve la piel intacta, sin erosiones cutáneas. En
aplicaciones monofásicas el electrodo activo se coloca preferentemente
sobre el punto doloroso. Si la zona dolorida está dañada es preferible elegir
otro tipo de colocación.
2. A ambos extremos del punto doloroso.
3. Sobre el nervio, justo en la zona anterior al punto doloroso. En el trayecto
previo a la lesión, como un mecanismo activo de bloqueo de la sensación en
el trayecto nervioso.
4. Sobre el dermatoma. Utilizando los esquemas que acompañan a los Tens
para tener en cuenta las colocaciones "estándar" más eficaces. No debemos
considerarlas excluyentes de otras ubicaciones alternativas.
5. Sobre puntos gatillo.
6. Sobre los puntos de acupuntura correspondientes.
7. Sobre la raíz nerviosa, colocación en el recorrido longitudinal más próximo
a la columna vertebral.
Quizás la forma de colocación ideal del electrodo sea uno de los aspectos
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más complejos de definir. Es dudoso que exista incluso ese punto ideal de
colocación. No hay nada que nos impida elegir una ubicación a priori optima, y en caso de no obtener los resultados esperados seleccionar una
disposición alternativa hasta encontrar la que es eficaz en cada paciente en
concreto.
La frecuencia, dosis e intensidad deberán ser especificadas por un fisioterapeuta, como orientación genérica podemos afirmar que las frecuencias entre
80 Hz y 100 Hz con una intensidad percibida como grata por el paciente
tienen mayor efecto analgésico que aquellas que las superan, o las que oscilan entre 20 Hz y 70 Hz . El tiempo de duración del tratamiento no será
menor de 30 minutos, pudiendo realizarse durante horas siempre que exista
un control y se pueda verificar el estado de la piel y la evolución del paciente.
Habrá que tener cuidado de no usar jamás de forma conjunta con equipos
de Diatermia ya que al incidir sobre los electrodos existe riesgo de quemaduras, de igual forma evitar su uso con marcapasos, aunque estemos trabajando con pequeñas intensidades y con una duración de impulsos de microsegundos, habremos de tener en cuenta todas las contraindicaciones comunes
a la aplicación de las técnicas de electroterapia.
La tecnología ha estado disponible solo para la elite, practicantes y atletas
profesionales por más de 60 años. Atletas de la NBA, NFLA *11+, WBA y atletas profesionales de la PGA actualmente usan la Bioelectroterapia. Ha sido
usada por décadas en toda Europa y es práctica común en varios hospitales y
clínicas. Las aplicaciones de la Electroterapia son usadas actualmente en el
programa espacial ruso. Hace poco la Bioelectroterapia se volvió más accesible en los EU. Y ha comenzado a abrir rápidamente nuevas posibilidades y
fronteras en el campo medico de la investigación del bienestar.
Esta terapia induce en el cuerpo ondas sonoras, con las frecuencias óptimas
para activar las células y revitalizarlas. Con base en el fenómeno físico de la
resonancia, la vibración no se queda en la superficie de la piel, llega a penetrar hasta 6 centímetros en el tejido orgánico. Es decir, hasta el interior de
órganos, articulaciones, huesos y tendones. De esa manera la acción de las
ondas sonoras activa el movimiento de órganos y células, estimula su regeneTechonology and Biodesign
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ración y acelera el proceso de depuración, equilibrio y curación del cuerpo.
Las células sanas, al tener frecuencias totalmente diferentes, no sufren daño.

Gracias a los avances en las investigaciones que inició el Dr. Rife en 1930,
ahora no sólo se ha logrado mediante esta terapia destruir microorganismos dañinos para el ser humano, también es posible tratar múltiples padecimientos.
El cuerpo humano es como una máquina, se desgasta en proporción a sus
usos y abusos. Sin embargo, si el cuerpo se mantiene bien balanceado reflejara un sistema inmunológico fuerte, cuerpo sano y mente sana. En términos básicos, la electricidad se encuentra naturalmente en todos nosotros,
ciertos impulsos eléctricos facilitan las funciones corporales incluidas las
acciones necesarias para sanar. Y es mediante la simulación de los impulsos
eléctricos que el cuerpo produce, que podemos facilitar su equilibrio y sanación.
El cuerpo se compone de un gran número de células, que actúan como diminutas pilas, almacenando y liberando energía, realizando su función de
asimilar nutrientes y liberar toxinas reparándose a si mismas, reproduciéndose, etc.
Cada célula, al igual que cada bacteria, virus, tiene una carga eléctrica medible, que debe mantener para su funcionamiento adecuado. La energía fluye
constantemente entre todas las células y el circuito eléctrico que ellas conTechonology and Biodesign
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forman. Cuando ocurre un daño al tejido vivo, hay una interrupción en la
capacidad eléctrica de las células involucradas, y una apreciable disminución en la producción y el flujo de energía, a través de los tejidos involucrados. Esta condición, es casi siempre acompañada de dolor en la zona y se ha
de traducir en la incapacidad del organismo para repararse completamente.
El Espectro de la Bio-frecuencia es una nomenclatura para la frecuencia y el
espectro de la información física que emanan del cuerpo humano vivo. Somos un irradiador natural que emite un bio-espectro con longitudes de ondas amplias y complejas. En comparación con otras fuentes de irradiación,
las energías son relativamente débiles.

1. Espectro de Bio Frecuencia Humana
Diferentes organismos tienen diferentes bio-espectros, así también diferentes personas tienen diferentes bio-espectros e incluso la misma persona
puede tener diferentes bio-espectros dependiendo de su estado de ánimo,
estado
de
salud
y
edad.
La similitud de las frecuencias de vibración producidas con el generador de
biofrecuencias con las de nuestro cuerpo y la absorción de ellas por el efecto de la bioresonancia constituyen los puntos claves de la teoría de la terapia.
Para comprender el fenómeno de la resonancia, tenemos a los instrumentos musicales de cuerda y sobre todo con el diapasón, cuando hacemos
vibrar uno con un golpe y ponemos otro al lado, por el efecto de la resonancia, éste también se pone a vibrar.
Pues el hombre entra en resonancia con las ondas absorbiéndolas, de éste
modo se reequilibra con las vibraciones (frecuencias), restableciendo su
carga bio-energética optima. Y así se consigue una buena salud y un organismo equilibrado.
2. Utilización de Generadores de Bio frecuencias
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Independientemente al equipo que usted haya elegido, debe de ser utilizado en el campo de la investigación médica para el estudio en la aplicación
de las frecuencias bioactivas coadyuvando en el tratamiento de enfermedades.
Se usa para relajación, balance de energía, así como en el campo de la investigación para determinar frecuencias específicas y sus efectos bioactivos
en tejidos, cultivos celulares, parásitos, bacterias, hongos, virus etc.
3. Frecuencias Bioactivas
El Generador de Frecuencias T. B. contiene procedimientos para el uso de
las frecuencias bioactivas utilizadas en forma experimental para intervenir a
nivel de tejido o de microorganismos.
Al adquirir un Generador de Frecuencias, usted tiene la posibilidad de ingresar al campo de la medicina cuántica.
3.1 Frecuencias para microorganismos
Estas frecuencias, en su mayoría descubiertas por el Dr. Raymond Royal
Rife, son básicamente utilizadas para la eliminación de virus, hongos, bacterias y parásitos. Cada forma de vida tiene su propio y único patrón electromagnético. Cada microorganismo tiene su propia configuración molecular
específica de oscilación.
La frecuencia M.O.R. (por sus siglas en inglés, Molecular Oscillation Pattern)
es usada para aniquilar a un organismo en específico y se basa en una especie de firma electrónica individual, que en mucho es comparable a una huella digital, que también se conoce como frecuencia de resonancia.

3.2 Frecuencias para tejidos
Son utilizadas para equilibrar energéticamente a las células, lo que permite
la adecuada autorregulación de los procesos metabólicos y bioquímicos de
las células y tejidos, ayudando a su conservación y regeneración, favoreTechonology and Biodesign
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ciendo la desintoxicación y eliminación celular de sustancias que desequilibran al organismo, situación que se puede manifestar tanto a nivel funcional como en el patrón energético de la persona.
Estas frecuencias M.O.R originales se han utilizado en forma experimental
durante 63 años. Incluso las nuevas frecuencias para tejidos y órganos tienen más de 5 años de aplicarse en diversos pacientes en Norteamérica sin
ningún efecto secundario.

4. Colocación correcta de los electrodos
Las frecuencias bioactivas manejadas en el Generador de Frecuencias, son
patrones electromagnéticos que se aplican directamente al cuerpo, ya sea
en las palmas de las manos, en la parte del cuerpo afectada o en las plantas de los pies, sin consecuencias secundarias ni riesgo alguno para el
usuario.
Un factor determinante para un buen resultado es la colocación correcta
de los electrodos.
Aun cuando usted utilice las frecuencias adecuadas, es posible que no logre erradicar una úlcera si utiliza los electrodos de mano. Esto se debe a
que las frecuencias destinadas para el estómago deben aplicarse en los
pies.
Así que la colocación correcta de los electrodos es de gran importancia,
por lo que siempre consulte esta página cuando utilice los electrodos.

4.1 Colocación de los electrodos (cilindros) en las manos
a) Cualquier órgano arriba del diafragma (pulmones, cerebro, dientes, etc.)
b) Intestinos, (para tratar el estomago, usar las laminas en los pies)
c) Enfermedades sistémicas que afectan a todo el cuerpo
c1. Sistema inmune, incluyendo las alergias
c2. Sistema endocrino (glándulas y sistema reproductor)
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c3. Sistema vascular (vasos sanguíneos)

4.2 Colocación de los electrodos (placas) en los pies
a)

Estómago

b)

Hígado/vesícula biliar

c)

Páncreas y bazo

d)

Riñones y vejiga urinaria

e)
Tendones, articulaciones, piel, cicatrices, fibromas, tejido conectivo en
general.
Cuando utilice las placas de metal en los pies, deberá colocarlas A LO LARGO
DEL PIE.
Siempre humedezca las toallas con agua corriente y tibia. El agua tibia es muy
buen conductor para transmitir las frecuencias.
Si el exceso de agua se escurre de la toalla y se aloja entre las dos placas de
metal, las frecuencias se enviarán a través del agua y no circularán adecuadamente, por lo que evite mojar demasiado las toallas, basta con que estén húmedas para que la frecuencia se transmita regularmente.

5. Aplicación de los electrodos en el órgano afectado
Por lo general, la forma más sencilla de aplicar frecuencias a un órgano afectado es sostener los cilindros en las manos, descansar los pies en las placas de
metal o poner los tens haciendo el “emparedado” directamente sobre el órgano afectado, sin embargo en términos generales las rutas de energía en las
manos y los pies distribuyen las frecuencias a todo el cuerpo.
Pero, en ocasiones, estas rutas de energía se bloquean debido a pequeñas
cicatrices o toxinas. Entonces, no son capaces de transmitir frecuencias al
área en cuestión.
Por lo tanto, el único método que garantiza por completo la transmisión de
frecuencias, es la aplicación directa de los electrodos (ten) sobre y detrás del
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órgano afectado, es decir, de una forma diametralmente opuesta. Sin embargo, si la persona está muy débil, puede usar provisionalmente los electrodos
en las manos hasta que mejore su estado de debilidad y puedan aplicarse las
frecuencias directamente en el área enferma.
Esto elimina el riesgo de que un meridiano bloqueado no logre llevar las frecuencias a ese órgano. Pero cerciórese de que el área afectada esté exactamente en una línea recta imaginaria que se traza entre los electrodos. Incluso
una ligera desviación en la colocación de los electrodos puede ser determinante de un buen o un mal resultado.
Los electrodos (placas) deben de quedar firmes sobre la superficie del área de
aplicación para evitar descargas eléctricas en los espacios entre el electrodo y
la piel, esto se puede lograr sujetando los electrodos con vendas elásticas.
Es importante entender el concepto de que la corriente eléctrica siempre
circula por la ruta más corta, así que verifique que el órgano afectado quede
entre las placas en una línea recta, similar a un emparedado.
Es normal que una persona no sienta nada en las frecuencias bajas; una sensación de hormigueo es suficiente para una operación correcta del equipo.
Cuando Usted experimente una leve sensación de hormigueo en las manos,
significa que las bio frecuencias ya están interactuando en su organismo y el
aumento en la intensidad de éstas, no necesariamente significa mejores resultados. Por lo tanto, siéntase cómodo al usarlas. El máximo nivel de intensidad de corriente del equipo, no afecta su estado cardíaco. Se recomienda
antes de usar los electrodos, limpiarlos con un trapo húmedo y el equipo desconectado.

6. Rutas de energía bloqueadas
Los electrodos utilizan rutas de energía y meridianos de acupuntura para distribuir las frecuencias al órgano en cuestión. Si estos canales están completamente libres, la energía fluye normalmente. Sin embargo, inclusive las cicatrices tan pequeñas como 3 milímetros transversales pueden bloquear los meridianos e impedir que conduzcan las frecuencias de los electrodos adecuadaTechonology and Biodesign
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mente.
En este sentido el Dr. Lyks Sieger, discípulo y colaborador del Dr. Rife quien
continuó con las investigaciones de éste, piensa que las toxinas del aire, el
agua, los alimentos y los medicamentos recetados, también pueden bloquear estas rutas de energía, ya que se acumulan con el paso del tiempo,
con la edad y la exposición a sustancias químicas.
Uno de los métodos para determinar si existe algún bloqueo es la observación posterior a la aplicación de las frecuencias, ya que si estas tienen un
efecto favorable en menos de 6 horas, indicará que la ruta de energía funciona adecuadamente, Si no hay respuesta favorable, es muy probable que
la ruta de energía esté bloqueada o se hayan utilizado biofrecuencias equivocadas.
La aplicación persistente de una configuración de frecuencias correcta en la
sección bloqueada de un meridiano, en forma transversal, se ha utilizado
para corregir los bloqueos.

7. Drenado
Cuando millones de microorganismos son destruidos simultáneamente, las
toxinas producidas por ellos, pueden crear síntomas de molestias que puedan manifestarse de leves a intensas, siendo en este último caso que se
agrave el cuadro tóxico preexistente. Las toxinas producidas por los microbios pueden crear casi cualquier síntoma conocido por la medicina.
En virtud de lo anterior, al utilizar el Generador de Biofrecuencias con el
objeto de evitar que los síntomas se agraven, es muy importante tomar suficiente agua para drenar las toxinas fuera del organismo tan pronto como los
microbios muertos las liberen. Si estas toxinas no se desechan rápidamente
del organismo, éstas podrían intensificar cualquier síntoma o provocar nuevos síntomas.
La cantidad mínima recomendable es una onza de agua purificada por cada
kilogramo de peso, esto significa que por lo menos deben ser 8 vasos de
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agua al día para una persona de aproximadamente 60 Kg.
Sin embargo, el usuario deberá cerciorarse de tener agua purificada para tomarla constantemente, la cual debe estar en un recipiente de cristal y no de
plástico, pues éste libera partículas tóxicas.
El agua para tomar debe administrarse al usuario por lo menos 30 minutos
antes de cualquier otro alimento o bebida, y al menos 3 horas después de
haber comido.
En otras palabras, el agua debe tomarse con el estómago vacío para que se
puedan desechar todas las toxinas microbiales del cuerpo. Téngala a la mano
a lo largo del día (se sugiere practicar esta recomendación).
Los mismos síntomas se pueden generar por diversos microorganismos, ya
que cada microbio se aniquila con una configuración de frecuencia distinta. A
menos que usted sepa qué microorganismo es el verdadero culpable, debe
intentar con diversas frecuencias
Si hay un incremento en los síntomas a pesar de haber tomado suficiente
agua y aplicado tratamientos de desintoxicación, descanse y permita a su
organismo que elimine las toxinas generadas.

8. Frecuencias de desintoxicación
Las condiciones que aparentemente tienen su causa en los virus, de hecho,
pueden ser consecuencia de la exposición a alguna sustancia tóxica. Sus síntomas pueden ser muy parecidos, como la fiebre, el metabolismo bloqueado
y la respuesta inmune.
Incluso si Usted está lidiando con tan sólo una infección, las frecuencias desintoxicantes pueden ayudar a acelerar la recuperación y agilizar la eliminación
de las toxinas liberadas por los microbios muertos, a través de los riñones, la
piel, los pulmones y el colon.
Si bien desechar las toxinas con agua purificada es siempre vital para la recuperación, estas frecuencias posiblemente le ayuden a eliminar toxinas que no
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son solubles en agua. En sí, esto ya es una gran ventaja.
El siguiente extracto del trabajo del Dr. Lyks Sieger muestra una visión de las
toxinas que se absorben del medio ambiente:
“Debe recordarse que millones de toneladas de toxinas se añaden a nuestro
aire, nuestra comida y nuestra agua día a día. Y que diariamente cientos de
nuevas toxinas cancerígenas se adicionan a los medicamentos, pesticidas y
sustancias químicas industriales disponibles. En este diluvio de toxinas, probablemente existen algunas que no respondan a la frecuencias desintoxicantes”.
Una vez que ciertas toxinas se vinculan a los grupos de células funcionales y
bloquean las rutas metabólicas, es casi imposible eliminarlas de la célula. Los
reactivos de Koch alguna vez se utilizaron para esto, pero hoy en día parecen
ser ineficaces con los nuevos cancerígenos.
El Dr. Rife demostró que sólo una billonésima parte de un gramo de un cancerígeno puede bloquear el metabolismo y acelerar en forma drástica la réplica del virus del cáncer. No sabemos todavía cuál es el punto de equilibrio
para el metabolismo humano, pero nos estamos aproximando. En este diluvio de los cancerígenos del siglo XXI, estos pueden ser la razón de que la
incidencia de casos de cáncer se haya incrementado de 1 de cada 24 estadounidenses en 1990 a 1 de cada 3 en nuestros tiempos (en toda una vida).

9. Las biofrecuencias son seguras y no tienen efectos secundarios
El genio de los científicos que descubrieron estas frecuencias, ha abierto la
puerta al amplio campo que surge con rapidez en la medicina energética.
Si bien una frecuencia específica puede matar el 100% de una etapa en este
ciclo, el Dr. Sieger pensaba que las formas juveniles del ciclo de vida deben
madurar antes de quedar afectadas por una frecuencia específica.
Además, las deficiencias alimenticias y los defectos metabólicos propician
que los microbios vuelvan a colonizar al tejido débil desde el medio que lo
rodea.
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Así que por varias razones, cualquier dolencia puede regresar después de
haber sido aparentemente eliminada por completo. Llámese recaída, tumores recurrentes o metástasis. Pero la posibilidad de volver a contraer la infección es alta con algunos organismos; por lo tanto, es muy importante
seguir cualquier terapia no tóxica, como la aplicación de las biofrecuencias,
aún cuando los síntomas desaparezcan en cuestión de horas.
Cuando los microbios mueren, se liberan sus toxinas internas al desintegrarse. Estas toxinas pueden crear los mismos síntomas que la enfermedad. Al
aniquilarse grandes números de organismos enfermos, sus toxinas deben
desecharse del cuerpo tan pronto como se acumulan. Esto se logra con facilidad al darle al usuario 8 vasos de agua diariamente.
Si las toxinas logran acumularse a partir de cientos de millones de organismos de enfermedad que se mueren al mismo tiempo, puede traer como
resultado que los síntomas se agraven temporalmente.
Aunque sentirse peor puede implicar que se descuidó la toma de agua, es
probable que sea un muy buen síntoma de mejoría.
Recuerde: el aumento de los síntomas únicamente es el resultado de las
toxinas liberadas por los microbios muertos. Muchos años de pruebas demuestran una total ausencia de efectos secundarios ocasionados por la aplicación de las biofrecuencias
Si los síntomas empeoran en un periodo de unas cuantas horas después de
haber utilizado una biofrecuencia, es posible asumir que las toxinas de los
microbios muertos se acumularon y que está usando una secuencia de biofrecuencias sumamente eficaz para aniquilar los microbios presentes en
este caso.
Recuerde: si eso sucede, es muy importante aumentar la cantidad de agua
purificada para tomar, de modo que se desechen las toxinas liberadas por
los microbios muertos.
También es importante eliminar cualquier factor externo responsable de
que el usuario se sienta peor, por ejemplo:
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La exposición a sustancias químicas en el trabajo o el hogar, los factores que
debilitan como la falta de sueño, el sobre ejercitamiento, el enfriamiento, la
tensión o el exceso de alimentos, tabaco, alcohol o azúcar.

10. Selección de la secuencia de biofrecuencias correcta
Las frecuencias bioactivas son tan seguras de usar porque cada una aniquila
sólo un tipo de organismo, y resulta inofensivo para todo lo que tenga un
código genético diferente.
Cada variedad de organismos tiene un código genético diferente y cada uno
requiere una frecuencia diferente. Si Usted utiliza una frecuencia equivocada
en un organismo, naturalmente no tendrá ningún efecto. Esto es importante
pues muchos organismos diferentes atacan a un mismo tejido, y pueden causar síntomas idénticos. Es difícil decir cuál de todos están provocando la enfermedad, aún con las técnicas de laboratorio actuales.
Debido a que cada organismo queda aniquilado con una frecuencia diferente,
es importante utilizar todas las frecuencias que se enumeran en las secuencias para esa enfermedad (las frecuencias desintoxicantes y las de parásitos
también pueden ayudar). De esta manera, Usted cubre a todos los organismos de enfermedades posibles, por lo que no es necesario aislar al organismo
exacto que está provocando la afección.
A diferencia de los antibióticos, las frecuencias son inofensivas. Usted puede
usar todas las que desee.
Sin embargo, la Lista de frecuencias de este manual es el medio más indicado
para comenzar. Las frecuencias que más a menudo se incluyen en los informes como las de mejores resultados para cada condición son las que aparecen a un lado del nombre del padecimiento.

11. Experimentación con otras frecuencias
Tal como se explicó anteriormente, son diversos los organismos que atacan a
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un mismo tejido y provocan síntomas idénticos.
Por ejemplo, la artritis en las articulaciones y los músculos pueden ser causados por cualquiera de estos microorganismos:
a) Influenza (una variedad infinita del virus de la gripe mutando)
b) Neumococo
c) Tuberculosis
d) El organismo de la gonorrea, Neisseria
e) Enfermedad de Lyme (Borreliosis, transmitida cada segundo)
f) La espiroqueta de la Sífilis
g) Una ameba no clasificada (la cual los laboratorios a menudo catalogan mal,
como glóbulos blancos de la sangre).
h) Un virus de tipo Coxsackie, que coloniza la túnica íntima, como en la enfermedad de Reynaud.
i) Una fase de pared celular deficiente de una microbacteria, presente en la
acromegalia.
j) Un prión (proteína auto replicable, que no es del ADN) presente en la Psoriasis.
k) Un virus no clasificado que se observa en casos de Fibromatosis.
l) Virus no clasificados en la túnica mucosa coli de personas afectadas con
colitis ulcerantes.
m) Virus no clasificados en perturbaciones neurogénicas.
n) El virus Bx del cáncer (Cryptocides primordiales)
o) Organismos de pared celular deficiente, en los casos de Bursitis, Gota,
Miositis etc., relacionado con permeabilidad alterada de la túnica mucosa
Coli (ciclo de vida diferente)
p) Deformaciones de fiebre reumática.
La lista continúa y continúa, y éstos son sólo los organismos que SE SABE
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están relacionados con la artritis; probablemente haya aún más de ellos que
todavía no conocemos.
CADA UNO de estos organismos requiere una frecuencia diferente para destruirlos.

12. Problemas que pueden impedir buenos resultados
12.1 Exceso de frecuencias durante mucho tiempo
Esto es lo único significativo para las primeras sesiones en casos graves, el
efecto es muy parecido al del drenado inadecuado.
Usar sólo UNA frecuencia puede matar unos cuantos cientos de millones de
microbios. Pero utilizar todas las frecuencias a la vez, mata tantas, que puede
sobrecargar la habilidad de la circulación para limpiar las toxinas tan pronto
como las liberen los microbios muertos.
Dependiendo de la condición de la persona, las toxinas mismas podrían intensificar entonces los síntomas o crear nuevos.
Por supuesto, la respuesta correcta es usar las frecuencias desintoxicantes en
vez de las frecuencias regulares,

12.2 Suspensión del tratamiento antes de tiempo
Recuerde que cualquier terapia segura debe seguirse aún DESPUÉS de que los
síntomas hayan desaparecido.
CONTINUAR CON EL TRATAMIENTO EN FORMA INDEFINIDA es bastante seguro con las frecuencias establecidas, sometidas a pruebas y con resultado libres
de efectos secundarios.
Una razón para continuar el tratamiento después de la recuperación es destruir las fases emergentes en el ciclo de vida de los patógenos conforme maTechonology and Biodesign

33
duran. La frecuencia bioactiva afecta sólo una etapa del ciclo de vida, como
la viral o la bacterial.

12.3 La aplicación de frecuencias en pies o en manos cuando hay
una infección focal.
Las toxinas que producen un foco, a menudo bloquean los meridianos que
normalmente conducen las frecuencias para destruirlo.
En este caso, la única forma de eliminarlo es aplicando las frecuencias directamente sobre y por detrás del lugar donde se localiza la infección. De esta
manera, Usted se asegura de recibir las frecuencias en el foco de infección.

13. Tiempo para uso de cada biofrecuencia.
El promedio es de 3 minutos por frecuencia seleccionada.
El tiempo debe variar de acuerdo a la respuesta del usuario. Las personas
sumamente infectadas, con afecciones atascadas y persistentes, deben limitarse a 1 minuto por frecuencia hasta que las toxinas de todo ese gran número de microbios se haya eliminado.
En ocasiones el usuario se siente avergonzado de admitir que no está cumpliendo con el protocolo de tomar suficiente agua para eliminar las toxinas.
Así que se debe buscar los síntomas de un drenado deficiente por usted
mismo. Los signos de un drenado inadecuado que se detectan fácilmente
son: pereza, dolores de cabeza, fatiga, piel amarillenta, dolor y recurrencia
o regreso de los síntomas.
Para individuos tan sensibles a las sustancias químicas, un minuto por frecuencia es un buen comienzo. El tiempo se aumenta gradualmente a 3 minutos, y en una sesión se descansa si el usuario es perezoso. Esto es sólo
una guía para experimentos con Sida y otras personas muy debilitadas.
Las fases juveniles del ciclo de vida de un microbio pueden resultar intactas
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en la etapa madura del mismo. Con el tiempo, estas etapas maduran, y entonces, deben eliminarse para evitar una recaída. Es por eso que las sesiones deben continuar, aún cuando los síntomas desaparezcan rápidamente.
Tenga en mente que después de que los microbios se fueron, el cuerpo requiere el tiempo para regenerarse, reconstruir sus reservas alimenticias y
restaurar su vitalidad completa.
La aniquilación de los microbios es la primera fase de la recuperación. Para
reconstruir la vitalidad, una dieta de frutas y verduras frescas y crudas, y
abundante luz de sol, agua para tomar y ejercicio indicado, es de gran importancia.

14. Periodicidad en la aplicación de las frecuencias
14.1 Para condiciones agudas
(Las que se desarrollan repentinamente, recientemente o que son temporales por naturaleza)
El siguiente programa se diseñó sólo como una guía. Son muchas las variables, como la edad, la vitalidad y la condición del usuario, las que determinarán la duración y el curso del tratamiento.
Una a tres sesiones diarias (si el drenado es bueno), 3 minutos por frecuencia.
Los síntomas suelen quitarse el primero o segundo día, sin embargo, aún
cuando los síntomas desaparecen en cuestión de horas, es importante continuar las sesiones durante 4-5 días después. Para evitar una reinfección,
debe eliminar otras etapas del ciclo de vida conforme maduran los microbios.

14.2 Para condiciones crónicas
Primer día:

Techonology and Biodesign

35
(Atascadas, persistentes)
Si el dolor o los síntomas previos son graves, una sesión de 3 minutos cada
frecuencia según el programa seleccionado.
Descanse una sesión si todavía se siente perezoso al día siguiente.
Si los síntomas son moderados, 3 minutos por frecuencia es un buen promedio. Ajuste de acuerdo a los síntomas del usuario. Una sesión únicamente.
Para los siguientes tres días:
Si empezó con 1 minuto, aumente gradualmente hasta 3 minutos por frecuencia, una vez al día.
Si se siente mejor después de la primera sesión, utilice cada frecuencia 3
minutos, de una a tres veces diariamente. Vuelva a reducir si se siente perezoso.
Si se siente temporalmente peor, incremente el drenado y/o descanse una
sesión. Esto se debe a que las toxinas se están liberando de los microbios en
desintegración más rápidamente que lo que se están desechando por medio
de la sangre y la linfa.
Después de cuatro días:
Una vez cada tercer día (descansando un día entre una sesión y otra) hasta
que los síntomas no sólo hayan desaparecido, sino que se evite recaída.

14.3 Continuación del tratamiento
Cuando el sistema inmunológico está devastado por los medicamentos, un
programa sugerido es continuar las sesiones una vez cada tres días, durante
tres veces más de lo que tardaron todos los síntomas en desaparecer.
Con condiciones muy graves, incluyendo las que se consideran incurables
por medios convencionales, es inteligente seguir un tratamiento periódico
en forma regular, como un seguro contra la recurrencia o la recaída.
Con tumores malignos, es importante continuar un tratamiento regular preTechonology and Biodesign
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ventivo como “seguro” contra el desarrollo de tumores secundarios. Una
vez que un usuario tiene cáncer, casi siempre regresa.
Desafortunadamente, los medicamentos son demasiado tóxicos para usarlos como un mantenimiento preventivo contra la recaída.
Sólo las frecuencias bioactivas pueden utilizarse como una terapia diaria sin
ningún efecto dañino. Todas las frecuencias utilizadas en este equipo se han
usado en tal forma desde hace 63 años, sin ningún sólo incidente reportado
sobre efectos secundarios.

15. Para obtener buenos resultados
15.1 Configuración de las frecuencias correctas
Los mismos síntomas pueden ser provocados por varios microorganismos
diferentes, ya que cada microbio se aniquila con una configuración de frecuencias diferentes, en el programa se mencionan en orden alfabético los
padecimientos que pueden tratarse con El Generador de Frecuencias.

16. Frecuencias y Extensión de la vida
Algunos investigadores piensan que quizá haya cualidades de extensión de
la vida relacionadas con ciertas frecuencias bioactivas. La experimentación
de estas frecuencias en humanos es legal, pues el propósito es investigar la
extensión de la vida.

17. Factores que aceleran la recuperación
El factor más importante es agregar a la dieta la cantidad sugerida de agua y
alimentos crudos.
Ya sabemos que tomar agua purificada entre un alimento y otro propicia el
desecho de toxinas. Pero, ¿por qué los alimentos crudos son tan útiles? El
Dr. Sieger señala:
“¿Por qué los animales salvajes no padecen de cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes? Porque nunca cocinan ni procesan sus alimentos en
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absoluto. Y otra reflexión: los monos salvajes, diez veces más fuertes que los
hombres, tampoco lo hacen.”
Asimismo, la Price Pottenger Foundation de San Diego tiene documentación
fascinante que prueba que todas las tribus primitivas estudiadas, desarrollan
enfermedades desconocidas en toda su historia sólo hasta que comienzan a
usar alimentos cocinados “civilizados”.
El código genético del hombre se desarrolló mucho tiempo antes de que se
descubriera el fuego y se procesaran los alimentos. Este código genético estaba diseñado para usar alimentos crudos, más que cocidos, para el metabolismo y la restauración.
La dieta tan peligrosamente deficiente de la humanidad durante los últimos
cien años, ha alterado muy poco lo que nuestras células requieren, la humanidad ha cambiado casi todo lo que se refiere a la forma en que antes vivió y
comió durante millones de años. La industria alimenticia no sólo ha alterado,
sino hasta ha inventado alimentos que nuestras células son incapaces de
utilizar.
Mientras tanto, nuestro ADN sólo ha cambiado 0.0001 por ciento en los últimos 10,000 años: eso significa que antes de que nuestro ADN evolucione
para reemplazar los nutrientes faltantes en los alimentos cocinados y procesados, la humanidad sucumbirá a muchas enfermedades degenerativas, y de
hecho, eso es lo que ya está pasando.
Aún si la ciencia descubriera los cientos de miles de enzimas disponibles en
los alimentos crudos, y de algún modo las reemplazara en la comida procesada, todavía seguiríamos teniendo enfermedades degenerativas provocadas
por los cambios en nuestra dieta.
Eso se debe a que los alimentos cocinados, a diferencia de los crudos, generan “escoria” (desechos celulares) cuando algunos de sus constituyentes se
tornan desnaturalizados en forma fuera de lo normal por medio del calor.
Esa escoria interfiere con los procesos metabólicos, propicia el envejecimiento y la enfermedad.
Por lo tanto, se recomienda consumir el mayor número de alimentos cruTechonology and Biodesign
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dos, los cuales contienen sustancias específicas para una reparación celular
rápida.

18. Autointoxicación
Si un usuario está ocupado destruyendo su cuerpo tan pronto como el tratamiento lo recupera, espere un avance lento.
Entre algunos de estos hábitos en detrimento de la salud están: ejercicio
inadecuado, fumar, alcohol, comida chatarra, exposición tóxica a pesticidas,
venenos industriales, drogas recreativas y exposición a materiales dentales
tóxicos.
(El Dr. Sieger ha acumulado información sobre toxicidad en los siguientes
materiales dentales: níquel *en acero inoxidable+, paladio, oro, plata, mercurio y varios plásticos.)
Algunos son tóxicos sólo bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, el mercurio es
inerte, hasta que se desnaturaliza mediante Cándida en la saliva de quienes
comen dulces. Entonces, se hace 100 veces más tóxico.

19. Factores varios que retardan la recuperación
Los ejemplos son: edad avanzada, enfermedad congénita, salud frágil previa,
competencia inmunológica, parientes que no brindan apoyo, etc. Toda vez
que con frecuencia encontramos a los parientes hostiles a las alternativas.
También es importante que otros tipos de terapia no entren en conflicto entre sí. El uso de las frecuencias bioactivas es el ÚNICO protocolo que es completamente compatible con TODAS las formas conocidas de terapia.

20. Casos en que GENERADOR DE FRECUENCIAS T. B. no puede coadyuvar
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Deficiencias alimenticias subyacentes, exposición a todas las toxinas
(incluyendo el daño por drogas), perturbaciones geopáticas en el ADN y
traumas severos por accidentes.

21 Restricciones
-Embarazadas
-Personas con marcapasos u otro dispositivo electrónico en el cuerpo
-Niños menores de seis años.
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