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Importante leer antes de Utilizar
¿En qué se basa el funcionamiento de las biofrecuencias?
A grandes rasgos, el funcionamiento del zapper se basa en el fenómeno de la resonancia. Un
ejemplo físico de resonancia es cuando un cantante logra emitir un tono de voz agudo que hace
que una copa de cristal estalle en pedazos solo cuando la frecuencia sonora coincide exactamente
con la frecuencia natural de la copa. Cada copa de cristal, según el grosor de sus paredes, tamaño
y forma, tendrá una frecuencia natural de resonancia diferente y no importa el volumen o
potencia del sonido aplicado tanto como la frecuencia de la onda, ya que aunque usáramos una
alta potencia sonora, sino es a la frecuencia adecuada, difícilmente la copa entrará en resonancia.
Con los virus y bacterias, según los estudios de la Dra. Hulda Clark en la década del noventa del
siglo pasado, ocurre un fenómeno similar. Dada una corriente eléctrica de poca intensidad, pero
con la frecuencia adecuada, dichos virus y bacterias podían entrar en resonancia mecánicamente y
separar así sus elementos, literalmente sus membranas y partes constituyentes eran separadas y
destruidas al entrar en vibración o resonancia con la frecuencia adecuada, dejando desactivado así
al patógeno.
Como cada patógeno posee, peso, dimensiones y proteínas diferentes, así de diferentes son
también las frecuencias a las cuales mejora la penetración en el organismo de la corriente eléctrica
para destruir el parásito, virus o bacteria. Es por esto que una única frecuencia, por ejemplo de 30
kHz, no es suficiente para tratar todas las enfermedades y de ahí surge la necesidad de contar con
equipos Zapper que sean multifrecuencias.
Posteriormente otros investigadores, como el Dr. Royal Rife y colaboradores, encontraron y
compilaron cientos de frecuencias a las cuales cada enfermedad de origen viral podía ser
controlada o erradicada. Es así como surgen las listas de frecuencias CAFL que cada año son
actualizadas con nuevos valores a medida que se avanza en su investigación.

¿Qué requisitos mínimos debe tener un equipo Zapper?
Forma de onda y de offset positivo
Para terapia Zapper no debe usarse señales sinusoidales porque tienen una sección negativa y
además no estaría recibiendo frecuencias armónicas. Un zapper verdadero es solo señal positiva,
de onda cuadrada para generar muchos armónicos. Muchos equipos realmente son un generador
de señales y no brindan una señal con valor positivo todo el tiempo. Nuestros equipos están
diseñados para terapia Zapper solamente, con señal cuadrada que nunca llega a cero, sino a un
valor entre 0.2V o 0.4V. Las señales sinusoidales, diente de sierra, triangular u otra que no sea
cuadrada y con separación positiva todo el tiempo, no son aptas para terapias zapper por la
inversión de la corriente que realizan en el cuerpo y por la falta de armónicos para ampliar el
espectro de ataque.

Electrodos
Otro aspecto a considerar son los electrodos. De preferencia deben ser de cobre. Aunque se oxida
con facilidad, es un metal noble y fácil de limpiar mientras que los más atractivos de aluminio o
acero inoxidable son aleaciones que pueden contener trazas de metales pesados que por la acción
de la corriente pueden realizar electrólisis con las sales de nuestra piel e intoxicar la sangre de la
persona que los usa. Nuestros electrodos y pulseras son verificados a través de la técnica de
análisis químico LIBS para garantizar que no contienen trazas de elementos pesados.
Trabajo con batería
La seguridad tampoco queda fuera. Un buen zapper siempre debe dar la opción de ser alimentado
por baterías y opcionalmente con eliminador de voltaje para conectar a la red eléctrica, lo cual de
preferencia se deberá hacer solo a través de un protector de línea que tenga toma a tierra (el
terminal redondo y grueso que en américa casi siempre cortamos). Esto por serios motivos de
seguridad eléctrica ante la caída de un rayo que pueda encontrar su camino a través de la línea
eléctrica y al paciente a través de los electrodos.
Multifrecuencia
Y otro punto a revisar son las frecuencias, siempre es mejor contar con varias frecuencias que con
una sola. Aunque una sola puede contener muchos armónicos, cada armónico mayor posee una
energía menor que si contáramos con esa frecuencia directamente, lo cual favorece el proceso de
curación y se requieren terapias durante menos días o semanas para recibir el beneficio de la
terapia Zapper; además de que hay bacterias que por sus dimensiones, tipo de composición
molecular y peso, solo resuenan a valores específicos de biofrecuencias para ser destruidos.

¿Cuál es el Propósito de las terapias con Zapper?
Este dispositivo es un Generador de Bio-Frecuencias, acorde a lo descrito en las investigaciones de
la Dra. Hulda Clark y otros investigadores cuyo objetivo es restaurar la salud. Tenga en cuenta que
las aplicaciones de frecuencias según la propia Dra. Hulda Clark, aún no han sido suficientemente
confirmadas por estudios clínicos quedando mucho por investigar aún en este campo del saber.
Como fabricantes no estamos autorizados para garantizar algún tipo de beneficio médico por la
utilización de este dispositivo. Entonces, es un acompañante en sus tratamientos de Salud, no
sustituto de un tratamiento médico. El Zapper-2020-v4 no es un dispositivo médico con
aprobaciones de FDA u otro organismo regulatorio de los monopolios farmacéuticos. Es
responsabilidad de quien lo use y recomiende el resultado final obtenido. Infinidad de clientes han
confirmado a través de testimonios la cura de diversos padecimientos, pero aún no se han
realizado estudios para confirmar todos y cada una de dichas afirmaciones y las distintas
condiciones en que dichos resultados hayan sido obtenidos.
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Precauciones
Lea cuidadosamente este manual antes de usar el Zapper-2020-v4.
¿Cómo usar de forma segura el Zapper-2020-v4?
• El Zapper-2020-v4 se debe usar solamente con los accesorios especialmente diseñados
para él
• Mantenga la unidad Zapper-2020-v4 fuera del agua o cualquier otro líquido
• No utilice el Zapper-2020-v4 cuando parezca que no funciona correctamente o se
encuentre dañado
• Evite el uso del Zapper-2020-v4 cerca de equipos emisores de alta frecuencia como
Modems Wifi, celulares, hornos de microondas ya que se puede producir interferencia
• Evitar utilizar electrodos de menos de 8 cm2 de superficie total, al no ser que ya haya
probado áreas de contacto pequeñas como los electrodos de pulseras sin que la piel se
resienta, ya que concentrar la energía en un área pequeña puede producir quemaduras
leves en algunas zonas de la piel
• No utilizar el Zapper-2020-v4 mientras se maneje maquinaria o durante actividades que
requieran prestar atención como conducir un vehículo
• No dejar caer el equipo Zapper-2020-v4 al suelo, no usarlo de forma incorrecta o diferente
a la especificada aquí, ni en altas temperaturas iguales o mayores a 40 °C y humedad
relativa superior al 90%
• Mantener el Zapper-2020-v4 fuera del alcance de los niños o sin supervisión
• Mantenga el Zapper-2020-v4 limpio
• Si emplea la unidad Zapper-2020-v4 con fuente externa conectada a la red de
alimentación de 110VAC o 220VAC no lo use en tiempos de mal clima, lluvia y tormentas
eléctricas, siempre es más seguro usarlo con una batería de 9VDC conectada al Zapper2020-v4 en su compartimiento para batería o también con una batería externa de 12VDC
en sustitución del eliminador
¿Cuáles son las Contraindicaciones?
• No usar el Zapper-2020-v4 si usted o la persona que lo usará posee implantes electrónicos
como marcapasos, bombas, etc.
• No usar en personas con arritmias
• No usar en el embarazo
• No usar en personas que sufran de convulsiones
• No usar directamente sobre afectaciones cutáneas o tumorales
¿Cuáles son los Posibles efectos secundarios al utilizar terapia Zapper?
Puede producirse irritación cutánea como reacción a los electrodos o a la corriente misma. En caso
de que se produzca enrojecimiento, quemaduras, escozor o ampollas durante o tras la aplicación
de los electrodos, cambie la zona de aplicación y consulte a su médico antes de volver a utilizar el
dispositivo. Es normal un leve enrojecimiento en la zona de la colocación de los electrodos, ya que
la circulación se ve estimulada por la aplicación de las bio-frecuencias. Si usted es propenso a sufrir
3

irritaciones en la piel por el uso del Zapper-2020-v4, pruebe a utilizar electrodos más grandes,
muñequeras o electrodos de gel. Las frecuencias bajas, menores de 100 Hz, son más propensas a
tener mayor penetración y pueden provocar un poco más de irritación que las frecuencias altas.
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El Zapper-2020-v4
Descripción del dispositivo
Partes del equipo
La imagen podría ser distinta a la versión actual del equipo, pero en esencia se identifican las
partes del mismo.
1.
2.
3.
4.
5.

Entrada de alimentación tipo barril, centro positivo de 2.5mm
Salida de 3.5mm para los electrodos de Cobre positivo y negativo
Botón digital para seleccionar la frecuencia de operación
Indicadores de la frecuencia en uso
Interruptor ON/OFF (en versión 4 no es necesario el interruptor ya que se controla el
encendido y apagado a través del código del procesador)

Fig. 1. Partes del similar modelo Zapper-2020-v4

La siguiente figura muestra la parte posterior del equipo zapper-2020-v4 con la tapa para batería
de 9V abierta. El Zapper-2020-v4 se puede usar con batería o con fuente de alimentación externa.

Fig. 2. Parte Posterior del equipo mostrando compartimiento de batería cuadrada de 9V
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Si conecta la fuente AC-DC externa, el circuito desconectará la batería automáticamente. La
batería no se incluye por reglamentación de las agencias de envíos. La fuente externa AC-DC sí se
incluye. La siguiente figura muestra el Zapper-2020-v4 con fuente de alimentación externa y
electrodos de cobre conectados.

Fig. 3. Equipo Zapper-2020-v4 con Fuente de Alimentación AC-DC conectada y los dos
Electrodos de Cobre a la derecha de la imagen

Electrodos Zapper
Su equipo puede ir equipado tanto con electrodos clásicos de Cobre como con pulseras flexibles o
ambas opciones también se pueden solicitar. La siguiente figura muestra los electrodos clásicos de
Cobre que pueden acompañar a su equipo.

Fig. 4. Electrodos de Cobre para nuestros equipos Zapper

Nuestros electrodos son unidos firmemente a través de una soldadura de grado médico o libre de
plomo con los cables conductores que lo conectan al módulo Generador. La conexión al módulo
generador se realiza a través de un único conector de 3.5mm polarizado, por lo que se elimina la
posibilidad de error en la polaridad de sus electrodos. También y de esa manera eliminamos la
conexión con pinzas o caimanes que regularmente ofrece la competencia, y que entorpece el uso
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del equipo por la facilidad con que se desprenden o por los procesos de oxidación que
naturalmente ocurren en el cobre. Al realizar la soldadura, el conductor queda directamente unido
al cobre, sin falsos contactos durante su tratamiento. Nuestros electrodos también pueden estar
equipados con cintas de velcro, para realizar un mejor agarre a la mano del usuario, de forma tal
que no se suelte en caso de cansancio durante largas exposiciones a biofrecuencias.

Fig. 5. Detalle del agarre de nuestros Electrodos equipados con cinto de Velcro

Opcionalmente, nuestros equipos pueden ir equipados con electrodos de pulseras similares a las
mostradas en la siguiente imagen.

Fig. 6. Pulseras Elásticas para nuestros equipos Zapper

Aunque físicamente las pulseras son idénticas a las utilizadas en trabajos de electrónica para evitar
las cargas electrostáticas que pueden dañar los componentes electrónicos, hay una diferencia
importante en los contactos eléctricos tipo broche que usamos. Nuestros contactos eléctricos son
especialmente diseñados para la aplicación Zapper, sin la resistencia limitadora de un millón de
ohm (1 MΩ) que contienen internamente los contactos de broche para pulseras electrostáticas.
Dicho valor de resistencia, impide la aplicación de las biofrecuencias en el cuerpo humano, ya que
la única resistencia limitadora está configurada en el propio módulo generador de biofrecuencias.
Como comparación, en la siguiente imagen se muestran las pulseras para terapia zapper y en la
parte inferior de la imagen una pulsera para protección electrostática, aunque esta última es
similar en la parte textil y conductora, posee un conector tipo broche en cuyo interior hay
instalada una resistencia limitadora que impide su uso en terapias Zapper, por lo cual el usuario
debe estar alerta en el tipo de pulseras a usar. Es fácil detectar dicha resistencia limitadora con el
7

uso de un multímetro, ya que puede medir la resistencia entre el conector al extremo del cable y
el broche metálico, si mide una resistencia alrededor de 1MΩ, no sirven para su uso en terapia
Zapper, nuestras pulseras al ser verificadas le darán continuidad, con una resistencia menor a 1
Ohm, es decir, un millón de veces menos resistencia que aquellas empleadas en protección
electrostática.

Fig. 7. Las dos pulseras en la parte superior son las utilizadas para terapia Zapper, no
contienen internamente resistencia de 1MΩ como sí contiene la pulsera similar en la parte
inferior de la imagen

Sobre el uso de pulseras, Ventajas y Desventajas
Tradicionalmente la terapia zapper se aplica con electrodos de Cobre. El cobre es un buen
conductor de la electricidad y el tamaño de los mismos garantiza un Área grande de contacto con
la piel. Este parámetro es muy importante, pues mientras más grande sea el área de contacto,
mayor facilidad para el paso de las corrientes al organismo. La desventaja de estos es que
necesitan ser sujetados por el paciente, y si la terapia dura más de 20 minutos, el paciente puede
sufrir agotamiento o dolor en sus manos.
Las Pulseras flexibles por otra parte, disminuyen el cansancio del paciente al no ser necesario que
las apriete constantemente para hacer el contacto eléctrico. Pero tienen el inconveniente que en
algunos pacientes, la menor área de contacto eléctrico con la piel en comparación con los tubos de
cobre, puede provocar cierto enrojecimiento de la piel. Esto no ocurre en todos los casos,
dependerá del grosor y humedad de la piel. Durante un tratamiento prolongado las pulseras se
pueden ir rotando para cambiar la zona de la piel a través de la cual se aplican las biofrecuencias.
Las pulseras con cables para protección antiestática no sirven para la aplicación de biofrecuencias
porque poseen una resistencia de 1 millón de ohms en el conector de broche. Dicho valor
disminuye las corrientes en igual proporción por ley de ohm, en un millón de veces menor poder.
Nuestros conectores de broche para las pulseras no incluyen dicha resistencia internamente, por
lo que la conexión se realiza sin intermediación de dicha restricción con el equipo generador.
Usted puede comprobarlo midiendo con un multímetro el valor de resistencia que hay entre cada
broche y el conector del cable en el otro extremo, verá que no hay una resistencia de 1 millón de
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ohms, sino que existe una continuidad directa. Por ello, nuestras pulseras y sus cables con
conectores de broches son óptimos para el uso con las terapias zapper.

¿Se Pueden Cambiar los Tratamientos por Otros?
Sí, previa consulta técnica podemos adecuar las frecuencias para Cubrir otras Enfermedades que
estén probadas en las listas de Frecuencias Consolidas CALF o las que usted haya comprobado
experimentalmente que le resulten de mejor efectividad; en general podemos incluir alrededor de
55 frecuencias en un mismo equipo de estos modelos.

¿Cómo uso el Zapper-2020-v4 con batería?
Para usar el equipo con una batería de 9V tradicional, simplemente instálela en el compartimiento
trasero para batería. Cuide de no presionar las partes internas al colocar la batería y cuide también
que los contactos eléctricos de la batería queden hacia el lado en donde están los LEDs indicadores
de Frecuencias.
El equipo tiene función básica de prueba de batería. Dicha prueba se realiza siempre al encender
el equipo, en los primeros 2 segundos de encender el equipo, si la batería está en rango óptimo o
cargada completamente, los 7 LEDs del equipo se encenderán durante 2 segundos
aproximadamente para que el usuario pueda observar el nivel de carga y luego empezará a
trabajar en la frecuencia predeterminada de 30 kHz, para cambiar de frecuencia presione el botón
Selector hasta encender los LEDs en la frecuencia deseada.
Si la batería está con nivel medio, entonces cuando encienda el equipo, solo se encenderán los
primeros 4 LEDs de las frecuencias más bajas hasta la más alta, durante los primeros 2 s de
encendido para que pueda notar el nivel de batería medio para posteriormente pasar a trabajar en
la frecuencia de 30 kHz. Para cambiar de frecuencia presione el botón Selector hasta encender los
LEDs en la frecuencia deseada. Si el nivel de la batería es muy bajo, entonces al encender el equipo
se encenderán solo los dos primeros LEDs y será necesario realizar cuanto antes la recarga en caso
de que esté usando una batería recargable 1 o el cambio a una batería nueva. Con una batería de al
menos 500mAh, podrá aplicar unas 60 terapias Clark.
Cuando utilice la fuente externa de AC-DC, el test de batería siempre indicará batería baja con los
dos primeros LEDs encendido, esto es porque la batería queda desconectada automáticamente
por el circuito al utilizar un cargador Externo.
Es posible también usar una batería externa en lugar del eliminador. Para ello solo deberá contar
con una batería de 12VDC con un cable terminado en un conector tipo barril con centro positivo
de 2.5mm. En este caso obtendrá las ventajas del aislamiento eléctrico y seguridad para el
paciente, así como una duración de uso mayor en función de los ampere-hora de su batería.

1

Sugerimos esta batería recargable que incluye el cargador dentro de la propia batería:
https://www.steren.com.mx/bateria-recargable-usb-li-ion-tipo-9v-cuadrada-de-500-mah.html
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¿Qué son y Cómo cambiar entre modos?
El Zapper v4 posee 18 modos. Un modo es una o un grupo de frecuencias para tratar un
padecimiento. No son frecuencias elegidas al azar, sino que son tomadas de las listas de
frecuencias consolidadas CAFL compiladas por el grupo del Dr. Royal Rife e incluye también
frecuencias descubiertas por la Dra. Hulda Clark.
Para cambiar de un modo a otro solo deberá presionar el botón selector hasta encender los LEDs
que correspondan al modo o frecuencias que desea aplicar. Al terminar todas las frecuencias de
un modo, el equipo automáticamente salta a la primera frecuencia del siguiente modo. Si llega a la
última frecuencia del último modo, cambiará automáticamente al primer modo para iniciar un
nuevo ciclo de operación.
Si desea apagar el equipo, lo puede hacer en cualquier momento presionando durante 4 segundos
corridos el botón selector.
La siguiente figura muestra los 18 modos del zapper-2020-v4 en la carátula del equipo. Usted debe
conocer, por la información que le suministrará su proveedor, la enfermedad que trata cada
modo. Algunas enfermedades emplearán varios modos del equipo, como la infección por cándida
que en algunas de sus variantes puede llegar a ocupar 25 frecuencias, distribuidas en 5 modos del
equipo.

Fig. 8. Los 18 modos del equipo, y columna de 7 LEDs cuya combinación de encendido y
apagado indica cada modo de trabajo

La siguiente figura muestra los LEDs que deben encenderse con el botón selector para seleccionar
cada modo.
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Fig. 9. LED iluminado en cada uno de los 3 primeros modos de trabajo M1, M2 o M3, el LED
iluminado se indica con una “X”

Si se quiere seleccionar el modo 4, se deberá pulsar el botón selector hasta que se encienda el LED
correspondiente a M4, tal y como en la siguiente figura.

Fig. 10. LED iluminado para indicar el Modo 4

Para cualquiera de los modos M5, M6 o M7, se deberá presionar el botón selector del equipo
hasta encender el LED correspondiente a los modos mencionados.

Fig. 11. LED iluminado en cada uno de los modos M5, M6 o M7, el LED iluminado se indica con una “X”

Los modos M8 al Modo M13 emplean dos LEDs encendidos al mismo tiempo, estos se indican con
una “X” en los LEDs encendidos de la siguiente figura.

Fig. 12. Pares de LEDs a iluminar en los modos M8, M9, M10, M11, M12 o M13
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Los modos M14 al Modo M18 emplean tres LEDs encendidos al mismo tiempo, estos se indican
con una “X” en los LEDs encendidos de la siguiente figura.

Fig. 13. Tripletes de LEDs a iluminar en los modos M14, M15, M16, M17 o M18

¿El equipo cambia de manera automática?
Sí, cada frecuencia se aplicar automáticamente durante 7 minutos. Como una nueva característica,
nuestros equipos Zapper cambian automáticamente al cabo de 7 minutos de aplicación de una
frecuencia a la siguiente frecuencia dentro del modo si este contiene varias para un tratamiento.
Al finalizar la aplicación de un modo, de una o varias frecuencias, internamente el equipo
actualizado con un temporizador digital, cambia a la primera frecuencia del siguiente modo y así
de forma cíclica. Para apagar el equipo solo debe presionar el botón selector durante 4 segundos
seguidos. Para saltar directamente al siguiente modo sin hacer la espera de los minutos que le
correspondan, puede presionar el botón Selector rápidamente.

Datos técnicos
•
•
•
•
•
•
•
•

Funcionamiento basado en microcontrolador para lograr frecuencias correctas y estables y
No en circuito temporizador con base de tiempo RC imprecisa
Voltaje de Salida nominal, 9VDC con nivel mínimo por encima de cero para cumplir con las
características de biofrecuencias
Frecuencia de Salida, hasta 7 diferentes según selección del usuario
Voltaje de alimentación con fuente externa de AC-DC, 12VDC a 15VDC
Electrodos de Cobre con conexión directa y no con pinzas cocodrilo, lo que brinda una
conexión de baja resistencia eléctrica para mejor calidad de transmisión de las frecuencias
Zapper portable de pequeñas dimensiones, fácilmente transportable
Dimensiones pequeñas de 100mm x 62mm x 25.5mm
Error de Frecuencias no mayor a 1%, lo que supera con mucho a los equipos de la
competencia cuyos errores de salida superan hasta los 100 Hz. Por ejemplo, hemos
verificado varios equipos Zappers de la competencia, cuya salida de 30 kHz era solamente
de 22 kHz. Ello es inaceptable, pues son frecuencias muy diferentes.
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¿Cómo es el Zapper-2020 por dentro?
Estamos orgullosos de nuestro diseño, tal es así que mostramos el interior de la unidad sin ningún
tipo de temor. La siguiente imagen muestra lo que está dentro del Zapper-2020 (versión anterior):

Fig. 14. La imagen muestra el Diseño profesional del Zapper-2020-v1, predecesor de la
versión v4, e igualmente se mantuvo el mismo estilo de diseño profesional basado en
microcontrolador

Podrá notar que todo el diseño es basado en componentes de montaje superficial. Ello nos
permite utilizar mucho menos espacio que los componentes tradicionales, por lo que el costo de
venta se reduce en beneficio para usted. El producto es hecho en México, y contamos con la
autorización de la Secretaría de Economía Mexicana para hacer uso del Logo Hecho en México en
nuestro Producto. El equipo es basado en microcontrolador programable, que posee un oscilador
de cuarzo internamente del cual se derivan todas las frecuencias que brinda el Zapper-2020-v4, es
por ellos que el valor de frecuencia se mantiene estable independientemente de los cambios de
humedad, temperatura y envejecimiento natural de los componentes. Además, los componentes
de montaje superficial, poseen tolerancias o errores mucho menores que los componentes de
igual valor pero de terminales o “patas” como típicamente se les conoce.
El montaje de nuestros componentes se realiza por especialistas certificados en IPC-7711/21.
El uso de un botón digital para la realización del cambio de frecuencias también brinda robustez al
equipo, ya que los que emplean selectores, sufren de desgastes que influyen finalmente en la
frecuencia de salida, y en esos equipos que emplean selectores, el cambio de frecuencia se realiza
por la selección de juegos de resistencias y capacitores, es decir, ellos basan sus frecuencias en
valores de Resistencia y Capacidad o RC, lo cual tiene grandes desventajas en la estabilidad de la
biofrecuencia, que si la analiza con osciloscopio, encontrará desagradables sorpresas en esos
equipos con selectores, como que el error de salida supera a veces hasta los 50 Hz, lo cual es
muchísimo para los tratamientos con biofrecuencias, pues un error superior a 2Hz le cambia
completamente a otro tipo de padecimiento.
En nuestros equipos de alta calidad y estabilidad, la salida de frecuencia no se desvía en más de
1% de la frecuencia nominal.
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¿Cómo se usa el Zapper?
El método clásico se emplea típicamente con una sola frecuencia, casi siempre con la frecuencia
genérica Clark de 30 kHz. Pero nuestro equipo brinda también paquetes de frecuencias indicadas
para cada enfermedad, son frecuencias de aplicación específica que acorde a los estudios del
grupo del Dr. Rife se aplican en secuencia para combatir enfermedades específicas.
En los siguientes dos epígrafes se describirá el método clásico y el de barrido o Scan. En el método
clásico usted deberá aplicar una frecuencia 3 veces, con descansos de 20 minutos entre cada
aplicación. En el método de barrido o Scan no será necesario realizar descansos entre frecuencia y
frecuencia porque el modo de trabajo seleccionado posee todas las frecuencias para la
enfermedad con que usted solicitó se configurara su equipo. En aras de compatibilidad,
explicamos aquí el método clásico, aunque la mayoría de los modos de nuestro equipo poseen
todas las frecuencias de las listas consolidadas contra los padecimientos para los cuales usted
solicitó se configuraran los modos de su Equipo.

Método Clásico
El protocolo de aplicación del Zapper es sencillo de entender. Consiste en aplicar tres secciones de
Zapper de 7 minutos cada una (el equipo para automáticamente y pone los LEDs a parpadear a los
7 minutos), con descansos de 20 minutos entre aplicación y aplicación. Viéndolo paso a paso, con
el Zapper-2020, el protocolo sería así:
1ra Sección

Encienda el Zapper2020-v2
• LEDs parpadearán en
secuencia
• Se quedará fijo el LED
30kHz

Seleccione Frecuencia
Conecte Electrodos
de cobre

• Puede usar la de 30kHz
• O puede cambiar a otra
frecuencia según el
padecimiento con el botón
Selector

Agarre los
Electrodos de Cobre
durante 7 minutos

Apage el equipo y
repose o haga otras
actividades durante
20 minutos
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2da Sección

Encienda el Zapper2020-v2
• LEDs parpadearán en
secuencia
• Se quedará fijo el LED
30kHz

Seleccione Frecuencia
Conecte Electrodos
de cobre

• Puede usar la de 30kHz
• O puede cambiar a otra
frecuencia según el
padecimiento con el botón
Selector

Agarre los
Electrodos de Cobre
durante 7 minutos

Apage el equipo y
repose o haga otras
actividades durante
20 minutos

Agarre los
Electrodos de Cobre
durante 7 minutos

Apage el equipo ;
repita otro día de la
semana, al menos 3
veces a la semana

3ra Sección

Encienda el Zapper2020-v2
• LEDs parpadearán en
secuencia
• Se quedará fijo el LED
30kHz

Seleccione Frecuencia
Conecte Electrodos
de cobre

• Puede usar la de 30kHz
• O puede cambiar a otra
frecuencia según el
padecimiento con el botón
Selector

Método de Barrido o Scan
En el método de Scan se aprovechan los descansos del método Clásico para aplicar otras
frecuencias mientras se descansa de la primera. Entonces al término de una sección, usted
aplicará a su organismo varias frecuencias para atacar de forma profunda a un mismo
padecimiento o diferentes padecimientos al mismo tiempo.

Qué tratamientos se incluyen por defecto
Por defecto el equipo incluye en cada modo las frecuencias siguientes y todos los números
representan Hertz. Cada Frecuencia se aplica durante 7 minutos automáticamente, al término de
la aplicación de las frecuencias de cada modo, el equipo parpadea y se pone en modo de standby
o muy bajo consumo; presiona el botón Selector para despertar el equipo y proseguir con otro
modo o repetir el mismo si fuera necesario. Los 18 Modos cubren Tratamientos para:
1.
2.
3.
4.
5.

Parásitos en general con la Frecuencia Tradicional de 30 kHz, MODO 1
Activación del sistema Inmune contra Coronavirus, MODO 3 al 6
Herpes Zóster, MODO 7
Problemas de Próstata, MODO 8
Diabetes Terciaria, MODO 9
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6. Tratamiento Completo contra Cándida, MODO 10 al 17
7. Frecuencia Schumann, MODO 18
A continuación se Detalla cada Modo de Trabajo.
•

•

MODO 1
30 kHz o 30,000 Hz, esta es la frecuencia mata virus y bacterias de uso
múltiple de la Dra. Clark, casi todos los zapper de una sola frecuencia dan este valor;
equivalente a un antibiótico de amplio espectro, pero para algunos padecimientos es
insuficiente por su baja penetración en órganos internos.
MODO 2
1 kHz o 1,000 Hz es la llamada frecuencia Zappicator para usar con
audífonos u otros aditamentos como Food zappicator o TOOTH ZAPPICATOR.

MODO 3 al MODO 6 son Las Frecuencias para fortalecer el sistema inmune contra coronavirus, se
aplican una tras otra automáticamente, de preferencia se deben aplicar todas en un mismo día.
Aunque entre modo y modo, opcionalmente usted puede reposar, hidratarse o continuar otro día,
de preferencia no dejar pasar más de una semana para aplicar todos los modos contra
Coronavirus. Cada frecuencia dura 7 minutos.
•
•
•
•
•
•
•

MODO 3
Frecuencias Fortalecimiento del Sistema Inmune contra Coronavirus:
10000, 5000, 1048, 1000, continuar con el siguiente Modo 4,
MODO 4
Continuación del Modo 3, 937, 774, 720, 795,
MODO 5
Continuación del Modo 4, 651, 597, 563, 524,
MODO 6
Continuación y final del Modo 5, 499, 120, 13
MODO 7
Tratamiento para Herpes Zoster, este modo contiene 4 Frecuencias 10000,
833, 802 y 3.9.
MODO 8
Tratamiento para Agrandamiento de Próstata o Próstata en General, este
modo posee 6 Frecuencias 2250, 2128, 2050, 920, 690 y 666
MODO 9
Tratamiento alternativo para Diabetes Terciaria, con 4 frecuencias
automáticas de 7 minutos cada una que son 1850, 32000, 4000 y 500.

LOS MODOS del 10 al 17 son el Tratamiento Contra Cándida, esta enfermedad es una de las que
requieren un tratamiento más profundo y de 23 Frecuencias en total, las cuales se han separado
en 6 paquetes o Modos para comodidad durante su aplicación. Es importante hidratarse durante
los días que dure el tratamiento y consumir alimentos que favorezcan la flora intestinal ya que
varias de las frecuencias de este tratamiento atacan nuestra flora intestinal que está conformada
también por bacterias que sí debemos preservar porque favorecen nuestra salud.
•
•
•
•
•
•

MODO 10
MODO 11
MODO 12
MODO 13
MODO 14
MODO 15

Cándida 3176, 2644 y 1403
Cándida (Cont.) 1151, 943 y 886
Cándida (Cont.) 877, 866 y 762
Cándida (Cont.) 742, 661 y 465
Cándida (Cont.) 464, 450 y 414
Cándida (Cont.) 412, 386 y 381
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•
•

MODO 16
MODO 17

Cándida (Cont.) 254.2, 120 y 95
Cándida (Cont.) 64 y 20

El siguiente MODO 18 genera frecuencias Alfa u Ondas Schumann, en la naturaleza las ondas alfa
son oscilaciones electromagnéticas en el rango de frecuencias de 8-13 Hz que surgen de la
actividad eléctrica sincrónica y coherente también son llamadas «ondas de Berger», en memoria
de Hans Berger, el primer investigador que aplicó la electroencefalografía a seres humanos. Las
ondas alfa son comúnmente detectadas usando un electroencefalograma (EEG) o un
magnetoencefalograma (MEG), y se originan sobre todo en el lóbulo occipital durante períodos de
relajación, con los ojos cerrados, pero todavía despierto. Se piensa que representan la actividad de
la corteza visual en un estado de reposo. Estas ondas se enlentecen al quedarse dormido y se
aceleran al abrir los ojos, al moverse o incluso al pensar en la intención. La frecuencia Schumann
es también conocida como la frecuencia de la Naturaleza y la exposición a dichas frecuencia se
plantea que trae un efecto beneficioso al sintonizarnos con la madre naturaleza, sobre todo en un
ambiente moderno en el cual las radiofrecuencias y otras oscilaciones contaminan el espacio que
antes solo era ocupado por las ondas naturales del planeta.
•

MODO 18

Ondas de Sintonía con la Naturaleza u Ondas Schumann de 7.83 Hz

¿Cómo mejorar la aplicación del Zapper?
Usted puede envolver los electrodos de cobre con un paño limpio o servilleta de papel
humedecido en solución salina, ello aumentará la conducción de las bio-frecuencias hacia su piel y
organismo.
¿Cómo preparar mi Solución Salina?
Usted mismo puede preparar su solución salina en casa, no es necesario que la pida en línea o en
tienda física ya que usted cuenta con todo lo necesario en casa para prepararla de forma segura.
Solamente necesitará:
1. Hervir media taza de agua
2. Agregar una cucharadita de sal común, también conocida como sal de cocina o cloruro de
Sodio
3. Dejar enfriar y reposar para que se asiente en el fondo del recipiente cualquier residuo de
la sal
4. Filtra hacia un frasco o spray para conservar la solución recién preparada
Listo, con dicha preparación podrá rociar un paño o servilletas para envolver los electrodos de
cobre durante la aplicación del protocolo Zapper, mejorando la conductividad eléctrica entre el
equipo y la piel. Recuerde cuidar que al rociar las servilletas de papel o paño de tela con la
solución salina, que esta no caiga sobre el equipo o unidad de procesamiento Zapper-2020-v4.
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¿Qué frecuencia debo usar?
Si no conoce exactamente su padecimiento, puede emplear la frecuencia genérica de 30 kHz,
dicha frecuencia es como un antibiótico de amplio espectro debido a sus múltiples armónicos. Ello
es explicado en el epígrafe siguiente, donde descubrirá el efecto descrito por la Dra. Hulda Clark
sobre el amplio espectro de frecuencias que se reciben en conjunto con la bio-frecuencia de 30
kHz.
Para otros padecimientos, puede consultar las tablas de frecuencias consolidadas CAFL, de forma
tal que podrá encontrar las frecuencias o sus armónicos que estén cercanos al patógeno que
desea atacar. Es decir, y aconsejamos leer la siguiente sección para entender este punto a
profundidad, una frecuencia cuadrada posee armónicos que también estarán actuando en su
organismo, por lo cual considere que la aplicación de, por ejemplo 15kHz o 30kHz contendrán
también frecuencias de orden superior que cubrirán la mayoría de las frecuencias registradas en la
tabla.
En resumen, la frecuencia de 30kHz es un valor de amplio espectro y de uso general acorde a la
investigación de la Dra. Hulda Clark. La frecuencia baja de 15 Hz es la frecuencia llamada “Croft
Terminator” que ataca a los parásitos intestinales, acorde a los estudios de “Don Croft”, la baja
frecuencia tiene una alta penetración en el organismo. Un zapper Croft de solo una frecuencia de
15Hz, tiene un costo superior a los 100 USD según el lugar de compra.
Ejemplos de algunas frecuencias y los padecimientos que ataca, aunque lo recomendable para
más efectividad es el uso de paquetes o modos con varias frecuencias acorde a las listas CAFL:
Tabla 1. Ejemplos de Frecuencias contenidas en el Zapper-2020-v4 y su acción

Enfermedad
Alopecia o caída de cabello

Frecuencias útiles
10kHz, 30kHz, 5kHz, 2.72kHz, 2.17kHz,
1.552kHz, 880Hz, 800Hz, 787Hz, 727Hz, 465Hz,
330Hz, 146Hz, 95Hz, 28Hz, 20Hz, 3Hz
Mejora el sueño; da energía y ataca parásitos 15 Hz es la frecuencia “Croft Terminator”
intestinales
Esta frecuencia se puede aplicar para 1 kHz, esta es la llamada frecuencia
desinfestar alimentos a través de ondas “zappicator 2” que se puede aplicar con una
sonoras. Para ello deberá conectar una bocina bocina para recibir la acción del campo
entre los electrodos o directamente al zapper- magnético oscilante a 1 kHz.
2020-v4 con un plug mono, siendo el pin
central del conector al positivo de la bocina y
el pin de masa al negativo de la bocina.
Igualmente puede conectar la salida del
Zapper a la entrada de un amplificador de
audio para utilizar la frecuencia 1 kHz o
frecuencia Zappicator para desinfestar
2

Visite el sitio http://positiveoffset.com/pet-zappicator.html Para más información sobre el uso y aplicación
de esta frecuencia de 1kHz para limpieza de mascotas, desinfección de líquidos, verduras, vegetales, etc..
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alimentos, mascotas, etc., exponiéndolos a
dichas vibraciones magnéticas a través de una
bocina.
Dolor intenso
3kHz, 95Hz, 10kHz, 1.55kHz, 802Hz, 880Hz,
787Hz, 727Hz, 690Hz, 666Hz
Dolor abdominal
10kHz, 3kHz, 95Hz, 3Hz
Diabetes Terciaria
Diabetes Terciaria – 1.85kHz, 32kHz, 4kHz,
500Hz
Reforzamiento del sistema Inmune para 40Hz, 50Hz, 200Hz, 240HZ y 9.68kHz Este grupo
Protección ante el COVID-19 (Acorde a las de Frecuencias ha sido incluido en nuestro
investigaciones del grupo del Dr. Rife hemos Equipo.
sido informados que las siguientes frecuencias
son utilizables para reforzamiento de ADN)
¿Qué son los armónicos?
La salida correcta de un zapper es una señal siempre positiva y de pulsos cuadrados, con ciclo útil
del 50%. Una señal cuadrada en realidad se forma por la superposición de, en teoría, infinitas
señales sinusoidales puras de distintas frecuencias y amplitud. Estos temas son estudiados en
profundidad en la teoría o teorema de Fourier, en la cual se plantea que una señal compleja, se
puede conformar o descomponer en infinitos términos de Fourier. Cada término de Fourier es a su
vez una onda sencilla, de tipo seno o coseno y amplitud variable, cuya suma o unión, da lugar a la
representación de la onda compleja.
En el caso de una onda cuadrada, aplicando la descomposición en series de Fourier, se puede
demostrar que una onda cuadrada es en realidad la suma o contiene un número casi infinito de
ondas de tipo seno, y de amplitud variable.
Entonces, una señal cuadrada de 30 kHz, no solo posee una sinusoide de 30 kHz de frecuencia,
sino que contiene muchísimas más frecuencias altas acorde al teorema de Fourier. Es por ello que
la frecuencia de 30 kHz actúa como un antibiótico de amplio espectro, pues no solo se está
aplicando los 30 kHz, sino que estará recibiendo al mismo tiempo todo un bombardeo de
armónicos o frecuencias extras que también atacarán diversos padecimientos. El inconveniente es
que cada frecuencia alta contenida, posee a su vez menor potencia que la base de 30 kHz. Es por
eso también que un zapper debe contar con otras frecuencias, para garantizar que dicha
frecuencia o sus armónicos, posean mayor potencia. Por ejemplo, la frecuencia cuadrada de 15kHz
también posee armónicos de o cercanos a los 30kHz, sin embargo, serán de menor potencia que la
aplicación directa de los 30 kHz. No obstante, la falta de potencia se puede suplir con una mayor
exposición, por lo que puede usted compensar con mayor tiempo de los 7 minutos la falta de
potencia de algún armónico.
Por ejemplo, la siguiente figura muestra una señal de 30 kHz emitida por uno de nuestros equipos
Zapper-2020-v4.
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Fig. 15. Señal cuadrada emitida por un Zapper-2020-v4 en 30 kHz, en el dominio del tiempo

Pero la misma señal, analizada ahora en el dominio de las frecuencias, resaltaría la presencia de
una buena parte de los armónicos que presenta:

Fig. 16. La misma Señal cuadrada emitida por un Zapper-2020-v4 en 30 kHz, pero ahora
representada en el dominio de Fourier o frecuencias

Como puede observar de la figura anterior, aunque la señal emitida es una onda cuadrada de 30
kHz, en su descomposición de Fourier, dicha señal posee ondas que superan los 2.5 MHz. Cada
línea vertical presente en el diagrama de Fourier anterior, es una frecuencia que usted estará
recibiendo en conjunto con la señal de 30 kHz.

¿Se puede usar la unidad Zapper-2020-v4 de otras maneras?
Sí, por ejemplo, si su unidad se configura a petición suya con la frecuencia conocida popularmente
como “Zappicator” la puede emplear para purificar agua, desinfestar mascotas y alimentos a
través del campo magnético de 1kHz. Para obtener un campo magnético oscilante, vea el siguiente
epígrafe.
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¿Cómo generar un campo magnético con la unidad Zapper-2020-v4?
Para obtener un campo magnético, podemos conectar una bocina pequeña a la salida del Zapper2020-v4, ya que la salida del Zapper-2020-v4 es compatible con los conectores de audio
tradicionales. La bocina contiene una bobina móvil, a través de la cual circulará la corriente
oscilante del zapper-2020-v4. Cuando una corriente circula por un conductor, automáticamente
generará un campo magnético alrededor del conductor, por lo que además del sonido a 1kHz se
obtendrá un campo magnético alrededor de la bocina.
También puede usar un par de audífonos pequeños, teniendo en cuanta que la salida es mono, por
lo que solo se escuchará un canal o uno de las dos bocinas. Escoja la que emite sonido para
aplicarla sobre zonas pequeñas de la piel o zonas con dolor para recibir los beneficios del campo
magnético oscilante.
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Resolución de Problemas
Al conectar la energía el equipo debe realizar encender todos sus LEDs, uno tras otro, desde la
menor frecuencia hasta la mayor. Y en el modelo Zapper-2020-v4, se quedará encendido el LED de
la frecuencia 30 kHz, misma que se estará generando en la salida ZAP-OUT.
Si ningún LED enciende, mida que la fuente de energía tenga voltaje o cámbiela por una similar de
voltaje entre 9VDC a 12VDC y conector de barril estándar de pin central positivo y 2.5mm de
diámetro dicho pin.

¿Cómo comprobar que el equipo está emitiendo frecuencias sin necesidad
de usar costosos instrumentos?
Si tiene dudas sobre la emisión de frecuencias y no cuenta con un costoso osciloscopio para ver
directamente la forma y frecuencia de la onda de salida, puede hacer una prueba cualitativa
consistente en usar unos audífonos; de preferencia unos que no sean nuevos o use asiduamente.
Conecte los audífonos en el conector de salida ZAP-OUT y deberá escuchar tonos que cambiarán
de frecuencia a medida que usted cambia entre frecuencias con el botón Selector. Las frecuencias
muy altas como 15kHz y 30kHz no son percibidas fácilmente, de hecho, la frecuencia de 30kHz
está fuera del rango audible para un oído normal y los audífonos o bocinas normalmente tampoco
responden a dichas frecuencias altas. Pero si obtiene una respuesta en las frecuencias bajas y
medias del equipo Zapper-2020-v4, las altas también deberán estar trabajando pues todas las
frecuencias se general a partir del mismo algoritmo del microprocesador incorporado en su unidad
digital.
Si su equipo no enciende los emisores de luz LED en secuencia cuando energiza el equipo o con el
uso de unos auriculares o audífonos no se percibe salida de frecuencia, por favor, contáctenos
dentro del periodo de garantía a:
contacto@sepradel.com
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