Como Pueden Ayudarlo las Bio - Frecuencias
La presente información ha sido extractada del texto escrito por Alan Baklayán, médico
naturista alemán, traducido y adaptado al español y publicado en Internet.
Este folleto no debe reemplazar el diagnóstico y tratamiento efectuado por un profesional de
la salud. Aunque los resultados del bio-Zapper sean sorprendentes (aún con muchas enfermedades serias y crónicas), de ningún modo puede reemplazar el tratamiento asistido por
un profesional de la salud acreditado.

Introducción
Desde que la electricidad fue descubierta, una variedad de aplicaciones médicas fueron
desarrolladas en diagnóstico y tratamiento. Por mucho tiempo, la electricidad ha sido utilizada en terapias contra el dolor. Sus efectos han sido examinados, repetidamente, tanto sobre
patógenos en diferentes intensidades, frecuencias y modulaciones, así como sobre el cuerpo
humano, en sus diferentes funciones. Fue hace más de 70 años que Nikola Tesla trabajó en
forma completa sobre este tema. Los doctores Royal Rife y Hulda Clark, por mencionar algunos, han investigado cuidadosamente este campo y han obtenido varias conclusiones
extraordinarias.
El Dr. Voll en los años 50, observó que la resistencia eléctrica medida sobre la piel es más
baja entre los puntos de acupuntura que en otras zonas y que puede variar inmediatamente
si el cuerpo recibe algún tipo de información, magnetismo o electricidad.
Estas investigaciones, generalmente caracterizados como pruebas bioenergéticas, son efectuados en forma habitual por más de cinco mil practicantes, médicos, dentistas, naturistas, y
aún veterinarios en todo el mundo.
La bióloga, Dra. Hulda Clark, quien trabajó por muchos años en investigación pública, desarrolló un uso práctico de este principio. Ella encontró a través de pruebas bioenergéticas,
que todos los seres vivos, así como las sustancias orgánicas emiten frecuencias de un ancho
de banda determinado. Para lograrlo, utilizó un generador de frecuencias eléctricas que
produce señales en forma exacta, pudiendo detectar la presencia de las mismas mediante el
fenómeno de resonancia. Así demostró quecada organismo emite su propia frecuencia en un
nivel y banda definido. Cuanto más desarrollada es la forma de vida, más altas son sus propias frecuencias y más grande el ancho de banda en el cual oscilan.
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Luego obtuvo un hallazgo adicional: Los microorganismos no toleran la corriente eléctrica
que se aplica en las frecuencias que corresponden a su propio ancho de banda. También fue
posible realizar experimentos relativamente simples sobre pequeños seres vivos como insectos o gusanos que fueron expuestos a corrientes eléctricas muy débiles dentro de su
propio ancho de banda. Se pudo observar que estos mueren o se adormecen sin poder
recuperarse. La próxima etapa lógica, fue establecer si este tratamiento podría funcionar en
un cuerpo humano.
De este modo, el conocimiento del ancho de banda de un determinado organismo no sólo
podría ser usado para detectar la presencia de ciertos virus, bacterias, hongos o parásitos
mediante el fenómeno de resonancia, sino también el hecho de poder combatirlos sin riesgos para el ser humano. Efectuando estas pruebas, se observó que después de dicho tratamiento los patógenos en cuestión dejan de ser detectados, es decir, no se vuelven a detectar
mediante el fenómeno de resonancia durante algún tiempo.
Este hecho nos abre una nueva forma de tratamiento. Un organismo humano cuyo sistema
inmune se encuentra demasiado débil para deshacerse de bacterias, hongos o parásitos en
cuestión, ahora puede ser “limpiado” exitosamente con la ayuda de un generador de
frecuencia.
La Dra. Clark demostró, de manera bien fundada, la relación que existe entre todas las enfermedades y las diferentes cargas parasitarias.
Los parásitos atraviesan varias etapas de crecimiento. A partir del huevo, se desarrollan, hasta
llegar finalmente a su crecimiento completo. Otras especies tienen diferentes etapas de
larvas. El ataque por parásitos produce un esfuerzo enorme para el organismo, sin embargo
no se reconoce en análisis clínicos como mecanismos biológicos extraños en progreso. En
primer lugar, todas estas etapas del desarrollo de parásitos, no se busca en biología o pruebas clínicas dentro del cuerpo humano, dado que de acuerdo a la biología ortodoxa, estos
procesos toman lugar fuera del mismo, en huéspedes secundarios como ser mascotas, insectos, caracoles etc. En segundo término, debido a los límites de las posibilidades de los laboratorios, los estudios clínicos solamente apuntan a las infecciones masivas. Esto significa que
los parásitos son detectados sólo cuando ellos aparecen en forma visible en la materia fecal,
acompañada por vómitos, fiebre, anemia, etc. Sin embargo, he observado (este es mi descubrimiento), que las metabolizaciones que producen los parásitos contienen sustancias alérgicas, debido a la cantidad de ácidos y proteínas extrañas al cuerpo. He observado en cientos
de pruebas cómo el organismo es sobre exigido en su lucha contra estas sustancias, aunque
este ataque no necesita ser masivo. Solamente unos pocos parásitos o sus etapas de crecimiento son suficientes para iniciar o mantener un proceso patológico en curso.
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El éxito, con tratamientos mediante bio frecuencias, de afecciones tales como alergia, asma,
migraña, cáncer, diabetes, enfermedades reumáticas y problemas de digestión no específicos, por nombrar algunos, puede ser tan impresionante en ciertos casos que alguien podría
suponer una cura espontánea. Tenga en cuenta que este folleto no pretende establecer la
conexión exacta, entre toxinas parasitarias, bacterias, micosis, virus y sus metabolizaciones.
Información más detallada relativa a este tema puede ser encontrada en mi libro “Parsites:
The Hidden Cause of Many Diseases” (Parásitos: la causa Oculta de muchas enfermedades)
publicado en Alemania por Goldman-Bertesmann.
Otro importante hallazgo fue consecuencia de los muy buenos resultados obtenidos aplicando una onda cuadrada positiva en lugar de una onda senoidal. Este es un tipo de terapia
universal sobre la mayoría de los parásitos, bacterias, virus y hongos. Esta corriente tiene un
efecto general y temporal, que debilita todo organismo extraño, posibilitando de este modo
su eliminación por el sistema inmunológico. En la naturaleza no existen las ondas cuadradas.
Esta es una oscilación artificial y de acuerdo a los resultados observados, tiene un potencial
destructivo contra los organismos extraños, mayor al que produce una onda senoidal. Esta
experiencia marcó la posibilidad de tratar enfermedades utilizando un dispositivo sencillo; el
generador de frecuencia llamado "Zapper".
El Zapper es una ayuda universal para todas las clases de enfermedades, incluyendo las
crónicas. De acuerdo a miles de informes positivos trabaja extraordinariamente bien con
respecto a la mejoría obtenida.

Atención:
· El Zapper no debe se utilizado por personas que lleven marcapasos o por mujeres embarazadas.
· El Zapper no reemplaza los tratamientos médicos o un plan de tratamiento para enfermedades graves o una condición amenazante para la vida.
La experiencia muestra que para la mayoría de las personas se debe efectuar un programa
adicional de hierbas y una terapia inmunoestimulante, para deshacerse de los parásitos y
agentes patógenos. El uso regular del Zapper traerá alivio de muchos síntomas, especialmente si otros medios no son efectivos.
Otra explicación para el éxito del Zapper es que la carga positiva de la corriente separa las
bacterias negativamente cargadas de su adhesión electromagnética en el cuerpo y de este
modo el sistema inmunológico puede combatirlas.
Si la corriente mata todos los organismos, ¿por qué el Zapper tiene que ser utilizado varias
veces? Hay una respuesta simple: una corriente electrónica recorre el camino de menor
resistencia, esta tiende a fluir sobre la superficie de los órganos. Esto significa que si hay
patógenos, que ingresan al organismo, inhalando o comiendo comida contaminada, solamente serán eliminados cuando la corriente eléctrica los atraviese, y esta desaparece cuando
se suspende la aplicación. Este hecho hace que sea necesaria la aplicación diaria por algún
tiempo.
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Cómo utilizar el Zapper
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 08.00 hs. y las 20.00 hs., período en que
las células están polarizadas en positivo.

Resumen del tratamiento diario (llamado tratamiento 3 x 7):
· Aplicación primera: 7 minutos; descanso de 20 a 30 minutos.
· Aplicación segunda: 7 minutos; descanso de 20 a 30 minutos.
· Aplicación tercera: 7 minutos.
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Si se sufre una enfermedad crónica, se debe mantener un programa de seis semanas de
tratamiento diario 3 x 7. Después, deberá ser repetido durante cinco días durante las próximas tres semanas. Luego se debe usar el Zapper diariamente durante diez minutos por otras
tres semanas. Este mantenimiento evitará que nuevos patógenos se establezcan en el cuerpo
de la persona, mientras su sistema inmunitario se recobra completamente para hacer su
trabajo por si mismo, lo cual constituye el objetivo de todo tratamiento.

Resumen del programa de 12 semanas:
· Seis semanas: Tratamiento 3 x 7 todos los días.
· Tres semanas: Tratamiento 3 x 7 durante 5 días y descansar durante dos días (pueden se
seguidos o alternados).
· Tres semanas: Una aplicación diaria durante 10 minutos todos los días. Este programa no
debe ser considerado como algo rígido, el mismo puede ser ajustado a las necesidades de
cada individuo.
Mientras se hace el trabajo sobre los patógenos, puede ocurrir que su cuerpo se sobrecargue de microorganismos muertos y toxinas liberadas por éstos. Estas toxinas deben ser
eliminadas por el cuerpo. Para este propósito, debe seguir las medidas adicionales descriptas en el apartado "medidas adicionales". Sí está muy débil y siente fuertes reacciones como
pérdida de energía o agravamiento de los síntomas, es señal de que su cuerpo no puede
desintoxicarse suficientemente y su sistema inmunológico no puede eliminar las toxinas
liberadas. Entonces, deberá cambiar a 5 días 'sí", 2 días "no", o reducir las aplicaciones
adicionales solamente a sesiones "3 x 7" cada cuatro días. Esto le otorgará a su organismo el
suficiente tiempo para recobrarse. Tan pronto como las reacciones desaparezcan, se puede
incrementar la frecuencia de uso cada tres días, dos días, y entonces diariamente. Por otro
lado, si su mejoría es muy rápida, lo que ha ocurrido muchas veces, puede ir a la etapa de
mantenimiento más rápido.
El Zapper posee dos electrodos, uno positivo (rojo) y el otro negativo (negro) que comúnmente pueden ser tomados en sus manos. Positivo con la mano derecha y negativo con
la mano izquierda. Para mejorar la conductividad los electrodos deben estar húmedos. Para
lograrlo es conveniente envolverlos con dos vueltas de papel higiénico o una vuelta con
servilleta de papel y mojarlos con el chorro de agua de la canilla, escurriendo el excedente.
También puede utilizar los electrodos apoyando sobre ellos la planta de los pies descalzos,
cerca del talón, respetando la polaridad (positivo en el pie derecho y negativo en el izquierdo). Quite todas las alhajas, anillos, relojes y otras partes metálicas, de otro modo los efectos
del Zapper se reducirán. En el caso de relojes pulsera, ocasionalmente se han observado
daños en su mecanismo debido a la frecuencia producida por el Zapper. No hay inconvenientes con prótesis metálicas tales como clavos o placas, sin embargo no debe utilizarse en
caso de poseer marcapasos pues no hay suficiente experiencia sobre el tema.
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Si sus problemas se encuentran debajo del ombligo, en el área de la vesícula, abdomen o
articulaciones inferiores, puede hacer fluir la corriente a través de la planta de los pies,
ubicando el electrodo positivo en el pie derecho y el negativo el pie izquierdo. Mientras hace
esto el piso debe estar eléctricamente aislado. La forma más simple de aislarlo es ubicar dos
piezas de plástico o polietileno, una para cada pie sobre el piso, para luego colocar los electrodos encima y luego sí apoye la planta de sus pies sobre ellos. Puede sentarse cómodamente sobre una silla mientras efectúa este tratamiento.

Otra variante:
Si no puede localizar exactamente dónde está el dolor, especialmente si éste se encuentra
entre el ombligo y el pecho, puede aplicar los electrodos en forma diagonal. Esto significa
aplicar el electrodo positivo en su mano derecha y el electrodo negativo en su pie izquierdo.
Si los dolores se manifiestan entre el pecho y el ombligo a la derecha de su cuerpo, entonces
podrá tomar el electrodo positivo en su mano derecha y el electrodo negativo bajo su pie
derecho. Puede aplicarlo en forma inversa si los dolores ocurren sobre el lado izquierdo de
su cuerpo, es decir, electrodo positivo en su mano izquierda y electrodo negativo en su pie
izquierdo.
Otra posibilidad, indicada especialmente en eventos de debilidad o fatiga, es mantener los
electrodos en sus manos durante la primer aplicación de siete minutos. Los próximos siete
minutos, ubicar el electrodo negativo en su abdomen y el positivo en la base delantera del
cuello. La tercer aplicación de siete minutos consiste en colocarse boca abajo aplicando el
electrodo en el coxis y el positivo en la base trasera del cuello. Esto tiene un efecto tonificante y se deduce de la enseñanza china de los meridianos.
Para tratar áreas de dolor específicas, hay otra opción: tomar el electrodo positivo en su
mano derecha y ubicar el otro directamente donde particularmente siente el dolor, por
ejemplo en su cadera, rodilla o espalda. Algunas personas reportan que han sentido un alivio
inmediato cuando deslizan en forma lenta el electrodo sobre la zona afectada, especialmente si es una superficie grande.

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.
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Enfermedades auto agresivas:
Es conocido que cuando aparecen enfermedades auto inmunes, todas las medidas tomadas
para fortalecer el sistema inmunológico son peligrosas para el cuerpo, dado que éste trabaja
agresivamente contra nuestro propio organismo o el sistema inmune es casi inexistente. Los
resultados que testimonian las personas pueden variar considerablemente. Algunos fueron
capaces de mejorar su inmunidad quitando los organismos extraños del cuerpo, otros notaron un inmediato empeoramiento de su condición. En consecuencia deberá encontrase una
dosis individual en estos casos. Por ejemplo, es posible que un tratamiento de sólo 30 segundos sea suficiente para comenzar con tales personas con un incremento gradual en el curso
de los meses. 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 esta siendo sobre
exigido con la eliminación de toxinas. En estos casos la aplicación debe ser reducida.

Diabetes:
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.

Ejemplos de aplicación
Resfríos incipientes
Una de las aplicaciones más nobles de un Zapper, se da cuando la familia entera está manifestando el comienzo de un resfrío. El Zapper ha probado su valor como una ayuda contra la
inundación aguda de bacterias, la cual se reduce inmediatamente.
Hemos recibido testimonios entusiastas diariamente acerca de cómo el resfrío es totalmente
curado o su progreso es detenido o suavizado. Si usted es una persona que puede percibir
los síntomas que terminarán en un resfrío, aplíquese el Zapper inmediatamente con el
método 3 x 7. Tome altas dosis de vitamina C y beba mucha agua no gasificada, baja en
minerales. En la mayoría de los casos es suficiente.
El Zapper es una muy buena inversión, dado que funciona como una medicina que nunca
vence. Sólo la batería se debe cambiar ocasionalmente, y la familia entera puede usar este
método para permanecer saludable.

Bronquitis crónica
Hemos tenido un número de personas que han estado sufriendo de bronquitis por años y
después de informarse al respecto, han adquirido un Zapper, elemento que ha demostrado
ser lo más adecuado para comenzar el tratamiento en un período sin síntomas. Para ayudar al
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sistema inmune a romper el ciclo de la bronquitis crónica, la persona necesita aplicarse el
Zapper regularmente, por lo menos durante cuatro meses. En primavera y verano, puede
realizar un tratamiento de mantenimiento (diez minutos diarios). En otoño e invierno un
tratamiento prolongado (dos sesiones diarias de 3 x 7) por tratarse de un tiempo mas riesgoso. También, recomendamos tomar suplementos dietarios como tratamiento de apoyo.
Muchas personas han sufrido de bronquitis crónica recurrente por algunas décadas, se han
curado de esta manera, y han desaparecido los síntomas desde el primer invierno.

Cistitis Crónica
En caso de que se sufra de cistitis crónica, especialmente para las mujeres, la forma más
eficaz de aplicar el Zapper es haciendo atravesar la corriente por los pies, colocando los
electrodos en la planta de los mismos y continuando con tratamientos regulares. Igual procedimiento se aplica para la nefritis y la pielitis. Las biofrecuencias emitidas por el Zapper
pueden ayudar a reducir la dosificación de la medicina requerida. También, asegúrese que
sus pies se mantengan calientes siempre. Especialmente, los baños de pies con aumento de
la temperatura han probado ser beneficiosos. No olvide ingerir suficientes cantidades de
agua de alta calidad no gasificada, así como suplementos con propiedades diuréticas.

Dolor en articulaciones
Frecuentemente quienes sufren de reumatismo encuentra útil el uso del Zapper. A pesar de
que la causa del reumatismo no tiene relación con parásitos o bacterias, las inflamaciones en
las articulaciones son mantenidas de este modo por los gérmenes. Esta carga bacteriana se
puede reducir efectivamente con el Zapper. En nuestra práctica hemos encontrado a
menudo problemas latentes de triquinela en personas con reumatismo. Por ello es recomendable evitar la carne de cerdo y una dieta baja en proteínas ayudará a que se sienta considerablemente mejor.

Asma
Es el gran mérito de los médicos que utilizan bioenergía haber descubierto que ciertos
parásitos especialmente áscaris son responsables de asma bronquial de modo que el uso de
Zapper puede alcanzar, a menudo, resultados asombrosos. Muchas personas han eliminado
la necesidad de sus aerosoles para el asma, después de comenzar a utilizar Zapper. Hemos
tenido los mejores resultados colocando el electrodo negativo en el pecho, mientras que se
sostiene el otro electrodo en la mano derecha. Muchas personas nos informan que sienten
que algo se libera, incluso con toses duras y persistentes. Después de toser intensamente; la
condición mejora cada vez más. Algunas personas han obtenido una mejoría sustancial
realizando aplicaciones más largas, de hasta tres por doce minutos. La aplicación de nebulizaciones con extractos de hierbas broncodilatadoras han resultado ser una gran ayuda.
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Tensión del sistema nervioso central
Las enfermedades tales como epilepsia, Parkinson u otros desórdenes nerviosos son causados por influencias parasitarias y toxinas ambientales. Hemos visto una gran cantidad de
personas cuya condición ha mejorado y no desean estar sin la ayuda del tratamiento con
biofrecuencias. Para combatir estas enfermedades debe trabajar, en la forma más intensa
posible, en la eliminación de parásitos, de toxinas y de la acumulación de sus metabolismos.

Migrañas y dolores de cabeza
Es un revolucionario hallazgo que Strongyloides se pueden encontrar en la mayoría de los
afectados con jaquecas. Cuando este es el caso, las migrañas se detienen tan pronto como
se retiren los Strongyloides. Hemos recogido docenas de casos documentados durante tres
años. Si las jaquecas vuelven, la persona se ha reinfectado. Aquí el Zapper ofrece también su
ayuda imprescindible, en terapia, mantenimiento y prevención.

Dolores Menstruales
En caso dolores menstruales y premestruales, el uso del Zapper es prometedor. En la mayoría de los casos Enterobius vermicularis son parte del cuadro. Usted debe comentar la terapia
a la mitad del período y emplear el Zapper en forma intensiva durante la menstruación, es
decir dos veces al día con la aplicación 3 x 7.

Alergias
Con pruebas bioenergéticas, he investigado sistemáticamente la conexión entre las alergias
y las cargas parásitas en centenares de afectados sobre el curso de dos años, de modo tal
que puedo afirmar con certeza que cada alérgico tiene parásitos. Los parásitos evitan que el
cuerpo interrumpa la reacción inmunoalérgica. He podido determinar exactamente que los
parásitos en conexión con las proteínas extrañas causan una sensibilidad excesiva en el
cuerpo.
Para poder librarse de peores infecciones, el Zapper es una buena herramienta en los primeros auxilios del alérgico en todas sus formas, pero en casos severos son necesarias medidas
adicionales.

Medidas adicionales
En general algunas medidas adicionales para el uso del Zapper son útiles como soporte del
tratamiento.

Beber suficiente agua
No es difícil entender que una cantidad suficiente de líquido es indispensable para desintoxicar regularmente el cuerpo y mantener sus funciones vitales. Hay un muchísima literatura
sobre este tema, podemos citar Your Body's Many Cries for Water (Su cuerpo pide agua a
gritos) del Dr. F. Batmanghelidj, MD.
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Para eliminar los residuos correctamente es indispensable beber un mínimo de dos litros de
agua no gasificada diaria, sin importar otras bebidas. La negligencia de esta regla es uno de
los errores más comunes al usar el Zapper.

La vitamina C
Puede sonar un tanto profano y simplista, pero la vitamina C es uno de los convertidores
catalíticos más importante que necesita el cuerpo para una gran cantidad de procesos internos. Es muy significativo ingerir suficiente cantidad porque la vitamina C no se produce
internamente; por lo cual debe ser provista en forma permanente.
El contenido de vitaminas en nuestros alimentos se ha reducido hoy en día drásticamente.
Esto es debido a las toxinas ambientales así como a las condiciones bajo las cuales se producen y se procesan los vegetales y frutas. Varios estudios científicos han demostrado que la
fruta que se observa agradable a la vista incluso, no tiene la cuarta parte que el contenido de
ciertas vitaminas que la misma fruta tenía hace veinte años. Por esta razón proveer la vitaminas adicionales desafortunadamente ha llegado a ser cada vez más necesario en nuestra
civilización. La vitamina C desempeña un papel crucial en procesos metabólicos, también
como proceso de desintoxicación del sistema inmune y es cada vez más importante en la
lucha contra los patógenos.

Desacidificación
Un fenómeno general de la civilización actual es la sobre abundancia de los alimentos ácidos
que conducen a una saturación excesiva del cuerpo con las proteínas y ácidos. Muchas
enfermedades crónicas tienen sus raíces en este fenómeno.
Usted puede comenzar a desacidificar enseguida manteniendo una dieta baja en proteínas.
El cerdo se debe cancelar de su lista de alimentos totalmente. El consumo de carnes y
lácteos se debe reducir en forma importante. Los alimentos acidificadores son el alcohol,
azúcar, café, y te negro. Esto debe ser reducido en la mayor proporción que sea posible
dependiendo de la severidad de la enfermedad. Por otra parte, consuma, muchos vegetales,
ensaladas y frutas.
El chequeo diario de su orina de la mañana, usando un indicador de PH es una gran ayuda.
El valor de PH debe estar entre 7,0 y 7,4. Si se alcanza este valor, las bases para la recuperación estarán establecidas. Las tiras del indicador de PH deben tener una escala a partir del
5,4 a 8,0 en pasos de 0,2. Las puede adquirir en cualquier farmacia.
Si Ud. sigue estas 4 reglas simples, estará en el mejor camino para obtener un perfecto
estado de salud. Beber 2 litros de agua diarios, balancear los alimentos ácidos y alcalinos,
tomar vitamina C y usar el Zapper diariamente.
Estará en el mejor camino para obtener un perfecto estado de salud.
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