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Dispositivo 2π Frecuencias RIFE

• Convivencia simbiótica de los humanos con hongos, virus y bacterias.
• Ruptura de la convivencia pacífica debido:

• A la aparición de patógenos provenientes de animales insertados en la biología 
humana. Contra los cuales el cuerpo humano no tiene inmunidad natural. Debilitan el 
sistema inmunitario. Son responsables de infecciones crónicas:

• XMRV (retro-Virus Xenotropic relacionado con la Leucemia Murina) –ratones 
– (EM/SFC)

• HTLV (retro-Virus Linfotrópico de células T Humanas) – ovejas –
• HTLV 3 (retro-Virus Linfotrópico de células T Humanas tipo 3) –

mono/macaco – (SIDA)
• MMTV (retro-Virus Mouse Mammary Tumor) – ratón – (cáncer de mama)
• etc.

• A un aporte nutricional insuficiente, altos niveles de estrés sostenido, condiciones 
medio-ambientales inadecuadas, situaciones psico-emocionales concretas, etc.
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1.- INTRODUCCIÓN
• La electricidad:

ü Tiene el propósito de debilitar una carga considerable y suficiente de patógenos que 
estén generando directamente o coadyuvando a un desequilibrio orgánico.

ü Actúa en todas partes del organismo, incluso lugares recónditos donde los patógenos 
pueden llegar a esconderse de la actuación del sistema inmunitario: interior de los 
huesos en general, cráneo / cerebro, cavidad ocular, abscesos, depósitos de grasa, 
dermis, etc. 

ü Es compatible con todo el resto de actuaciones sobre el cuerpo, cualesquiera que éstas 
sean. 

ü Es selectiva, porque las frecuencias están calculadas conforme a la estructura genética 
de los patógenos (base molecular).
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1.- INTRODUCCIÓN

• Los códigos del listado de programas a los que se refiere esta presentación corresponden al 

Equipo Rife 2π Contact
(electrodos + manta de transferencia nocturna).
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2.- GUÍA RÁPIDA DE USUARIO 

• En caso que la situación diagnosticada se corresponda con un programa específico del 
listado, aplicar directamente el código. Los programas están configurados para debilitar 
todos los patógenos involucrados en la situación concreta.

• En caso de identificar numerosos patógenos a la vez, comenzar las sesiones con el 
programa correspondiente al que esté causando los síntomas actuales.

• En caso de identificar la concurrencia de un hongo/levadura, éste es uno de los 
programas prioritarios, junto con el virus o bacteria principal.

• En caso de concurrir varios principales, alternar las sesiones en semanas completas (una 
semana uno y la semana siguiente, otro) hasta completar el listado de patógenos 
identificados en el usuario.

2.1- Cómo elegir el código del listado
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2.- GUÍA RÁPIDA DE USUARIO 

• No sobrestime la capacidad del cuerpo para eliminar toxinas: la electricidad es un método 
respetuoso con los procesos biológicos, ya que permite al cuerpo reponerse a un ritmo 
pausado, pero es efectiva: debilitará patógenos y generará mortandad microbiana.

• Al principio, alternar programas de desintoxicación tres veces por semana, sobretodo en 
caso de enfermedades crónicas, degenerativas o cáncer. En el resto de situaciones, 
alternar en caso de reacción Herxeimer (molestias derivadas de la alta toxicidad).

• Evitar variar excesivamente los programas dentro de una misma semana. Aplicar un 
mínimo de seis sesiones seguidas de un mismo programa. De lo contrario, no podrá 
averiguar cuál ha sido el código que le ha resultado efectivo.

• En caso que a mitad del protocolo los síntomas varíen (por ejemplo, aparece un herpes 
Zoster) incluir el programa en el protocolo y aplicarlo de forma inmediata, para aliviar los 
síntomas actuales. 

2.1- Cómo elegir el código del listado
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2.- GUÍA RÁPIDA DE USUARIO 

• No supere las dos horas continuadas de exposición a la electricidad mediante electrodos.

2.1- Cómo elegir el código del listado

• Si un programa aparece con la indicación de varios códigos (días 1,2,3 etc) significa que 
la cantidad de patógenos involucrados ha impedido diseñar un programa de duración 
inferior a las dos horas para uso diurno con electrodos. A pesar que incluya varios días, 
se considera un único programa: en este caso, se aplicarán los códigos en sesiones 
consecutivas, con el descanso intermedio de cinco horas entre sesiones (mañana y 
tarde) o bien, en días consecutivos (lu-mar-mie). Por tanto, estos varios días cuentan 
como una única sesión del programa. 

• Si los programas que deben aplicarse en un protocolo suman más de dos horas, permita 
que el cuerpo descanse un mínimo de cinco horas entre una sesión y la siguiente 
(realice las aplicaciones por la mañana y por la tarde, o en días consecutivos).
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2.- GUÍA RÁPIDA DE USUARIO 

2.1- Cómo elegir el código del listado

• En caso de molestias (reacción Herxeimer: dolor de cabeza, náusea, febrícula, etc) y, 
sobretodo si las molestias impiden la actividad diaria, descanse de las sesiones (días 
alternos). Pero no las suspenda bajo ninguna circunstancia, ya que es señal de mortandad 
microbiana: indica que el programa aplicado está funcionando correctamente, y evitará 
que los patógenos se adapten a las frecuencias.

• Sauna / Drenaje linfático (excepto en cáncer) / Baños de agua caliente con sal marina. 

• Considere ingerir electrolitos en forma de agua con zumo de limón exprimido natural y/o 
bicarbonato, y/o agua de mar, durante el periodo de sesiones para facilitar la evacuación 
de tóxicos.

• Planifique días de descanso.
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2.- GUÍA RÁPIDA DE USUARIO 

• En caso de haber dos programas para el mismo patógeno, con la indicación:

• Altas/ Bajas frecuencias: pruebe cuál de los dos le causa mejor efecto, ya que 
dependerá del tejido biológico de cada usuario que le surta más efecto un tipo u otro 
de frecuencias.

• Set largo/ Set corto: contiene frecuencias calculadas conforme a la base molecular de 
varias partes del patógeno / contiene sólo las frecuencias llamadas “diana” calculadas 
conforme a la base molecular de una sola parte fundamental del patógeno.

• Los programas diseñados para uso nocturno con manta de transferencia, vienen listados 
aparte.

2.1- Cómo elegir el código del listado
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2.- GUÍA RÁPIDA DE USUARIO

• Aplíquese gel conductivo sobre la piel limpia debajo de los electrodos antes de comenzar la 
sesión. 

• Limpie las pinzas con alcohol después de cada sesión para alargar su vida útil. 

• Modifique la posición de las pinzas en caso de escozor en la epidermis durante la sesión 
(palma de las manos y las plantas de los pies).

• Sustituya las pinzas en caso de deterioro (puntos marrones). Su vida útil es de seis meses 
aprox. de uso continuado.

• No abandone el protocolo a mitad, a pesar de que se sienta mejor debido a la remisión del 
dolor y la inflamación. 

• En caso de enfermedad de transmisión sexual, los dos miembros de la pareja/cónyuges
deberán aplicarse sesiones de frecuencias. De lo contrario, continuarán traspasándose los
patógenos de uno a otro.

2.2- Consejos Prácticos
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2.- GUÍA RÁPIDA DE USUARIO 

• Si no siente mejoría después de seis sesiones seguidas de un mismo programa, considere 
que el diagnóstico pueda ser incorrecto: No se ha identificado el patógeno principal.

• Una vez terminado el protocolo, continúe las aplicaciones en forma de recordatorio una 
vez por semana, durante tres hasta seis meses posteriores, para evitar que los parásitos 
puedan resguardarse aletargados. 

• También:
ü Revise el aporte nutricional de los alimentos.

ü Valore la idoneidad de una desintoxicación de metales pesados, y cualesquiera 
otras medidas que reduzcan la toxicidad en el organismo.

ü Fortalezca el sistema inmunitario.

ü Analice las condiciones psico-emocionales y medioambientales que le han 
conducido a la situación actual.

2.2- Consejos Prácticos
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No aplicar electricidad:

• En caso de EMBARAZO o intención de quedarse 
embarazada.

• En niños menores de dos años.

PRECAUCIÓN con marcapasos.

2.3- Incompatibilidad
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• Su uso está indicado para usuarios que necesitan un mayor aporte de electricidad debido 
a que el cuerpo está muy desvitalizado. 

• Su propósito es consolidar la energía mediante la exposición continuada a la electricidad, 
en caso de enfermedades crónicas y degenerativas.

• Los programas adaptados a la manta de transferencia son de duración mínima de cinco 
horas, para su uso durante la noche.

• La penetración de la electricidad mediante la manta es ligeramente inferior a la de los 
electrodos, pero la exposición a la electricidad es más prolongada y uniforme en todo el 
cuerpo.

• No sustituye los electrodos que se usan durante las sesiones diurnas.

2.4- Utilización de la manta de transferencia
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Para más información:
www.holisticdreams.es

Contáctenos si tiene dudas o comentarios.
Y háganos saber sus aciertos, en beneficio de todos:

Info.holistic.dreams@gmail.com
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