
 

 

 

 

 

 

 

 

PARASITOSIS 
una de las principales 

causas de las enfermedades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Los parásitos son una de las principales causas de enfermedad. 
 
Vivimos en una época de rápido progreso técnico, pero además de los beneficios, 
también sufrimos los aspectos negativos del progreso. Ambiente contaminado, radiación 
electromagnética de televisores y transmisores de telecomunicaciones, teléfonos, 
computadoras y electrodomésticos, radiación ionizante, ritmo de vida agitado, nutrición 
inadecuada, fatiga crónica, estrés, todo esto conduce a una disminución drástica de la 
inmunidad humana, como resultado de lo cual lo convierte en un blanco fácil para una 
serie de enfermedades causadas por parásitos, bacterias y virus. 
 
Un parásito es un organismo que se alimenta de los productos vitales de otro organismo 
vivo llamado huésped. El parásito se desarrolla a expensas del huésped, que pierde 
gradualmente su vitalidad. A diferencia de los depredadores, los parásitos no matan, o no 
matan de inmediato, los organismos que utilizan como alimento. 
 
El término "parásitos" se refiere únicamente a los organismos eucariotas (organismos 
cuyas células tienen un núcleo con material genético animales, plantas y hongos), aunque 
las bacterias y virus patógenos también llevan un estilo de vida parasitario. La medicina 
ha logrado combatir las infecciones rápidas, enfermedades causadas por bacterias y virus 
que se presentan poco tiempo después de la infección y a las que el organismo del 
paciente reacciona violentamente con fiebre, dolores musculares y articular, vómitos, 
malestar, secreción nasal, etc. 
 
En estos casos, el médico prescribe medicamentos que estimulan las defensas del 
organismo. Los síntomas de la enfermedad desaparecen y esto es bueno. 
 
Pero la medicina tiene dificultades para combatir las infecciones lentas causadas por 
parásitos (ascárides, tenias, etc.), porque tanto ella como el paciente no son capaces de 
notar el momento de la infección ni a los agentes causantes de la infección y no notan las 
etapas iniciales de la enfermedad. Y cuando la enfermedad se manifiesta a través de 
numerosos síntomas, ya es difícil de tratar o se ha vuelto crónica. La gente alterna terapia 
tras terapia, aguantando el puñado de medicamentos y convirtiéndose en clientes 
habituales de las farmacias. Aceptan esta forma de vida y la consideran la única 
salvación. 
 
Numerosos estudios en el campo de la parasitología permiten mirar las causas de las 
enfermedades de una manera nueva. Resulta que los parásitos que viven en nuestro 
cuerpo pueden causar los síntomas de muchas enfermedades. Si una persona limpia su 
cuerpo de parásitos, puede deshacerse de sus problemas de salud y recuperarse. 
 
La medicina y la farmacia continúan sin tener en cuenta esto. Todavía se basan en ideas 
clásicas sobre la naturaleza de las enfermedades. También es más conveniente, 
PORQUE EL PACIENTE DEBE SER TRATADO, NO CURADO. EL PACIENTE CURADO 
NO ES UN PACIENTE Y NO TRAE BENEFICIOS. 



 
En sociedad, no es adecuado discutir la presencia de parásitos en nuestro organismo. Es 
como si fuera más natural asumir que estamos resfriados, que tenemos una carga 
hereditaria o que simplemente nos enfermamos de una enfermedad incurable. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, más del 95% de las personas están 
infectadas con parásitos. Anualmente, más de 16 millones de las muertes son causadas 
por enfermedades parasitarias. A pesar de los avances de la medicina, la disponibilidad 
de antiinfecciosos y la mejora de las condiciones de vida, estas enfermedades continúan 
siendo una de las principales causas de mortalidad. Pero a pesar de estos alarmantes 
datos, vivimos en un completo desconocimiento sobre los peligros de los parásitos. 
 
Helmintos es el nombre general de los parásitos intestinales. También se les llama 
macroparásitos porque la mayoría son visibles a simple vista, mientras que las bacterias y 
los virus solo se pueden ver con un microscopio. 
 
Los helmintos se dividen en tres clases: gusanos redondos, gusanos planos y chupadores 
(tenias). 
 
La helmintiasis es una infección por parásitos intestinales. Aunque se denominan 
parásitos intestinales, muchos de ellos se encuentran no solo en el tracto gastrointestinal, 
sino también en otros órganos y sistemas como el hígado, los pulmones, los riñones, el 
corazón, el cerebro, los músculos y el sistema circulatorio. Ascaris, oxiuros, cestodos y 
tenias se encuentran con mayor frecuencia en los intestinos; en el hígado equinococos y 
opisthorchis; en músculos trichinella; en la sangre filarias, esquistosomas. Los gusanos 
redondos son los parásitos más ubicuos en el cuerpo. Se pueden encontrar en la vesícula 
biliar y los conductos biliares, los pulmones, la nasofaringe, las glándulas salivales y el 
tracto gastrointestinal. 

 
Los parásitos son especialmente dañinos para los niños. Son una causa común de retraso 
en su desarrollo mental, físico y psíquico. Los niños se vuelven caprichosos y agresivos, 
su sueño se ve perturbado, su éxito en la escuela disminuye, su inmunidad se reduce y se 
enferman con frecuencia. 
 
Los helmintos son parásitos en el cuerpo de personas y animales, y aunque se observe 
una higiene estricta, siempre podemos infectarnos con ellos. El hombre es huésped de 
más de 175 tipos de gusanos y puede infectarse con varios tipos al mismo tiempo. El 
curso de la helmintiasis es diferente: de asintomático hasta manifestaciones severas con 
un desenlace fatal en poco tiempo. Esto depende del tipo y la cantidad del parásito, de la 
sensibilidad y reacciones del sistema inmunitario humano a los productos de desecho de 
la actividad vital de parásitos 
 

 

¿Cómo nos infectamos de parásitos? 

 

Las fuentes de infección pueden ser: 



- el aire sucio y polvoriento a través del cual inhalamos huevos de parásitos; 
- bañarse en agua dulce contaminados; 
- la arena de la playa donde se encuentran los huevos de parásitos; 
- areneros donde juegan los niños y las mascotas; 

- ensaladas, frutas y verduras mal lavadas, mal hervidas u horneadas 
- huevos, carne y pescado; 

- Manos sucias, y no solo las nuestras, sino también las de los trabajadores y vendedores 
de alimentos 

- la industria alimentaria y la restauración pública; 
- dinero y especialmente billetes de banco; 

- viajar a países de África, América del Sur y Asia; 
- mascotas. 
 
Es prácticamente imposible no entrar en contacto con parásitos, y casi todo el mundo 
tiene parásitos en el cuerpo. El cuerpo humano ha construido una serie de sistemas de 
defensa para prevenir el desarrollo de parásitos. Pero aun así, con un sistema inmunitario 
debilitado y daños en el tracto gastrointestinal, los parásitos se cuelan. Una vez dentro del 
cuerpo, los parásitos lo utilizan como hábitat y fuente de alimento. Cuando te alimentas, 
alimentas a los parásitos. Y ellos, a cambio, te privan de nutrientes y vitaminas vitales. Y 
los productos de desecho del metabolismo de los parásitos son un ramillete de toxinas 
que sistemáticamente envenenan y afectan seriamente los órganos y sistemas de su 
cuerpo. 
 

¡Esto requiere que luchemos no solo con la consecuencia, sino también con la CAUSA! ¡Y 
lo más probable es que sea un PARÁSITO! 

 
 

¿Tienes parásitos? 

 

Es posible que tengas parásitos y aún no tengas ningún síntoma, o puede que no asocies 
tus síntomas con la presencia de parásitos en tu cuerpo. 
 
Considera esto si tienes alguno de los siguientes síntomas: 

– cambios de humor, depresión, ansiedad, irritabilidad, inquietud, nerviosismo 
inexplicable, dolores de cabeza; 

– deseo abrumador de alimentos dulces; 

– anemia por deficiencia de hierro; 

– problemas de la piel; 

– rechinar los dientes durante el sueño; 

– alergias; 

– apetito excesivo y obesidad; 

– disfunción sexual en hombres y problemas menstruales en mujeres; 

– fatiga cronica; 

– problemas con el sistema digestivo (hinchazón, estreñimiento o indigestión); 



– dolor y rigidez de articulaciones y músculos; 

– trastornos del sueño; 

– trastornos inmunológicos; 

– enfermedades crónicas, dificultad para respirar, etc. 

 

Los parásitos son extremadamente adaptables y logran enmascarar su presencia como 
síntomas de enfermedades comunes, como lesiones de las membranas mucosas, 
enfermedades de la piel (acné, trastornos de la pigmentación, verrugas, grietas en los 
talones, daños por hongos en la piel entre los dedos de los pies), lesiones de las 
glándulas en la cavidad oral, angina, enfermedades de los órganos internos. 
 
Cuando los parásitos se multiplican, lo primero que absorben del cuerpo es silicio. Y el 
calcio, el constructor de huesos, no se absorbe en caso de deficiencia de silicio. Es por 
eso que la osteocondrosis, la radiculitis, la poliartritis también tienen una base parasitaria. 
 
Puede tratar pacientes cardíacos, renales e hepáticos durante años sin mucho éxito. Los 
médicos tratarán los síntomas con métodos y medicamentos tradicionales, aumentando la 
dosis y ampliando el espectro de los medicamentos prescritos, causando un daño aún 
mayor. 
 
Los especialistas de perfil estrecho a los que acude en busca de ayuda no son capaces 
de ver el panorama general. El cardiólogo tratará el corazón, el neumólogo los pulmones, 
el urólogo los riñones, el cirujano decidirá que debe operar, etc 
 
ES POR ESO QUE RECOMENDAMOS A QUIENES SUFREN DE ENFERMEDADES 
"POPULARES" Y A QUIENES LOS MEDICAMENTOS TRADICIONALES NO AYUDAN - 
LA PURIFICACIÓN PERIÓDICA DE PARÁSITOS. 

 
 

 

 
TERAPIA ANTIPARASITARIA CON BIONDAS 

 
Los procesos biológicos que tienen lugar en el cuerpo de todo ser vivo van acompañados 
de actividades eléctricas de diferente frecuencia y amplitud. Cada organismo tiene un 
espectro de frecuencia único, y al influirlo con una frecuencia externa, es posible estimular 
los procesos que tienen lugar en él y suprimirlos para destruir los organismos patógenos. 
Esto hace posible tratar y prevenir una serie de enfermedades no con medicamentos 
químicos, sino con un método físico llamado terapia de biorresonancia. 
 
La esencia del método consiste en golpear al agente causante de la enfermedad con una 
señal eléctrica con una frecuencia igual a la frecuencia característica de la misma. Todo 
comenzó en 1771, cuando el médico, anatomista y físico italiano, el zoólogo Luigi Galvani 
descubrió que los músculos y los nervios producen señales eléctricas y reaccionar ante 
ellas. Descubre la acción fisiológica de la corriente eléctrica y da el comienzo de la 
electrofisiología, la parte de la fisiología que estudia las propiedades eléctricas de los 
 
los tejidos. 



 
A principios del siglo XX, Nikola Tesla descubrió que la corriente continua pulsada con 
cierta frecuencia mata los patógenos y puede usarse en el tratamiento en lugar de 
medicamentos. Por varias razones, no desarrolló este descubrimiento suyo. Eso lo hacen 
posteriormente otros científicos, entre los que destaca el nombre del científico e inventor 
Dr. Royal Raymond Rife. 
 
En la década de 1930, el Dr. Rife desarrolló un microscopio ultravioleta con un aumento 
de más de 60.000 veces. Esto le permite estudiar bacterias y virus en estado vivo y 
observar las fases de su desarrollo. Después de una extensa investigación, el Dr. Rife 
estableció que muchos tipos de organismos patógenos viven en el cuerpo humano, que 
son las causas de la mayoría de las enfermedades. El Dr. Rife confirma el descubrimiento 
de Tesla de que cada organismo tiene su propia frecuencia de resonancia y que si es 
afectado por señales externas con la misma frecuencia, cae en resonancia y muere. 
 
Para afectar a los pacientes, el Dr. Rife utilizó inicialmente lámparas de plasma (terapia de 
luz), cuyo flujo de luz se modulaba con las frecuencias necesarias. Más tarde comenzó a 
utilizar un aparato electroterapéutico y a actúar directamente con una señal eléctrica 
sobre el cuerpo del paciente a través de unos electrodos sostenidos en ambas manos. 
Esto hace posible el tratamiento económico de casi todas las enfermedades sin 
medicamentos. 
 
El descubrimiento del Dr. Rife entra en conflicto fundamental con la medicina oficial y la 
industria farmacéutica. Después de que se niega a vender los derechos de su 
descubrimiento, su laboratorio es incendiado y destruido, y sus colaboradores son 
despedidos y silenciados. 
 
Afortunadamente, su obra no se ha perdido a lo largo de los años. La información 
importante, los datos y otros rastros permanecen. Después de la muerte del Dr. Rife, sus 
colaboradores publicaron la Lista de datos anotados consolidados (CAFL) bajo el nombre 
de Neo Rife. Contiene muchas frecuencias calculadas y verificadas de microorganismos y 
parásitos en varias etapas de desarrollo. En un período posterior, el canadiense Dr. Hulda 
Clark (Licenciada en Ciencias Naturales, biofísica y doctora en fisiología) continúa el 
trabajo del Dr. Rife.  
 
En 1988, la Dra. Clark descubrió una forma de escanear los órganos del cuerpo y 
desarrolló un dispositivo que llamó SINCROMETRO. 
 
¿Cuál es la idea? Todos los objetos poseen la llamada resonancia natural. Si golpeamos 
ligeramente una copa de vino con un tenedor, el sonido de timbre que escuchamos es el 
sonido de su resonancia natural. Lo mismo ocurrirá si irradiamos un objeto material con 
un generador de sonido y la frecuencia del generador coincide con la frecuencia del 
propio objeto. Comenzará a vibrar y resonar, emitiendo el mismo sonido. El resultado 
confirma la presencia del objeto en el campo sonoro del generador. Los objetos se 
comportan de manera similar en un campo electromagnético. La Dra. Hulda Clark ha 
preparado experimentalmente tablas de las frecuencias de resonancia de muchos virus, 
bacterias y parásitos. Y conociendo las frecuencias de los patógenos, el siguiente paso es 
el tratamiento. 
 
Como resultado de largos experimentos y observaciones, la Dra. Clark llegó a las 
siguientes conclusiones: Los más adecuados para destruir organismos patógenos son los 
pulsos positivos con un voltaje de 5 a 10 voltios y una frecuencia de 20 a 50 kHz. Los 



virus y las bacterias mueren en 3 minutos, y las tenias, trematodos y lombrices 
intestinales en 5 minutos". 
 
La Dra. Hulda Clark también es responsable del descubrimiento de la llamada frecuencia 
universal. De 30 kHz, que actúa sobre todos los microorganismos. Ella llama al 
procedimiento tasa de destrucción de la microflora patógena ZEPING*. 

 

(* El nombre "Zapper" proviene del verbo inglés para golpear, derribar, matar y zapping 
significa el proceso de golpear selectivamente organismos patógenos por medio de ondas 
electromagnéticas.) 
 
Las frecuencias vitales emitidas por una persona fluctúan en el rango de 1520 a 9460 
kHz. Los microorganismos patógenos tienen frecuencias vitales en el rango de 77 a 900 
kHz. El  Zapping es completamente seguro porque las frecuencias utilizadas son 
significativamente más bajas que las frecuencias naturales del cuerpo humano. 
 
El Dr. Clark concluyó que un solo zapping no destruye los patógenos ocultos en otros 
organismos vivos. Para destruir los organismos patógenos completamente, se requieren 
tres procedimientos. El primer zapping acaba con las bacterias y los virus, y al cabo de 
unos minutos vuelven a aparecer. Son bacterias y virus que han infectado a los parásitos 
y posteriormente aparecen al morir estos. El segundo zapping acaba con estas bacterias 
y virus, pero no tardan en reaparecer porque una pequeña cantidad de virus salió de las 
bacterias infectadas. 
 
El tercer zapping mata los virus para siempre. 
 
¿Por qué las bacterias y virus dentro del parásito no mueren en el primer y segundo 
zapeo? 
 
La corriente eléctrica fluye a lo largo de los contornos exteriores del cuerpo del parásito y 
sirve como escudo para bacterias y virus. Los descansos son necesarios para un cambio 
completo en toda la organización de patógenos. 
 

Las observaciones y conclusiones de la Dra. Clark son la base para el desarrollo del 
método de destrucción de parásitos por impacto de frecuencia con generadores 
electrónicos baratos y compactos. El método se llama terapia de microondas. Tiene un 
efecto estimulante sobre el sistema inmunológico, aumenta la vitalidad, mejora la 
memoria, acelera el metabolismo, reduce la obesidad y el sobrepeso. 
 
El análisis espectral muestra que los pulsos utilizados por la Dra. Clark con una frecuencia 
de 30 kHz y una forma rectangular tienen un espectro compuesto por armónicos con una 
frecuencia creciente: 30, 60, 120, 240 ... kHz (Serie de Fourier). Esto no proporciona una 
buena cobertura de frecuencia y la amplitud de los armónicos de mayor frecuencia 
disminuye rápidamente. Para matar eficazmente a los parásitos, se requiere la larga 
duración del protocolo del Dr. Clark (tres ciclos de siete minutos y dos descansos de 20 
minutos para un total de más de una hora). 
 
Si la frecuencia del generador es exactamente igual a la frecuencia del parmetro particular 
del patógeno, su efecto será más efectivo y el tiempo para la destrucción completa del 
patógeno se acortará significativamente. El desarrollo de procesadores y medios de 
síntesis digital permitió la creación de generación de generadores multifrecuencia 



programables que operan en un amplio rango de frecuencias (desde 10 Hz hasta más de 
1 Mhz). 

 

 Al trabajar con estos generadores, es posible aplicar frecuencias separadas específicas 
para un grupo específico de parásitos, lo que da como resultado una mayor tasa de éxito 
como resultado del impacto específico sobre los patógenos causantes de enfermedades. 

 
Ninguna enfermedad es invencible gracias a esta nueva comprensión. 

 
 

¿Sobre qué enfermedades tienen efecto los dispositivos de 
zapping? 

 

El efecto es efectivo en muchas enfermedades, tales como: 

• Infestaciones de gusanos (gusanos redondos, lombrices intestinales, tenias, 
gusanos chupadores, etc.); 

• Enfermedades causadas por organismos unicelulares; 

• Enfermedades causadas por parásitos de la piel (sarna, piojos); 

• Enfermedades virales y fúngicas (influenza, enfermedades respiratorias agudas,  
enfermedades venéreas, intoxicación alimentaria); 

• Lesiones fúngicas (hongos en las uñas, aftas, líquenes, etc.); 

• Enfermedades oncológicas; 

• Enfermedades del tracto gastrointestinal (úlcera, gastritis, hepatitis, etc.); 

• Enfermedades del sistema genitourinario (cistitis, pielonefritis, prostatitis, etc.); 

• Síndromes dolorosos (cefalea y migraña, dolor de muelas, dolor en la zona de  
cuello, espalda, articulaciones, etc.); 

• Enfermedades de la piel (psoriasis, dermatitis, úlceras, acné, etc.); 

• Enfermedades del sistema musculoesquelético (artrosis, artritis, miositis, etc.); 

• Enfermedades del sistema endocrino (glándula tiroides, diabetes, etc.); 

• Heridas purulentas; 

• Síndrome de fatiga crónica; 

• Tratamiento postoperatorio y recuperación; 
 
La terapia en sí, además de ayudar al cuerpo, también estimula el sistema 
inmunológico. Haciéndolo así más resistente a futuros ataques de parásitos. 
Aumenta visiblemente la vitalidad, mejora la memoria y la actividad cerebral. 
Otro efecto positivo es la aceleración del metabolismo a nivel celular 
(intercambio de sustancias), reduciendo así la obesidad y el sobrepeso. 

 

SESIONES DE ZAPPING 

 



La duración de las sesiones depende de la gravedad y edad de la enfermedad y puede 
ser de 14 a 28 días con sesiones diarias. Si es necesario, el curso se puede repetir 
después de un descanso de dos a tres semanas. 
 
Para la prevención, se realiza una sesión por día durante siete días. Las sesiones de 
enfermedades agudas se pueden repetir 2-3 veces al día. 

 
Ejemplo de esquema para realizar SESIONES 

 
 
 

Purificación real del cuerpo. 

 
El Zapping le permite lograr excelentes resultados en un corto período de tiempo. Para un 
efecto máximo, es bueno observar unas cuantas recomendaciones: 
 
- Siga exactamente las instrucciones de uso del Zapper. 
 
- Durante la exposición, es obligatorio tomar suficiente agua, al menos 30 ml por 
kilogramo de peso. 
 
- Se recomienda combinar las sesiones con la toma de algún antiparasitario natural. 
 
- Para el máximo efecto de limpieza del cuerpo y apoyo al metabolismo, se recomienda el 
uso detoxificador. Que ayudará a eliminar parásitos muertos, toxinas y productos de 
desecho de los órganos. 
 
-Aumente y apoye el equilibrio de la microflora beneficiosa. 

-Puede apoyar el zapper tomando  agua de plata coloidal preparada con uno de los 
dispositivos del  "Dr. Silver". 

 
 
 



POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS 

 
 

No hay efectos secundarios o adversos conocidos o probados por la aplicación del 
método zapping. Después del procedimiento, es posible que aparezca enrojecimiento de 
las áreas de contacto de la piel con los electrodos, que desaparece en aproximadamente 
una hora. 

 

 
 

CONTRAINDICACIONES: 

 

- no debe ser utilizado por personas con ataques epilépticos y problemas mentales 
 
- no debe ser utilizado por mujeres embarazadas y niños menores de diez años. Cuando 
lo usen niños, trabaje bajo la supervisión continua de un adulto, 
 
¡¡¡ATENCIÓN!!! ¡¡¡No debe ser utilizado por personas con un cardioestimulador 
implantado (marcapasos)!!! ¡Esto puede provocar un mal funcionamiento del marcapasos 
y un desenlace fatal! 
 
Esta información no pretende reemplazar ningún consejo médico, prescripción o 
indicación de su médico. No debe utilizarse para el autodiagnóstico o el tratamiento 
de una enfermedad o problema de salud grave. Si tiene o sospecha que tiene un 
problema médico o una enfermedad, consulte con su médico de cabecera o médico 
tratante con urgencia. 
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