Dr. Royal Rife
Imaginemos, por un momento, que ha pasado más de dos décadas en la investigación
dolorosamente laboriosa - que ha descubierto un método simple, electrónica para
curar todas las enfermedades , literalmente, en el planeta causadas por virus y
bacterias. De hecho, es un descubrimiento que pondría fin al dolor y el sufrimiento de
incontables millones y cambiar la vida en la Tierra para siempre. Ciertamente, el
mundo de la medicina se apresuraría a abrazar con cada galardón imaginable y la
recompensa financiera imaginable. Se podría pensar que es así, ¿no es así ?
Desafortunadamente , para muchos el más grande genio médico en toda la historia
sufrió un destino , literalmente, todo lo contrario de la hipótesis lógica anterior . De
hecho, la historia de la medicina está repleta de historias de genios traicionados por el
pensamiento atrasado y celosamente , pero lo más patético , por la codicia y el dinero .
En el siglo XIX, Semmelweis tuvo muchas dificultades para convencer a los cirujanos
que se trataba de una buena idea para esterilizar sus instrumentos y el uso de
procedimientos quirúrgicos estériles. Pasteur fue ridiculizado por año para su teoría de
que los gérmenes pueden causar enfermedades. Decenas de otros visionarios médicos
pasaron por el infierno para simplemente desafiar el status quo médica de día,
incluyendo leyendas como Roentgen y sus radiografías , Morton para la promoción de
la idea de "absurdo" de la anestesia, Harvey por su teoría de la circulación de la sangre,
y muchos otros en las últimas décadas , incluyendo: WF Koch, Revici , Burzynski ,
Naessens , Priore , Livingston -Wheeler y Hoxsey . Ortodoxa medicina de mucho dinero
resiente y trata de neutralizar y / o destruir a aquellos que desafían sus creencias. A
menudo, el visionario que desafía paga un alto precio por su " herejía ". Por lo tanto,
usted acaba de descubrir una nueva terapia que pueda erradicar cualquier
enfermedad microbiana, pero, hasta ahora , usted y su curación increíble no es muy
popular. ¿Qué hacer después? Bueno, ciertamente las fundaciones de investigación e
instituciones de enseñanza darían la bienvenida a la noticia de su descubrimiento
asombroso. ¿No se estarán encantados de aprender que tiene una cura para las
mismas enfermedades que están recibiendo cientos de millones de dólares por año
para investigar ? Tal vez no, si eso significa el fin del tren de la salsa . Estas personas
tienen hipotecas que pagar y familias que mantener . Pensándolo bien, olvidarse de las
fundaciones de investigación .
Tal vez usted debería tomar su descubrimiento a la industria farmacéutica , y desde
luego que sería de gran interés para los protectores de la humanidad , ¿no? Pero
recuerde, usted ha desarrollado una cura universal que hace que las drogas obsoletas ,
por lo que la industria farmacéutica podría ser menos que encantados de oír hablar de
su trabajo. De hecho , los peces gordos , incluso podría hacer que sea seguro que su
tecnología de fin de las enfermedades humanas nunca ve la luz del día , evitando que
obtener la licencia por las agencias reguladoras . Ahora , asumiendo que su cura

asombrosa es un instrumento electrónico , el único coste de su utilización es la
electricidad . Y es absolutamente inofensivo para los pacientes, que pueden recuperar
sin perder su cabello, la casa de la familia , y sus ahorros . Así , con su tecnología, ya no
hay ninguna razón para que las personas con cáncer a pagar más de 300.000 dólares
por paciente - para convertirse en una enfermedad mortal de la quimioterapia, la
radioterapia y la mutilación de la cirugía. Parece que usted no encontrará a muchos
amigos y el apoyo entre los oncólogos en ejercicio , radiólogos y cirujanos , ¿verdad?
Usted puede tratar de los hospitales y clínicas grandes . Pero lo emocionado van a ser
sobre una terapia administrada en el consultorio de cualquier médico , lo cual revierte
la enfermedad antes de que el paciente tiene que ser hospitalizado ? Gracias a ti, el
personal de estas instituciones serán esencialmente sin trabajo. Pues bien, ¿qué hay
de las compañías de seguros? Seguramente , ellos estarían encantados de ahorrar el
gasto de hospitalización - al menos las empresas que no han invertido en los
hospitales, donde el personal está ahora sentado a esperar a que alguien rompa una
pierna o estar en un accidente de coche ... y el los que no pierden los asegurados como
consecuencia de su invención ... y las empresas que no están tratando de vender sus
existencias de productos farmacéuticos . Oh, bueno , olvida las compañías de seguros ,
también.
Parece que sólo podría tener un pequeño problema con el establecimiento médico ,
¿no?
Probablemente los únicos amigos que tendrás serán los pacientes y los médicos
progresistas que ven el cambio como una oportunidad , más que una amenaza a su
monopolio establecido para hacer dinero. Esa gente te amará . Pero ellos no tienen la
última palabra . Lo que sigue , ahora , es la historia de exactamente una terapia tan
sensacional y lo que pasó con él. En uno de los episodios más negros de la historia,
esta terapia electrónico notable fue saboteado y enterrado por un grupo despiadado
de los hombres. Se ha vuelto a surgir en el médico / salud complementario mundo
subterráneo sólo a partir de mediados de los 80 . Esta es la historia de Royal Raymond
Rife y sus fabulosos descubrimientos e instrumentos electrónicos.
Si usted nunca ha oído hablar de Rife antes, prepárese para ser enfurecido e incrédulo
de lo que este gran hombre alcanzado por todos nosotros sólo tenerlo prácticamente
expulsado de la faz del planeta . Pero , reservar su juicio final y la decisión hasta
después de haber leído esto. Por supuesto , algunos pueden considerar esto como
simplemente una pieza divertida de la ficción. Sin embargo , para aquellos que están
dispuestos a hacer algunas investigaciones por su cuenta, se citarán varios médicos
muy respetados y las autoridades médicas que trabajaron con Rife , así como algunos
de los aspectos técnicos notables de su creación. Sin embargo, en el análisis final , la

única forma real para determinar si existe una terapia revolucionaria es experimentar
por sí mismo. La literatura médica está llena de pruebas de investigación amañadas '
doble ciego ' clínicos , cuyos resultados suelen estar determinadas de antemano por
los intereses empresariales involucrados.
Si se observan FDA y otros procedimientos y directrices regulatorias y de licencias , es
su privilegio de experimentar con esta terapia inofensiva. Así que pasemos ahora a la
historia de los pioneros médica más asombrosa de nuestro siglo. Royal Raymond Rife
fue un brillante científico nacido en 1888 y muerto en 1971 . Después de estudiar en la
Universidad Johns Hopkins, Rife desarrolló la tecnología que todavía se utiliza
comúnmente hoy en día en los campos de la óptica , la electrónica, la radioquímica ,
bioquímica , balística y aviación . Es una declaración justa que prácticamente Rife
desarrolló la medicina bioeléctrica sí mismo.
Recibió 14 grandes premios y honores y recibió un doctorado honoris causa por la
Universidad de Heidelberg por su trabajo . Durante los 66 años que Rife pasó
diseñando y construyendo instrumentos médicos , trabajó para Zeiss , el Gobierno de
los EE.UU. , y varios benefactores privados . Lo más notable fue el millonario Henry
Timkin , de Timkin fama rodamiento de rodillos . Debido a Rife era autodidacta en
muchos campos diferentes , intuitivamente buscó sus respuestas en áreas más allá de
la estructura científica rígida de su tiempo. Él había llegado a dominar tantas
disciplinas diferentes que literalmente tenía, a su disposición intelectual , las
habilidades y conocimientos de todo un equipo de científicos y técnicos de una serie
de diferentes campos científicos. Así, cada vez que se necesitaba una nueva tecnología
para llevar a cabo una nueva tarea, Rife simplemente inventó y construyó entonces él
mismo.
Inventos de Rife incluyen un microscopio ultravioleta heterodino , un microdissector y
un micromanipulador . Cuando usted entienda a fondo los logros de Rife , que bien
puede decidir que él tiene la mente más talento versátil , , científico de la historia
humana. En 1920 , Rife había terminado de construir el primer microscopio virus en el
mundo. Para 1933 , se había perfeccionado la tecnología y se había construido el
increíblemente complejo Microscopio universal , que tenía cerca de 6.000 diferentes
partes y fue capaz de magnificar objetos 60.000 veces su tamaño normal. Con este
increíble microscopio, Rife se convirtió en el primer ser humano en ver realmente un
virus vivo , y hasta hace muy poco , el Microscopio Universal fue el único que fue capaz
de ver virus vivos . Microscopios electrónicos modernos matan al instante todo lo que
debajo de ellos , se muestran sólo los restos momificados y los escombros . Lo que el
microscopio de Rife puede ver es la bulliciosa actividad de los virus que viven , ya que
cambian de forma para adaptarse a cambios en el ambiente , se replican rápidamente

en respuesta a agentes cancerígenos , y transformar las células normales en células
tumorales.
Pero, ¿cómo fue Rife capaz de lograr esto , en una época en la electrónica y la
medicina estaban siendo sólo evolucionan ? Aquí hay algunos detalles técnicos para
aplacar a los escépticos ... Rife identificó minuciosamente la firma espectroscópica
individual de cada microbio, usando un accesorio espectroscopio de hendidura. Luego,
gira lentamente prismas bloque de cuarzo para enfocar la luz de una sola longitud de
onda sobre el microorganismo que estaba examinando . Esta longitud de onda se
selecciona porque resonó con la frecuencia de la firma espectroscópica del microbio
basado en el hecho de ahora establecido que cada molécula oscila a su propia
frecuencia distinta .
Los átomos que se unen para formar una molécula se mantienen unidos en esa
configuración molecular con una energía de enlace covalente que ambos emite y
absorbe su propia frecuencia electromagnética específica . No hay dos especies de
molécula tienen las mismas oscilaciones electromagnéticas o firma energética .
Resonancia amplifica la luz de la misma manera dos olas del mar se intensifican entre
sí cuando se funden .
El resultado de utilizar una longitud de onda resonante es que los microorganismos
que son invisibles a la luz blanca de repente se hacen visibles en un brillante destello
de luz cuando se exponen a la frecuencia del color que resuena con su propia firma
espectroscópica distintiva (Resonancia Magnética Nuclear utiliza la misma principio en
el espectro electromagnético ) . Rife así fue capaz de ver a estos organismos que no
eran visibles y verlos invadiendo activamente las culturas tejidos . Descubrimiento de
Rife le permitió ver los organismos que nadie más podía ver con microscopios
ordinarios.
Uno de ellos fue Virginia Livingston . Con el tiempo se mudó de Nueva Jersey a Point
Loma (San Diego) barrio de Rife y se convirtió en un visitante frecuente de su
laboratorio. Virginia Livingston ahora se da a menudo el crédito para identificar el
organismo que causa el cáncer humano , comenzando por los trabajos de investigación
que comenzó a publicar en 1948. En realidad, Royal Rife había identificado el virus del
cáncer humano de primera ... en el año 1920 ! Rife hizo entonces más de 20.000
intentos infructuosos para transformar células normales en células tumorales.
Finalmente logró cuando irradió el virus del cáncer , se lo pasó a través de un filtro de
porcelana ultra-fina de células -catching , y se inyectó en animales de laboratorio. No
contento con demostrar que este virus podría causar un tumor , Rife creó entonces
400 tumores en la sucesión de la misma cultura . Él documentó todo con películas,
fotografías y registros meticulosos . Nombró el virus del cáncer ' primordiales

cryptocides . ' Virginia Livingston, en sus papeles , le cambió el nombre Progenitor
cryptocides . Royal Rife nunca fue mencionado en los papeles . De hecho , rara vez Rife
obtuvo crédito por sus descubrimientos monumentales. Era un lugar tranquilo, sin
pretensiones científico , dedicado a difundir sus descubrimientos en lugar de la
ambición , la fama y la gloria. Su disgusto por la política de medicina ( que podía
permitirse el lujo de pasar por alto gracias a generosas fideicomisos establecidos por
benefactores privados) lo dejó en desventaja después, cuando poderosas fuerzas lo
atacaron . Junto con la influencia de la industria farmacéutica en purgar sus papeles de
revistas médicas , no es de extrañar que pocos tirón oído hablar de Rife hoy.
Mientras tanto , el debate estalló entre los que habían visto los virus cambian en
diferentes formas por debajo de los microscopios de Rife , y los que no lo había hecho.
Los que condenó sin investigación , como el influyente Dr. Thomas Rivers, afirmaron
que no existían estas formas . Debido a su microscopio no reveló ellos, Ríos sostuvo
que no había "ninguna base lógica para creer en esta teoría. " El mismo argumento se
utiliza hoy en día en la evaluación de muchos otros tratamientos médicos
"complementario" , y si no existe un precedente , entonces no debe ser válida. Nada
puede convencer a una mente cerrada . La mayoría nunca en realidad había mirado
bien los microscopios de San Diego ... el transporte aéreo en la década de 1930 era
incómodo , primitivo, y bastante arriesgado. Por lo tanto, el debate sobre el ciclo de
vida de los virus se resolvió a favor de los que nunca lo vio ( microscopios electrónicos
modernos incluso muestran imágenes congeladas , no el ciclo de vida de los virus en
proceso - tanto para el análisis científico cretinismo Científico siempre gana en una .
sociedad corrupta . Examine lo que los científicos ya han declarado que presiden sobre
la administración Bush) .
Sin embargo , muchos científicos y doctores ya han confirmado el descubrimiento de
Rife del virus del cáncer y su naturaleza pleomórfico , utilizando técnicas de campo
oscuro , el microscopio Naessens , y experimentos de laboratorio. Rife también trabajó
con los mejores científicos y médicos de su época , que también confirmaron o
avalados diversas áreas de su trabajo . Ellos incluyen : EC Rosenow , Sr. ( desde hace
mucho tiempo Jefe de Bacteriología Clínica Mayo ); Arthur Kendall (Director de la
Escuela de Medicina de la Northwestern ) , el Dr. George Dock ( de fama internacional
); Alvin Foord (famoso patólogo ); Rufus Klein- Schmidt ( Presidente de la USC ); RT
Hamer ( Superintendente , Sanatorio de Paradise Valley , el Dr. Milbank Johnson
(Director del sur de California AMA) ; Whalen Morrison (Jefe Cirujano , Santa Fe
Railway) ; George Fischer ( Childrens Hospital , Nueva York ); Edward Kopps (Clínica
Metabólica , La Jolla ) ; Karl Meyer (Fundación Hooper , SF ); M. Zite (Universidad de
Chicago ), y muchos otros.

Rife ignoró el debate , prefiriendo concentrarse en refinar su método de destruir estos
virus asesinos diminutos . Utilizó el mismo principio para matarlos , lo que les hizo
visible : RESONANCIA . Mediante el aumento de la intensidad de una frecuencia que
resonó naturalmente con estos microbios , Rife aumentó sus oscilaciones naturales
hasta que distorsionan y se desintegraron de las tensiones estructurales . Rife llamó a
esta frecuencia " la tasa de oscilación mortal, " o " MOR " , y no hizo daño alguno a los
tejidos circundantes. Instrumentos Rife actuales utilizan armónicos de las frecuencias
que se muestran en esta página . La longitud de onda de la frecuencia actual se
muestra ( 770Hz , 880hz , etc ) es demasiado larga para hacer el trabajo.
Este principio puede ilustrarse mediante el uso de un intenso nota musical para
romper una copa de vino : las moléculas del cristal ya están oscilando en algún
armónico ( múltiple) de que la nota musical ; que están en resonancia con ella . Porque
todo el mundo tiene una frecuencia de resonancia diferente, nada más que el vidrio
sea destruida. Hay literalmente cientos de miles de millones de diferentes frecuencias
de resonancia , y cada especie y molécula tiene su propio .
Tomó Rife muchos años, trabajando 48 horas a la vez, hasta que descubrió las
frecuencias que destruyeron específicamente herpes , polio, meningitis espinal ,
tétanos , influenza y un inmenso número de otros organismos de enfermedades
peligrosas.
En 1934, la Universidad del Sur de California nombró a un Comité de Investigación
Médica Especial para que los pacientes terminales de cáncer del Hospital del Condado
de Pasadena a San Diego laboratorio de Rife y la clínica para recibir tratamiento. El
equipo estaba integrado por médicos y patólogos designados para examinar a los
pacientes - si sigue vivo - en 90 días.
Después de los 90 días de tratamiento , el Comité llegó a la conclusión de que el 86,5%
de los pacientes se había curado por completo . A continuación, el tratamiento se
ajusta y el 13,5 % restante de los pacientes también respondieron dentro de las
próximas cuatro semanas . La tasa de recuperación total usando la tecnología de Rife
fue del 100 % .
El 20 de noviembre de 1931, cuarenta y cuatro de las autoridades médicas más
respetadas de la nación honró Royal Rife con un banquete anunciado como el fin de
todas las enfermedades en la finca Pasadena del Dr. Milbank Johnson.
Pero para 1939 , casi todos estos distinguidos doctores y científicos se puede negar
que alguna vez habían reunido Rife . ¿Qué pasó para que tantos hombres brillantes
tienen fallos de memoria completos ? Parece que las noticias de los milagros de Rife

con pacientes terminales había alcanzado otros oídos . Recuerde nuestra hipotética
pregunta al comienzo de este informe : ¿Qué pasaría si usted descubrió una cura para
todo? Ahora está a punto de descubrir ....
En un primer momento , se hizo un intento simbólico para comprar a Rife . Morris
Fishbein , que había adquirido todas las acciones de la Asociación Médica de Estados
Unidos en 1934 ( ¿no lo sabías que la AMA es un monopolio ? ) , Envió a un abogado
para plagada de " una oferta que no podrás rechazar . " Rife se negó . Nunca sabremos
los términos exactos de la oferta , pero sí sabemos los términos de la oferta Fishbein
hizo a Harry Hoxsey para el control de su remedio herbal cáncer. Los asociados de
Fishbein recibirían todas las ganancias durante nueve años y Hoxey no recibirían nada .
Entonces , si estaban satisfechos de que haya funcionado , Hoxsey comenzaría a recibir
el 10 % de los beneficios . Hoxsey decidió que prefería seguir haciendo todo lo él
mismo las ganancias. Cuando volvió Hoxsey Fishbein abajo, Fishbein utilizado sus
conexiones políticas inmensamente poderosas tener Hoxsey arrestado 125 veces en
un período de 16 meses. Los cargos (en base a la práctica sin licencia ) siempre fueron
arrojados fuera de la corte , pero el acoso condujeron Hoxsey loco.
Pero Fishbein debió darse cuenta de que esta estrategia podría ser contraproducente
con Rife . En primer lugar, Rife no podría ser arrestado como Hoxsey para practicar sin
licencia. Un juicio por cargos falsos significaría que el testimonio de apoyo Rife se
introduciría por las autoridades médicas prominentes que trabajan con Rife . Y la
defensa sería , sin duda, tener la oportunidad de presentar pruebas , como el estudio
médico realizado 1934 con USC . La última cosa en el mundo que la industria
farmacéutica quería era un juicio público acerca de una terapia indolora que curó el
100% de los pacientes con cáncer terminal y costó nada de usar, pero un poco de
electricidad , ya que podría dar a la gente la idea de que no era necesario drogas.
Y finalmente, Rife había pasado décadas acumulando evidencia meticulosa de su
trabajo, incluyendo el cine y stop- motion fotografías. No, se necesitan diferentes
tácticas ...
El primer incidente fue el hurto gradual de componentes , fotografías , películas y
registros escritos del laboratorio de Rife . El culpable nunca fue atrapado .
Entonces, mientras Rife luchó para reproducir sus datos que faltan ( en un día en que
las fotocopias y los ordenadores no estaban disponibles ) , alguien destrozado sus
microscopios virus preciosos. Piezas de las 5.682 piezas del microscopio Universal
fueron robados . Más temprano, un incendio provocado destruyó la multimillonaria
Burnett Lab en Nueva Jersey, al igual que los científicos no estaban preparando para
anunciar la confirmación del trabajo de Rife . Pero el golpe final vino después, cuando

la policía confiscó ilegalmente el resto de Rife 50 años de investigación . Luego, en
1939 , los agentes de una familia que controlaba la industria de la droga asistida Philip
Hoyland en una demanda frívola en contra de sus propios socios de la Viga Ray
Corporation. Esta fue la única empresa de fabricación de instrumentos de frecuencia
de Rife ( Rife no era socio ) . Hoyland perdido , pero su asalto legal asistida tenido el
efecto deseado : la compañía fue a la bancarrota por los gastos legales . Y durante la
Gran Depresión , esto significó que la producción comercial de los instrumentos de
frecuencia de Rife cesó por completo . Y recuerda lo que significaba una cura universal
a los hospitales y fundaciones de investigación ? Los médicos que trataron de defender
a Rife perdieron sus fundaciones subvenciones y privilegios en el hospital .
Por otro lado , mucho dinero se gastó asegurar que los médicos que habían visto la
terapia de Rife se olvidarían de lo que vieron. Casi ningún precio era demasiado para
suprimirlo. Recuerda que , en la actualidad , el tratamiento de un solo paciente de
cáncer promedios de más de $ 300.000. Es un gran negocio .
Por lo tanto , Arthur Kendall , el Director de la Escuela de Medicina de Northwestern ,
que trabajó con Rife en el virus del cáncer , aceptó casi un cuarto de millón de dólares
para "retirarse" de repente en México . Esa fue una cantidad exorbitante de dinero en
la Depresión. Dr. George Dock, otra figura prominente que colaboró con Rife, fue
silenciado con una enorme donación , junto con los más altos honores de la AMA
podría otorgar. Entre las zanahorias y los palos , todos, excepto el Dr. Couche y el Dr.
Milbank Johnson abandonó el trabajo de Rife y volvió a la prescripción de
medicamentos .
Para terminar el trabajo, las revistas médicas , apoyan casi en su totalidad por los
ingresos de las compañías farmacéuticas y controlados por la AMA , se negaron a
publicar cualquier artículo de cualquier persona en la terapia de Rife . Por lo tanto ,
toda una generación de estudiantes de medicina se graduó en práctica sin que una vez
escuché de los avances de Rife en la medicina .
La magnitud de un crimen tan loco eclipsa todos los asesinatos en masa en la historia.
El cáncer nos recoge de forma tranquila ... pero en 1960 las víctimas de este pequeño
virus excedió la carnicería de todas las guerras que Estados Unidos jamás luchó. En
1989 , se estimaba que el 40 % de nosotros experimentará el cáncer en algún
momento de nuestras vidas.
En vida de Rife, que había sido testigo del progreso de la civilización de caballo y una
calesa de viaje a los aviones a reacción . En ese mismo tiempo , vio la epidemia de
cáncer aumentan de 1 en 24 americanos en 1905 a 1 en 3 en 1971, cuando Rife murió.

También fue testigo del crecimiento fenomenal de la Sociedad Americana del Cáncer,
la Fundación de Salk , y muchos otros que recogen cientos de millones de dólares para
las enfermedades que se curan mucho antes en sus propios laboratorios en San Diego .
En un período, se presentaron 176.500 medicamentos contra el cáncer para su
aprobación. Cualquier que mostró resultados " favorables " en sólo una sexta parte del
uno por ciento de los casos en estudio podría ser objeto de licencia . Algunos de estos
fármacos tenían una tasa de mortalidad del 14-17 %. Cuando la muerte vino de la
droga , no el cáncer, el caso se registró como un "completo" o " remisión parcial "
porque el paciente en realidad no mueren a causa de cáncer. En realidad , era una
carrera para ver que mataría al paciente en primer lugar: el fármaco o la enfermedad.
La inevitable conclusión alcanzada por Rife era que su trabajo de toda la vida y los
descubrimientos no sólo habían sido ignoradas , pero probablemente serían
enterrados con él. En ese momento , dejó de producir mucho de nada y pasó el último
tercio de su vida buscando el olvido en el alcohol. Se embota el dolor y su aguda
conciencia de medio siglo de esfuerzo inútil - ignorado - , mientras que el sufrimiento
innecesario de millones continúa para que unos pocos creados podrían beneficiarse . Y
el beneficio que hicieron, y el beneficio que hacen ...

En 1971, Royal Rife murió a causa de una combinación de Valium y alcohol a la edad de
83 años. Quizás su continua exposición a sus propias frecuencias Rife ayudó a su
cuerpo soportar el abuso durante tantos años . Afortunadamente , su muerte no era el
final de su terapia electrónica. Algunos médicos humanitarios e ingenieros
reconstruyeron sus instrumentos de frecuencia y mantuvieron viva su genio.
Tecnología de Rife hizo de conocimiento público otra vez en 1986 con la publicación de
The Cure cáncer que funcionaba, por Barry Lynes y otros materiales sobre Royal Rife y
su obra monumental.
Existe una gran variación en el costo , el diseño y la calidad de los instrumentos
portátiles modernos de investigación de frecuencia Rife disponible. Los costos varían
de alrededor de $ 1200 a más de $ 5000 con precio de ser ningún indicador legítimo de
la competencia técnica en el diseño del instrumento o el funcionamiento del
instrumento. Algunas de las unidades caras tienen serias limitaciones técnicas y son
esencialmente un desperdicio de dinero . En el otro extremo, algunos investigadores
obtienen resultados crudos de generadores de frecuencia de bajo costo simple, sin
modificar , pero esto es tan erróneo como gastar demasiado dinero . Sin las
modificaciones adecuadas , el generador de frecuencia básica da sólo results. Recall
mínima e inconsistente que la destrucción real de los virus y bacterias , etc, no se lleva
a cabo por la frecuencia que se muestra en estos generadores baratos , sino por

ciertos armónicos más cortos de esa frecuencia en particular que a menudo son
bloqueados por la crudeza de un mismo instrumento barato y rudimentario.
La nueva tecnología se aplica las frecuencias y sus armónicos con el cuerpo mediante
el uso de , reposapiés , o electrodos de varilla - en portátiles. Exposición frecuencia
adecuada y el lavado del cuerpo con grandes cantidades de agua limpia y pura es
crítico para lograr el tipo de resultados Rife obtuvo. Estos procedimientos se explican
con detalle en los manuales de las mejores unidades en el mercado .
Así que , a menos que usted estará satisfecho con los resultados esporádicos para
condiciones menores , se sugiere que utilice sólo el equipo más alta calidad y sólo los
procedimientos probados , adecuados en su investigación personal. Si lo hace, usted
puede descubrir que nada puede acercarse a lo que puede lograrse a través de la
aplicación de estas frecuencias seguras y probadas con el tiempo ( muchos por más de
65 años) - y todo ello sin drogas , la cirugía o la radiación.
Un día, el nombre de Royal Raymond Rife puede ascender a su lugar legítimo como el
gigante de la ciencia médica moderna. Hasta ese momento, su tecnología fabulosa
sigue estando disponible sólo para las personas que tienen el interés de buscar.
Aunque perfectamente legal que los veterinarios utilizan para salvar las vidas de los
animales , la terapia de frecuencia brillante de Rife sigue siendo tabú para la medicina
de corriente ortodoxa , debido a la continua amenaza que supone para el monopolio
médico farmacéutica internacional que controla la vida - y muerte - de la gran mayoría
de las personas en este planeta .

