
El descubrimiento del Dr. Royal Rife Cura Cánceres 

Y la simplicidad es sublime; la tecnología de Rife parece ser la cura de la mayoría de las 

enfermedades mediante la destrucción de patógenos 

 

HE APENAS ESCUCHADO, EN LA SEMANA PASADA, ALREDEDOR  de 35 historia notables 

de los descubrimientos del Dr. Royal Rife. (Hay miles más disponibles.) Varias historias son de 

enfermeras de vida larga, una de las cuales sufrió por años de una increíble variedad de 

enfermedades. Una enfermera era tan escéptica que tomó una persistencia continua de un colega 

para que ella se decidiera a por lo menos mirar a esta tecnología. Ella ahora afirma (enfáticamente): 

“Funciona. Tiene que hacerlo para verlo por usted mismo. Funciona, pero usted aún tiene que 

mantener su propio sistema inmune activo.” En otras palabras, no puede solo usarlo y luego 

continuar haciendo las mismas cosas que lo enfermaron. Cuando un lector nos envió un libro sobre 

la cura del Dr. Rife hace 10 años, yo también me encontraba escéptica. No tuve tiempo de leer el 

libro. 

Quizás estaba bien que yo era escéptica y que no he investigado y escrito sobre el trabajo de Rife 

hasta ahora. La tecnología que entrega las frecuencias bioactivas asociadas con el trabajo de Rife 

han sido refinadas y avanzadas notablemente durante estos años; dentro del último año un artefacto 

nuevo ha sido desarrollado de tal manera que es simple en uso para cualquiera. Un lector nos envió 

información sobre este artefacto hace unos cuatro meses atrás, y desde entonces yo he investigado 

esta belleza tecnológica y la he usado en mí misma. Ahora, después de escuchar la evidencia de 

miles de curaciones atribuidas a el uso de estas frecuencias bioactivas, y viendo resultados 

científicos, me siento obligada a pasar esta información hacia los lectores. Yo creo que esta 

tecnología es una parte significativa del futuro de la medicina (y esta aquí ahora). Espero encontrar 

estudios clínicos y reportarlos en estos. 

Las historias de curación que he escuchado (vea abajo para entrar con más profundidad) son 

numerosas para imprimirlas aquí, pero ellas relatan cada tipo de cáncer, incluyendo linfoma 

“Terminal”, hepático, ovárico y muchos más, así como aquellos asociados con tumores más 

grandes; también hay curaciones de artritis, hepatitis C, MS, Epstein-Barr, SIDA, síndrome de 

fatiga crónica, artritis reumatoide, enfermedad de Lyme, bronquitis, TMJ (articulación 

temporomandibular), fibroides, desórdenes de presión sanguínea, diabetes, enfermedades 

relacionadas con vacunas y dolores de todos tipos. De hecho, un investigador instrumental (Janet 

Fleming N.D.) sostiene que solo hay tres categorías de enfermedad que no se pueden tratar con 

estas tecnología de frecuencias bioactivas: 1. Síntomas causados por toxinas industriales o 

patológicas; 2. Síntomas causados por trauma o daño a un órgano; 3. Desórdenes metabólicos 

causados por daño al código genético. Cómo, quizá se pregunte, puede tal vasto número de 

enfermedades fuera de esta categoría ser tratado tan efectivamente por los descubrimientos del Dr. 

Rife? La respuesta es muy sencilla, de hecho. Es esta: 

El Dr. Rife descubrió una manera de destruir las membranas de las células de bacterias patógenas, 

los virus más pequeños y otros microbios más grandes, incluyendo parásitos, hongos y lombrices. 

Se convierte rápidamente en conocimiento común hoy en día que los virus, bacterias, parásitos y 

otros patógenos son primarios, observables, factores causales de cáncer, enfermedad de corazón, 

artritis y la mayoría de las enfermedades mayores. La lógica por lo tanto informa a la mente 

racional que si los doctores, fármacos o vitaminas, hierbas, suplementos y otros remedios –incluso 

rezar, por razones espirituales diversas- no ayudan a sanar ciertas condiciones, el sistema inmune 

del cuerpo puede estar extenuado, comprometido por una sobreabundancia de patógenos. Esos 

patógenos que no pueden ser limpiados fuera del cuerpo se alojan a sí mismos en los tejidos, 

órganos, huesos, articulaciones, intestinos o sistema cardiovascular y comienzan el proceso de 

enfermedad.  

¡Porque esta tecnología no es parte del sistema de cuidado de salud alrededor del mundo? Antes de 

cualquier nota sobre esto, permitámonos examinar brevemente lo que un investigador precoz Dr. 

Charles Tully, tiene que decir. 



Charles F. Tully, M.D., trabajó con la tempranera tecnología Rife a mediados de los 50’s y lo usó 

por muchos años. El declara, “Mi primer investigación definitiva fue en un caso propio de 

prostatitis. Intenté con medicinas. Un urólogo calificado me administró gastrisina, penicilina, 

aureomicina, cloromicetín, terramicina, con resultados varios, pero los fármacos no hicieron su 

trabajo. El instrumento de frecuencia curó mi caso rápidamente. Yo luego utilicé el instrumento de 

frecuencia en un amigo mío quien estaba en camino precipitadamente al hospital para una operación 

de próstata. Hoy en día el está perfectamente bien (aproximadamente quince años más tarde) sin 

ninguna operación o ayuda médica posterior. 

“Tuve un caso de lupus mariposa enviado hacia mí por un amigo doctor, y a pesar de que había sido 

tratado extensivamente por especialistas, la condición era grande y en progreso. Después de tres 

meses de tratamiento con el instrumento de frecuencia, el lupus mariposa desapareció. Otro caso de 

cáncer (carcinoma)me fue enviado para tratamiento con el instrumento de frecuencia por otro amigo 

M.D. El tenía una condición imposible, pero el instrumento de frecuencia lo sanó en seis semanas. 

He (en adición) encontrado al instrumento de frecuencia muy efectivo después de cirugía. Lo usé 

solo en vez de antibióticos y no he tenido un caso de infección. He curado casos extremadamente 

malos de boca partida y piorrea en pocos tratamientos con el instrumento de frecuencia. 

“En conclusión, debo aseverar que siento que el instrumento de frecuencia vale una investigación 

más profunda y que el uso e investigación subsecuente será de gran beneficio para toda la 

humanidad.” 

UNA PEQUEÑA HISTORIA Y LA TECNOLOGÍA DEL DR. RIFE 

La temprana “tecnología Rife” produjo un rango limitado de frecuencias armónicas a través de 

señales de radio y un tubo de rayos de luz lleno con gas inerte, y fue muy efectivo para matar 

patógenos. Rife estudió las frecuencias de la bacterias, hongos y parásitos, así como algunos virus 

(el fue el primer humano de hecho en ver un virus), y luego programo su artefacto generador de 

frecuencia para crear los patrones de resonancia (tales como e una cuerda de guitarra a otra) que 

comprensivamente oscilan en la pared celular de un microorganismo causante de enfermedad, como 

la de un virus, hasta que este fuera desvitalizado (la membrana de la célula se destruye como el 

vidrio se destruye durante un a ola de sonido chillante de una voz humana). Así es precisamente 

como la tecnología generadora de frecuencia de Rife es efectiva matando células con virus de 

cáncer, pero no células sanas, tejidos y órganos. Toma menos de tres minutos de envío de 

frecuencia para un microorganismo patógeno dado dentro del organismo humano para morir. (Las 

células no son afectadas ya que comienzan a resonar solamente a niveles de al menos 10 veces que 

aquellas de baja frecuencias, células patógenas). 

Rife, un científico de San Diego –genio, dicen muchos- fue visto frecuentemente pasando doce 

horas al día en su microscopio estudiando varios tipos de patógenos (se enfocó en las enfermedades 

como cáncer, cólera, ántrax y tifoidea) y sus membranas celulares. Realizó cerca de 20,000 intentos 

antes de que aislara el delgado virus asociado con el cáncer. Radiaría al microbio con su artefacto 

generador de frecuencia (tal como una bacteria en particular) en la diapositiva de su microscopio. 

Experimentaría con frecuencias diferentes hasta que encontró la que hacía que la membrana celular 

del microbio comenzara a vibrar. Entonces, elevaría la amplitud y observaría que la pared celular se 

destruía. Grabó cada una de estas frecuencias para todas las bacterias, virus y otros patógenos que 

pudo estudiar. 

La razón por la cual Rife fue el primero en ver a un virus bajo un microscopio es que el había 

desarrollado previamente el microscopio más poderoso conocido, con un poder visual de 

magnificación de 17,000 veces. Era difícil de utilizar (Rife había desarrollado un modo para 

polarizar la luz pasando a través de cristales que detenían todas las frecuencias de los rayos excepto 

aquellas vibrando en un plano en particular. El microcopio tenía unas 5,682 partes), pero Rife era 

dedicado. Los investigadores han usado otros microscopios desde ese entonces, agregando 

generadores de frecuencia a las transparencias para ayudar a observar la resonancia celular. Los 

diminutos virus son muy difíciles de observar, así que la mayoría del trabajo se ha realizado con 

bacterias, hongos y parásitos. 

 



El instrumento de Rife comenzó a ser comúnmente llamado “Generador de frecuencia de Rife,” y el 

San  Diego evening tribune describió su función: “las frecuencias letales para varios organismos son 

ondas de sonido, coordenadas de frecuencias existentes en los mismos organismos..la (tecnología) 

Rife…causa que los organismos de enfermedad se desintegren…Una breve exposición a las 

frecuencias sintonizada acarrea reacciones fatales.” Los reportes de laboratorio mostraron que 

después de que los organismos eran tratados morían (desvitalizados); ya no propagaban su especie y 

no producían enfermedad cuando se introducían a cuerpos de animales experimentales. 

El interés más grande de Rife era el de encontrar la causa viral y la cura del cáncer. El registró el 

“rango oscilatorio mortal para varios organismos” y los destruyó. Curó alrededor de 400 casos de 

animales con cáncer, y luego lo hizo con humanos. De su trabajo afirmó: “Con el tratamiento con el 

instrumento de frecuencia, no se destruye ningún tejido, no se siente ningún dolor, y ninguna 

sensación se percibe. (Con la temprana tecnología) un tubo se ilumina y 3 minutos más tarde el 

tratamiento se completa. El virus o bacteria es destruida y el cuerpo entonces se recupera por sí 

mismo naturalmente del efecto tóxico del virus o bacteria. Muchas enfermedades pueden ser 

tratadas simultáneamente.” 

El primer trabajo clínico en cáncer con humanos fue completado bajo la supervisión de Milbank 

Johnson, M.D., y fue preparado con un comité de investigación especial de la Universidad Southern 

California. De 16 casos de cáncer desahuciados (“desahuciados” para los oncólogos quienes se 

limitaban a sí mismos a tratar el cáncer con radiación, cirugía o quimioterapia) tratados por Rife, 14 

fueron declarados oficialmente como curados (por un equipo de cinco doctores médicos) tres meses 

después del tratamiento. De hecho, después de las observaciones oficiales, los dos pacientes 

restantes “no curados” continuaron usando la tecnología de Rife, y dos meses después también se 

curaron del cáncer. (Barry Lynes, La cura del cáncer que funcionó (Marcus Books). 

 

¡QUE OCURRIÓ A LA TECNOLOGÍA DE RIFE DESPUÉS DE SUS 

DESCUBRIMIENTOS PROMETEDORES EN LA CURA DEL CÁNCER Y OTRAS 

ENFERMEDADES? 

 

Barr lynes sostiene que cuando ciertos amigos quienes invirtieron en el negocio de oncología 

(cáncer) y -fármacos especialmente, quimioterapia, cirugía, radiación, cadenas de hospitales, 

equipo- aprendieron de la cura de Rife, y decidieron detenerlo. 

Los argumentos son que ciertos individuos auto nombrados determinaron suprimir esta tecnología. 

Parece que el descubrimiento de Rife habría eliminado las ganancias de cerca de un billón de 

dólares a la semana para la industria farmacéutica (quimioterapia y otros fármacos). Los hospitales 

cobran alrededor de $500 o más al día solo por una cama, y pueden facturar a una compañía de 

seguros de un paciente de cáncer sobre $200,000 por tratamiento “convencional” si el paciente está 

asegurado. Quien poseía los hospitales? Accionistas. ¿Quién tenía grandes cantidades de acciones 

en farmacéuticas y hospitales? Supuestamente la gente detrás de la destrucción del laboratorio de 

Rife (su laboratorio, equipo y el volumen de sus papeles de investigación fueron quemados por 

incendiarios). La tecnología de Rife cuesta solamente centavos para usarse –para pagar por la 

electricidad para poner a funcionar sus máquinas-. 

Hoy en día hay mas apertura y comunicación entre la gente en el campo médico, y cientos de miles 

ahora voltean a alternativas para curación. La supresión de estas tecnología ya no es posible dado la 

apertura de nuestra sociedad comparada con la de cincuenta años atrás. También, como dice el 

sabio, “La verdad tiene un extraño modo de llegar para enterrar a sus sepultureros.” 

 

“CURÓ A CADA PACIENTE CON CÁNCER TERMINAL” 

 

No quiero residir en lo negativo, de cualquier modo, es importante para el escéptico, como yo, 

entender que tan perversamente celosa era la industria médica en el pasado y como cierto 

pensamiento negativo en el área económico-político-médica llevó a la supresión antigua de esta  

información simple, barata, proveedora de salud. Así que, una nota más sobre este asunto: 



Milbank Johnson M.D., cuando trabajaba con Royal Rife, era presidente de la Asociación Médica 

Americana del Sur de California. El murió justo horas antes de una conferencia de prensa agendaza 

donde el iba a anunciar que la tecnología de Rife había curado a cada paciente con cáncer Terminal 

en un estudió que el supervisó en el Centro Médico de la Universidad del Sur de California. 

Después se supo que había sido fatalmente envenenado. Su discurso escrito y los documentos de su 

estudio fueron robados al momento de su muerte. 

El Dr. Nemes. Quien duplicó algo del trabajo de Rife apenas a cuarenta millas del laboratorio de 

Rife, fue asesinado en un incendio misterioso que destruyó su laboratorio. Rife, de cualquier modo, 

continuó su propio trabajo por décadas, a pesar de amenazas, difamación y sabotaje. Antes de su 

muerte por una dosis letal de Valium en el Hospital Grassmont, el había registrado cientos de 

frecuencias para bacterias, virus, mohos, hongos, levaduras y parásitos. El probó que sometiendo al 

virus del cáncer o a cualquier otro microbio a la misma frecuencia a la cual este resonaba lo 

destruiría –rápidamente y completamente inocuo, sin efectos colaterales y sin dañar a los tejidos 

circundantes-. Los descubrimientos de la frecuencia de Rife son del dominio público, y, desde su 

muerte en 1971, los investigadores han estado exitosamente utilizando y perfeccionando su 

tecnología (determinando índices para otros microorganismos). 

 

CÁNCER, DIABETES Y OTROS DETALLES INTERESANTES 

 

L máquina original de Rife fue un instrumento marcado con un contador de frecuencia y un tubo de 

luz de “rayo luminoso”. John Crane, un ingeniero quien trabajó con Rife, y Rife juntos usaron 

muchas de mas mismas frecuencias en muchas secuencias de enfermedad diferentes. Se debe 

mencionar que, las mismas frecuencias pueden ser usadas en el tratamiento de diabetes así como en 

dolencias de hígado o páncreas. La Diabetes ha sido atribuida a páncreas fortuito, la cual es muy 

fácil de ver bajo el microscopio. Una vez que el patógeno es destruido por el generador de 

frecuencia, aquellos que sufren de diabetes han alcanzado un estado de salud y dejado la insulina. 

Algunos pocos ejemplos de las frecuencias letales para muchos de los diferentes microorganismos 

que Rife descubrió son: Staphylococcus, 725-730 Hz; Streptococcus, 875-885 Hz; Virus del 

carcinoma, 2120-2130 Hz; Virus del sarcoma, 2000-2100 Hz. 

Rife aisló el virus del cáncer en 1932 y repitió su procedimiento 104 veces consecutivas con 

resultados exitosos idénticos. 

Las cuatro distintas formas de microorganismos de cáncer que Rife demostró fueron: 1. BX 

carcinoma; 2. BY sarcoma; 3. Forma monococoide, la cual está presente en los monolitos de la 

sangre en un 90% de los pacientes con cáncer (cuando se tiñe correctamente, esta forma puede ser 

vista fácilmente con un microscopio estándar); 4. Hongo pleomorfo Criptomices, el cual tiene 

morfología idéntica a aquella de la orquídea y setas. 

Rife escribió en us mnuscrito de 1953: “Cualquiera de estas formas puede ser modificada de nuevo 

a BX dentro de un periodo de 36 horas y producirá en el animal experimental un tumor típico con 

toda la patología del verdadero tejido neoplásico, del cual podemos de nuevo recobrar el 

microorganismos BX.” 

Respecto a las cuatro formas distintas de los microorganismos de cáncer, Rife, como aifrmó, notó 

que cualquiera de estas formas podía cambiar hacia cáncer en 36 horas, cuando el medio en el cual 

crecía se alteraba. El podía replicar esta conversión 300 veces con resultados idénticos. Rife dijo, 

“En realidad, no es la bacteria por sí misma la que produce la enfermedad, pero los constituyentes 

químicos de estos microorganismos actuando sobre el metabolismo desbalanceado de la célula del 

cuerpo humano que de hecho producen la enfermedad. También creemos que si el metabolismos del 

cuerpo humano está perfectamente balanceado o equilibrado, no es susceptible de ninguna 

enfermedad.” 

La efectividad de la tecnología de Rife con el cáncer es dramática, como se puede ver (arriba) a 

partir de la investigación llevada a cabo bajo la supervisión de Milbank Johnson. M.D. (los casos 

consistían en muchos tipos de malignidad). Estos pacientes fueron clínicamente anunciados como 

curados por un equipo médico de cinco doctores médicos  así como el Dr. Alvin G. Foor, M.D., 



patólogo del grupo. Rife: “Los tratamiento consistieron en 3 minutos de duración usando el 

instrumento de frecuencia, el cual fue ajustado al índice oscilatorio mortal para el cáncer BX 

(tratamiento hecho en intervalos de tres días). Se encontró que el tiempo transcurrido entre 

tratamientos logró mejores resultados que en los casos tratados diariamente (quizá debido a que el 

cuerpo entonces tenía un día o varios días para expulsar las toxinas de la enfermedad antes del 

tratamiento siguiente, vea las historias actuales, abajo.) no se vio incremento de la temperatura en 

ninguno de estos casos arriba de lo normal, durante o después del tratamiento con el instrumento de 

frecuencia. No se usaron dietas especiales en este trabajo clínico, pero nosotros sinceramente 

creemos que una dieta apropiada compuesto para cada individuo sería de beneficio.” 

 

TECNOLOGIA DE HOY EN DÍA 

 

Como la evidencia indica, debido a la supresión del trabajo de Rife (comenzando a la mitad de los 

50’s), lo que ahora es comúnmente llamado “tecnología de frecuencia de Rife” se mantuvo bajo 

tierra. Los investigadores y terapeutas se encontraban temerosos de sus vidas. Una vez 30 doctores 

médicos fueron fotografiados elogiando a Rife en un banquete. Después del incendio y amenazas, 

todos negaron haberlo conocido. (Lynes). Hoy, los descubrimientos de Rife están siendo 

confirmados por por muchos doctores por sí mismos, tal como E. C. Rosenow, Sr. (jefe de 

bacteriología, Clínica Mayo), Cameron Gruner (Universidad McGill) e Irene Diller (Instituto de 

investigación del cáncer, Filadelfia). Hoy hay muchos instrumentos efectivos disponibles gracias a 

que unos pocos dedicados, científicos audaces, doctores e ingenieros trabajaron juntos para 

reconstruir las notas e investigación sobrevivientes de Rife a lo largo de los años. John Crane, el 

ingeniero quien trabajó con Rife y su antigua tecnología de rayo luminoso de radio frecuencia era 

instrumental. Crane, de cualquier modo, posteriormente propuso la teoría de que, ya que el cuerpo 

humano esta hecho de por lo menos 70% de agua, y por lo tanto es un conductor magnífico de 

electricidad, la tecnología de radio ondas en masa era innecesaria. 

Crane, trabajando con Rife, diseñó una máquina que trabajaría sin tubos de luz/gas inerte, pero con 

contacto directo con el cuerpo para mandar frecuencias más directa y acertadamente. Janet Fleming, 

N. D., aprendió de Crane, y comenzó a usar la tecnología, como otros investigadores, conduciendo 

experimentos similares usando las conocidas frecuencias de Rife/Crane. Ella experimentó en 

primeros años con animales, luego en voluntarios humanos. Los artefactos que encontró en el 

mercado en la época no fueron tan precisos como ella deseaba. Fue a Alemania, y entonces, 

trabajando con otros ingenieros, desarrolló una precisa tecnología avanzada dentro de 10,000 de un 

Hz. Ella entonces patentó el artefacto (Bio Solutions). 

Fleming recibió tres patentes en E.U.a. por sus dispositivos en los 90’s (ella dona todos los 

procedimientos de su licencia de las patentes a causas de vida salvaje y medio ambiente). Lanzó una 

evolución nueva total de aparatos de frecuencia, los cuales se convirtieron en un estándar en las 

frecuencias bioactivas. Dichas frecuentas generadas son muy precisas y son certeras dentro de 0.001 

Hz. Las frecuencias son usadas para los avances en aplicaciones en la ciencia de la salud tales como 

la muerte de los microorganismos y virus y el incremento de la regeneración tisular y puede ser 

usada en varias aplicaciones industriales y comerciales, tales como el procesamiento de comida.” 

El interés de Fleming en la longevidad a través del uso de frecuencias le ha preocupado también por 

años. Ha visto vivir a ratones 150% más tiempo de lo normal a través de la exposición a frecuencias 

específicas. ¿Aplicaría esto en humanos? Fleming utilizó muchas de las frecuencias establecidas 

investigadas por Rife por casi 40 años en su estudio. Hay alrededor de 200 tipos de condiciones 

médicas donde las frecuencias bioactivas son usadas. Los investigadores dicen que en cada caso 

esas condiciones fueron eliminadas. 

Aunque la mayoría de los éxitos atribuidos  a la “tecnología de frecuencia Rife” son anecdóticas, 

los volúmenes crecen continuamente. Debido a consideraciones de espacio, aquí están solo unas 

pocas historias de miles disponibles (vea la siguiente edición para más historias). 

 

 



CASOS DE CURACIÓN, HISTORIAS ACTUALES 

 

Ed Peck, un psicólogo y terapeta respiratorio por casi veinte años, y antiguo director de terapia 

respiratoria en el Centro Médico Regional High Point en High Point, Carolina del Norte, ha hablado 

personalmente con casi un ciento de personas en los últimos dos años quienes han experimentado la 

curación a partir del uso de los generadores de frecuencia de Rife. Peck primero se interesó en la 

historia de Rife hace cinco o seis años, luego hace dos años compró un generador de frecuencia 

bioactiva. Los casos que el mencionó incluían la curación de cáncer esofágico, diabetes, ciática, 

dolor de espalda, ojos y desórdenes de la visión. (el mismo Peck ya no usa lentes después de usar el 

programa de tratamiento para el “ojo”), desórdenes de seno nasal y muchas otras condiciones. 

El mismo Peck, ahora de 51, sufrió de alergias y sinusitis toda su vida. Desde la niñez, cuando se le 

administró Benadryl (a el entonces le dieron una prescripción de fármacos para el resto de su vida), 

no tenía remedio. El sintió que sus senos nasales se abrieron durante el primer tratamiento con los 

generadores de frecuencia hace dos años. “Se abrieron y desahogaron”, dijo. “Antes del tratamiento 

se encontraban muy congestionados, y tenía muchos dolores de cabeza diariamente.” Los dolores de 

cabeza se disiparon inmediatamente y desaparecieron completamente  después de dos semanas de 

uso del aparato aproximadamente cinco días a la semana. Ahora él lo usa una vez al mes para 

mantener los senos nasales sanos. Peck también hablo de gente quienes fueron diabéticos, 

dependientes de insulina, quienes no son más dependientes de insulina después de haber sido 

tratados con el aparato. 

Erland (Jake) Jacobson tuvo un TRUP (Recesión transuretral de la próstata) en 1987, siendo que un 

día encontró que no podía orinar para nada. ( un TURP es un procedimiento para agrandar la uretra, 

comúnmente hecho en casos de una próstata agrandada que bloquea la  uretra,). Su doctor le 

recomendó buscar una prueba de un antígeno específico para la próstata (PSA) en el hospital VA. ( 

los PSAs en sangre son indicadores de cáncer de próstata –mientras más alto el nivel, más probable 

es que sea cáncer-.) El PSA de Jake fue 15, que es alto (0-4 es normal). Los doctores hicieron una 

biopsia de “seis agujas”, para probar posteriormente para cáncer. Nada se encontró. Esto fue en 

1994. 

Su doctor sugirió a ese punto que “miramos y observamos”. Jake esperó. Alrededor de un año 

después Jake tuvo otra prueba de PSA. La prueba nuevamente mostró que el PSA era de 

aproximadamente 15. Jake estaba de alguna manera preocupado durante este tiempo, pero no tuvo 

más problemas de salud, así que continuó mirando. Comenzó a tomar algunas hierbas limpiadoras 

(Essiac) y vio el palmito, el cual es efectivo en ayudar a disminuir la próstata agrandada. 

 

En algún momento alrededor de 1998 Jake se sometió a una prueba de exploración de hueso, como 

una medida de rutina, la cual resultó negativa para cáncer. Luego, en junio, 1999 se sometió a otro 

PSA, el cual fue muy alto en 63. El estaba más preocupado. Al siguiente mes, julio, encontró un día 

que nuevamente el no podía orinar, y los doctores le introdujeron un catéter temporal, y luego otr 

procedimiento TURP se llevó a cabo. El reporte del laboratorio de la biopsia después del TURP 

regresó indicando cáncer, y el PSA era ahora de alrededor de 86. 

Los doctores querían que Jake se sometiera a radiación o a una remoción de sus testículos. Él dijo, 

“los doctores asustan a la gente.” Decidió no hacer ninguno porque se sentía bien, a la edad de 74, y 

no quería que se hicieran aquellas cosas. Dijo que conocía a otros hombres, quienes ahora estaban 

muertos, que habían hecho esas cosas y quienes tampoco se habían sentido bien después. 

“En algún lugar en mi lectura”, dijo, “había visto información sobre la tecnología de Rife,” y 

entonces había llamado sobre un anuncio que había visto. Sintió que era muy caro, alrededor de 

$2,000, y comenzó a tomar otros suplementos a parte vio el palmito t el té de Essiac. 

Sus reportes de laboratorio, los cuales tengo frente a mi, comienzan con la prueba de junio, 1999 

mencionada anteriormente. Los reportes demuestran sus niveles de PSA sobre un periodo de un año 

y medio. Como se mencionó, la primer prueba de PSA en esos reportes fue en junio de 1999 y 

mostró un nivel de 63. las siguientes cuatro pruebas (Agosto, 1999; Febrero, 2000; Mayo, 2000; y 

Agosto, 2000), todos mostraron fluctuaciones pero incrementaron los niveles de PSA (86, 76, 96 y 



88 respectivamente). La prueba resulta en Noviembre 14, 2000, de cualquier modo, mostró que su 

PSA se había incrementado a 171. 

Jake se preocupó bastante, y poco después de este último año, decidió comprar un generador de 

frecuencia bioactiva de la tecnología Rife para tratar su condición. Cuando la máquina llegó a fines 

de diciembre, el comenzó inmediatamente a usarla, en casa, para sí mismo. Utilizó los programas 

preestablecidos para cáncer, tumor de próstata y próstata/vejiga. Uso el artefacto diariamente hasta 

Enero 29, 2001. En enero 30 de nuevo fue al hospital VA para otra prueba. 

La prueba en Enero 30 demostró que sus niveles de PSA habían disminuido a 128, una disminución 

de 43 pntos. (A parte, en otro caso de próstata, un caballero se negó a la quimioterapia para su 

tumor canceroso de próstata y comenzó a tratarse con el artefacto, después de un mes su PSA cayó 

de 28 a 4. Su tumor ahora se ha ido y espera que su PSA caiga hasta 1) Jake Jacobson asocia la 

caída a sus cuatro semanas de uso del instrumento de Rife, ya que no había cambiado nada en su 

dieta o programa de suplementos; el solo había adicionado los tratamientos de Rife. El continua con 

el mismo régimen ahora. Su siguiente visita al Hospital VA para una prueba de PSA está agendaza 

para el final de Marzo, 2001. (Jake lo reportó en  28-02-01 que él ahora está usando el tratamiento 

de Rife solamente cada tercer día, como Rife recomendó originalmente. Dijo que había usado el 

tratamiento diariamente durante el primer mes porque el “solo tenía un mes” antes de la prueba de 

PSA, y quería “disminuir el PSA”.. Durante este tiempo tomó 14 vasos de agua al día para 

asegurarse de drenar las bacterias muertas o patógenos fuera de su cuerpo. Jake ha aceptado darnos 

sus resultados de PSA al final de Marzo. Vea la siguiente edición de esta Diario para ponerse al día 

de esta y otras historias). 

 

INVESTIGACIÓN MODERNA Y OTRA HISTORIA 

 

Los investigadores están desdoblando más y más evidencia de que las bacterias y virus son causales 

inmediatos de úlceras, artritis, cáncer, enfermedad cardiaca y mucho más. Cuando el cuerpo se pone 

a prueba contra cosas tales como estrés, contaminación ambiental o elecciones pobres 

nutricionalmente (alcohol, comida chatarra) este puede convertirse en un depósito de toxinas que 

abruman al sistema inmune, una condición que provee un huésped maduro en el cual bacterias no 

benéficas, virus y oros microorganismos pueden proliferar y propagarse. Sobre el papel de la 

infección bacterial y viral y enfermedad cardiaca, el investigador Garry F. Gordon, M.D., un 

experto en enfermedad cardiovascular reconocido internacionalmente y medicina integral afirma, 

“está ahora probado que 89 por ciento de los vasos sanguíneos removidos en una cirugía de corazón 

muestran infección con chlamydia pneumonia y que 80 por ciento..están infectados con 

citomegalovirus (CMV).” El después menciona, “Aquellos con las infecciones más 

activas…tendrán tanto como 8.5 veces más el riego de ataque al corazón y ataque fulminante ..Esto 

es excitante porque sugiere que controlar estas infecciones con medios naturales (tales como la 

tecnología del generador de frecuencia bioactiva de Rife)..pueden eliminar la necesidad de cirugía 

de corazón para muchos.” 

Denham Bohart Crafton II, D.M.D., menciona que los investigadores han encontrado que las 

bacterias de la boca son un riesgo mayor para el sistema cardiovascular por lo menos. La boca tiene 

billones de bacterias. El dice que ha visto un reporte donde la mayoría de las compañías 

aseguradoras están compartiendo datos de pacientes con enfermedad periodontal para determinar 

las primas del seguro de vida. Así de seria es la amenaza que las bacterias de la boca, y patógenos 

en general, representan. Las bacterias de la placa dental entran al flujo sanguíneo y se alojan en los 

vasos sanguíneos. Las más dañinas son B. forsythus, P. gingivalus, y C. recta. El Dr. Robert Genco, 

de la universidad de Búffalo, Escuela de Medicina Dental de Nueva Cork, encontró que el riesgo 

incrementado de problemas de corazón por si solos en gente con una o más de estas bacterias era 

desde 200-300%. Este estudio fue presentado en Marzo 13, 1999 en el encuentro combinado de la 

Asociación americana de investigación dental y la Asociación internacional de investigación dental 

de Vancouver. Las bacterias dentales pueden también estar ligadas a el desbalance de azúcar en la 

sangre, infecciones sistémicas severas de todo tipo, enfermedades respiratorias, problemas 



gastrointestinales, artritis y más. La importancia de un sistema inmune fuerte no se puede sobre 

enfatizar. 

Los generadores de frecuencia bioactiva matan a la bacteria pero no tienen efectos adversos en la 

salud de las células o del cuerpo como un todo (en casi cuatro décadas no hay ni un reporte de 

efectos adversos colaterales). De hecho, debido a que los generadores de frecuencia están 

programados para matar 100 diferentes tipos de bacterias, hongos y parásitos, cuando los patógenos 

más grandes, como candida fungus, aspergillus, lombrices, tales como tenias, y parásitos están 

destruidos, el sistema inmune puede incluso más rápidamente librar al cuerpo de las bacterias más 

pequeñas que se pasaban por alto por tratar de ocuparse de los microorganismos más grandes. 

(Muchos parásitos y otros patógenos, como lombrices, pueden ser vistos con el ojo desnudo, y 

viven en órganos y tejidos del cuerpo así como en la sangre y sistema vascular.) 

La razón por la cual los generadores de frecuencia bioactiva que uso no matan a las células sanas es 

que las células sanas, vivientes resuenan a frecuencias arriba de 1 megahz (100,000Hz); mientras 

que los patógenos hasta ahora descubiertos resuenen a un nivel más bajo que 10,000 Hz. Los 

aparatos de frecuencia solo trabajan de un nivel de 10,000 o menos y por lo tanto no se acercan en 

nada a la resonancia para alterar o destruir a las membranas celulares de las células vivas, y sanas. 

Hablé con Christine Achterberg, edad 45, de Salinas, California en Marzo 6. acababa de comprar el 

aparato Bio Solutions de Janet Fleming modelo E dos semanas antes, después de que su hermana 

amablemente investigó los aparatos disponibles en Internet. Ella ha sufrido de dolor por casi tres 

años con cistitis intersticial, una infección de la vejiga. Los doctores médicos convencionales 

llamaron a la condición “incurable”. Christine me dijo que ha tenido que tomar fármacos 

analgésicos constantemente para controlar l dolor. Ella también trata de sanar la condición mediante 

el consumo de hierbas, vitaminas y otros suplementos nutricios. Ella había buscado tratamientos 

con un ginecólogo, un quiropráctico, un médico naturista y un acupunturista, todos sin éxito.  

Ella notó, después de dos tratamientos con el modelo E del generador de frecuencia bioactiva que la 

circulación de su sangre mejoraba. Dijo que ella siempre tenía las manos heladas y con dolor, 

constantemente tenía que usar ropa abrigadora, y durante los inviernos, usaba almohadillas 

calentadoras para sus pies. Remarcó que ahora sus manos están tibias y sus pies, y también ha 

experimentado un incremento en sus niveles de energía. “esto es un tratamiento del cuerpo en su 

totalidad.” 

Continuó, “Yo solo llevaba a cabo el programa de vejiga en la máquina, pero seguro que la 

circulación mejoró. Debe haber matado a los patógenos que afectaban mi circulación.” 

Notó que la condición de su vejiga se mantenía sin mejora, pero ella piensa que la causa del 

problema de su vejiga está el algún lado fuera de la vejiga, y, con el uso continuo de las frecuencias 

varias para diferentes patógenos, pronto la causa será eliminada. Ella también dijo, “Sabes, otra 

cosa sucedió que yo no esperaba; mis alergias se fueron, vivía con Astelin (un spray nasal médico), 

pero mis alergias desaparecieron después del primer tratamiento.” 

 

CURACIÓN DE HEPATITIS C Y RESUMEN 

 

He inspeccionado, hasta ahora, diferentes aparatos con tecnología de Rife. Uno era un aparato 

basado en la primer máquina Rife usada que proyecta las ondas luminosas de radio para mandar 

frecuencias al cuerpo. La ventaja de este sistema es que a cuarto lleno de gente puede ser tratado al 

mismo tiempo. Las desventajas (para mí y otros usuarios domésticos) son que es aparatoso y 

costoso (sobre $5,000). Funciona mediante una computadora las teclas del usuario en programas en 

el teclado de la computadora. El manual es impresionante, representativo de tratamientos, así como 

el Bio Solutions modelo E, para miles de enfermedades. 

De cualquier modo, se debe hacer notar, que el artefacto de rayo luminoso también es efectivo. 

Hablé con Alison Dunagan, edad 40, en Marzo 7. Ella usa la misma máquina de rayo luminoso con 

la cual fui tratado durante mis investigaciones. Alison, después de un mes de tratamiento, se liberó 

de infección crónica de Hepatitis C. Ella había estado tomando una forma de quimioterapia, 

interferón y ribovirón, y fármacos antivirales, por seis meses, pero, dijo, “todo lo que hice fue 



destruir mi sistema inmune.”  Ella conoció al hombre que me introdujo al generador de frecuencia 

de rayo luminoso de Rife en Enero, 2001, y el le explicó como funcionaba esta tecnología. Ella dijo 

que lo entendió, “así que detuve mi tratamiento con fármacos. Estaba a punto de recibir una 

transfusión de sangre ya que mi cuenta era muy baja, 2.5. Tenía miedo, y debido a que mi doctor 

me lo recomendó, estaba tomando fármacos venenosos. Mi cabello se cayó, desearía no haber 

hecho eso, ahora que me he sanado utilizando el aparato de Rife.” 

Por mediados de Febrero, 2001, un més después de comenzar con el tratamiento de Rife, usándolo 

dos veces al día, la hepatitis C de Alison estaba completamente limpia. No había rastros de ella. Su 

doctor estaba sorprendido. “Ella no lo podía creer,” dijo Alison, la primera prueba, así que se hizo 

otra prueba elaborada. Seguía sin rastro.” Alison todavía lleva a cabo el tratamiento de Rife, pero 

dijo “tenía una dieta terrible anteriormente, tan solo no sabía. Ahora he aprendido a comer comida 

madurada orgánicamente, eliminé las carnes rojas, azúcar y alimentos procesados y mantengo mi 

cuerpo alcalino. Necesitas mantener tu sistema inmune arriba.” 

El color de la piel de Alison y ojos ahora están completamente claros. Antes del largo mes de 

tratamiento Rife ella se encontraba casi postrada en cama. Ella no había notado tanto su condición, 

pero otros la vieron con color de piel ictérica y ojos amarillos. “Desearía poder hacer saber a todos 

sobre esta tecnología.” Dijo. “Le diré a todo el que pueda.” Ella escribirá su historia completa, con 

reportes de laboratorio y pruebas de sangre al día y enviándonoslas para una edición futura de este 

diario. 

La evidencia muestra que una multitud de enfermedades son tratadas efectivamente con los precisos 

aparatos generadores de frecuencia bioactivos de Rife; de cualquier modo, si los factores causales 

para la enfermedad no son eliminados del estilo de vida, ya sean partes de factores de dieta, estrés o 

patógenos ambientales, los tratamientos probablemente se tornarán como curitas y serán necesarios 

continuamente. No hay sustituto para una vida saludable, y limpia. No obstante, recibo las noticias 

de que estudios clínicos sobre la tecnología de Rife comenzarán. 

 

EPÍLOGO: GENERADORSE DE FRECUENCIA BIOACTIVOS 

 

Como se mencionó anteriormente, encontré y utilicé varios generadores de frecuencia bioactivos 

basado en el trabajo de Rife mientras investigaba y escribía esta historia. Me traté a mi mismo con 

los artefactos. El que utilicé más extensivamente fue el aparato de Fleming, y, como con las 

historias que mencioné anteriormente, noté efectos de curación inmediatamente. Y recientemente 

compré el aparato modelo E Bio Solutions de Fleming debido a su calidad y facilidad superior para 

el uso en casa para mi esposa y yo mismo, para amigos, o mientras viajamos. Ahora estoy a la 

espera de su llegada expectante. Un número de médicos usan este modelo en escenarios de 

investigación en sus clínicas también, debido a que automáticamente establece el tiempo de cada 

sesión y una señal suena cuando la sesión termina. Es más pequeña y liviana que una computadora 

de portafolio, y está preprogramada (y programable). Los usuarios se pueden referir a la guía 

impresa para las frecuencias asociadas con la condición que quieren sanar, como cáncer, parásitos, 

lombrices, abscesos de dentadura o encías, problemas de próstata, enfermedad de vejiga y 

literalmente cientos de otras, y usar el teclado parecido al de teléfono para ingresar los números. 

Sea precavido si está considerando comprar cualquiera de los aparatos de tecnología de generación 

de frecuencia de Rife. Hay aparatos de buena fe, pero muchos otros son de “ingeniería inversa” o 

copias fraudulentas que no solo violan la ley de patente pero que también son inferiores e 

imprecisas. Janet Fleming y otros investigadores han descubierto muchas frecuencias nuevas para 

destruir a las membranas celulares de patógenos en años recientes. Las frecuencias fueron probadas 

en campo, o clínicamente, y ahora están programadas dentro del aparato modelo E junto con las 

frecuencias que Rife había descubierto. Su patente afirma (cito de nuevo desde la patente abstracta 

de una carta mandada por su abogado): “Un sintetizados de frecuencia de precisión específica es 

controlado por un control programable que instruye al sintetizados para generar una frecuencia 

precisa específica o una serie de frecuencias precisas. Un teclado se encuentra para el usuario para 



seleccionar una frecuencia específica o secuencia de frecuencias o una serie de frecuencias 

preprogramadas.” 

Un médico amiga mía me mostró su aparato de frecuencia, el cual no es tan fácil de usar, ya sea 

para auto tratamientos o para un clínicos, como el artefacto Bio Solutions; tiene alrededor de cuatro 

perillas de ajustes que el usuario debe reiniciar para cada frecuencia y el aparato e placa de metal no 

es amigable o flexible para el usuario. A pesar de la necesidad de atenderle constantemente, mi 

amiga médica ha visto resultados para los pacientes utilizando su aparato, tales como la 

desintoxicación del cuerpo de acumulaciones de metales pesados con mercurio y aluminio. El 

modelo E Bio Solutions también tiene los programas para desintoxicación por metales pesados. 

Los cuatro aparatos que he visto hasta ahora varían en precio desde $5000 hasta $2000. Una, la más 

cara, es la de tipo de rayo luminoso, y dos son generadores de frecuencia que, como el modelo E, 

usan el contacto directo, almohadillas de metal o electrodermales para la transmisión de frecuencias 

hacia el cuerpo, pero la más sofisticada y más simple de usar de todas –que cualquiera puede 

operar- con sus 537 secuencias automáticas, es la Bio Solutions. Como un resultado de mis propias 

entrevistas, algunas mencionadas arriba, y experiencias personales usándola, yo ampliamente 

recomiendo el Bio Solutions modelo E para el usuario domestico y clínico. 

 

EL PUNTO DE VISTA DE UN FÍSICO DEL TRATAMIENTO SIN FÁRMACOS DEL DR. 

RIFE Y LA CURA DE LAS ENFERMEDADES ASOCIADAS A MICROBIOS 

 

Por Gary WAde 

 

Durante los 20’s y 30’s, el Dr. Royal Raymond Rife produjo algunos más que asombrosos logros en 

medicina y biología. 

Primer, inventó un nuevo tipo de microscopio óptico. Este microscopio podía ser usado para 

observar virus en células vivas y tejido cultivado. Rife construyó cinco de estos microscopios. Rife 

nunca publicó los esquemas de sus microscopios y hasta este día aquellas en el ámbito científico no 

familiares al trabajo de Rife equivocadamente argumentan que es generalmente imposible observar 

o identificar un virus con ningún microscopio óptico. 

El segundo gran logro de Rife fue inventar una fuente de luz destellante de frecuencia variable la 

cual podía matar bacterias, rickettsias, protozoarios, hongos, y virus. Para 1939, el Dr. Rife había 

identificado los microbios y el rango de luz destellante (frecuencia) para matar a estos microbios, 

los cuales se asociaban con cincuenta y dos enfermedades principales, incluyendo los cánceres 

carcinoma y sarcoma. 

En este artículo describiremos lo que era el instrumento de frecuencia de Rife y como podía destruir 

un microbio sin dañar al huésped/paciente. 

En la figura 1 muestra una vista esquemática del instrumento de frecuencia de Rife en operación 

tratando a un paciente. El instrumento de frecuencia consistía en un tubo de antiguo estilo de rayos 

x, el cual había sido llenado con gas helio a muy baja presión y tenía un flujo de corriente a través 

del tubo manejado por un seno aritmético oscilador de voltaje de ondas. Cuando la polaridad del 

voltaje a través del tubo de rayos X era tal que el cátodo de tungsteno caliente se encontraba con 

voltaje negativo comparado con el ánodo de placa de metal, una corriente de electrones fluiría desde 

el cátodo hacia el ánodo. Esta corriente de electrones colapsaría con los átomos de helio 

excitándolos y por lo tanto generando luz. Ya que las condiciones de polaridad para la corriente 

fluyen a través de tubo e rayos x se encontraban solo en una mitad del seno del ciclo de voltaje de 

onda había un pulso de luz producido por cada seno de oscilación de voltaje de onda (vea figuras 2 

y 3). Otra manera de decir esto es, que si un millón de ciclos por segundo del seno de voltaje de 

ondas se aplica a través del tubo de rayos x, el tubo de rayos x producirá un millón de pulses de luz 

por segundo. Como un ejemplo práctico, Rife encontró que el carcinoma común cáncer de mama, 

(el cual ahora está alcanzando proporciones epidémicas entre las mujeres), era destruido por un 

rango de pulso de luz de 11,780,000 pulsos de luz por segundo. 

 



Para el actualmente capacitado biólogo e investigador médico, todos los enunciados anteriores 

sobre el trabajo de Rife y sus logros son sospechosos totalmente. La razón para esto es que ellos 

tienen un conocimiento muy limitado de física y no tienen conocimiento de los resultados de la 

investigación de Rife. Por ejemplo, no saben que Rife aisló una forma motil del tamaño de un virus, 

parecido a una espora de la bacteria E. Coli que cuando era expuesta a luz ultravioleta prologada se 

convertía en un carcinógeno virulento, el cual invariablemente causaba cáncer carcinoma cuando se 

inyectaba en animales de laboratorio. La clave para introducir el trabajo y logros de Rife en la 

medicina general y el uso biológico es poner fin a esta ignorancia sobre como y porque el 

instrumento de frecuencia de Rife funcionó para matar microbios. 

Para ese fin, ahora yo describiré e ilustraré como el instrumento de frecuencia de Rife puede 

destruir un virus. Ilustraré como un virus específico puede ser destruido por una frecuencia 

específica o ultrasonido. Este ultrasonido es generado por el instrumento de frecuencia de Rife. 

Note que la luz acarreas momentos lineares y que cuando el pulso de luz del instrumento de 

frecuencia de Rife es absorbido por la capa de piel del paciente esa capa de piel debe recibir el 

impacto en la dirección del flujo de luz para conversar el momento linear. Cuando el pulso de luz ha 

terminado, la piel se relaja de nuevo a.C. su posición de no exposición al pulso de luz. En otras 

palabras, los pulsos de luz periódicos generan pulsos de presión periódica en la capa de piel del 

paciente los cuales viajan hacia el cuerpo del paciente. El instrumento de frecuencia de Rife 

convierte la superficie de la piel del paciente totalmente expuesta  en un transductor de ultrasonido 

para la generación de ultra sonido. Incluso aunque la eficiencia de la producción del ultrasonido sea 

exageradamente baja por este método, todavía es adecuada para matar microbios. Como un ejemplo 

práctico, Rife trataría a sus pacientes de cáncer usando su instrumento de frecuencia por tres 

minutos de exposición una vez cada tres días. Usualmente sus pacientes enfermos de cáncer 

“Terminal” serían curados en unos treinta tratamientos como este o menos, como fue verificado en 

los juicios de pruebas clínicas de 1934, 1935, y 1937 por el Comité de investigación médica 

especial de la escuela médica U.S.C.. Ese mismo comité luego suprimió los resultados de la 

investigación. 

La razón para el tratamiento corto de tres minutos es matar solo una delgada capa exterior del tejido 

de tumor de cáncer en una sola vez. Esto permite al sistema inmune del cuerpo remover esta capa 

antes del siguiente tratamiento. El tumor de cáncer entero podría haber sido matado/destruido en un 

tratamiento único del instrumento de frecuencia de Rife de quizás en uno de una o una hora y 

media. De cualquier modo, luego el paciente de cáncer tendría una gran masa o masas de tejido 

canceroso muerto en ellos, lo cual sería un festín para la infección de bacterias masivas. Esta 

infección bacteriana llevaría al hígado y riñón a un daño y toxemia general. 

El instrumento de frecuencia de Rife mata a las células de cáncer carcinoma “normal” mediante la 

ruptura de miles de contenidos de virus de cáncer BX  en el citoplasma de la célula de cáncer. Este 

virus de cáncer BX como Rife lo nombró en 1931 no es un virus en el uso del estándar normal del 

término de hoy para virus. Rife basó su definición en el hecho de que el virus de cáncer BX podía 

pasara través del filtro de porcelana de Berkett más fino de la época (filtro 000). El virus de cáncer 

BX es de forma ovoide, .066 micrones sobre el eje mayor. Es motil, controlado por un flagelo de 

transporte de portones igual que su bacteria pariente, la bacteria E. coli. Cuando el virus de cáncer 

BX se rompe disemina su genoma, ribosomas, ARN, enzimas, y proteína varias. Cuando miles de 

estas rupturas ocurren todas en una sola vez en una célula de cáncer carcinoma los resultados son 

fatales para la célula cancerígena. Una situación similar ocurre en la célula cancerígena de sarcoma 

cuando os virus de cáncer BY son todos desintegrados al mismo tiempo en una sola vez. El virus de 

cáncer BY es otra forma de virus de cáncer BX el cual Rife encontró que causaba cáncer sarcoma 

después de que había sido expuesto a una exposición de luz ultravioleta prolongada. 

Para ver como el ultrasonido generado por el instrumento de frecuencia de Rife puede destruir un 

virus examinaremos la estructura de la capa de proteína exterior (cápside) de un virus. La mayoría 

de los virus de interés los cuales causan enfermedades en plantas y animales tiene una cápside  de 

estructura icosahédrica como se ilustra en la figura 4ª y B. un ejemplo específico de la estructura de 

cápside icosahédrica se ilustra en la figura 5. cada círculo obscuro representa una masa de 



moléculas de proteína esférica. Cuando la cápside del virus de la figura 5 se dobla como se indica 

en la figura 4ª y B, un modelo de cápside viral simple se ha formado. La examinación de este 

modelo de cápside muestra un gran número de intersecciones y anillos  cerrados superpuestos de los 

aglomerados de moléculas de la proteína. Estos anillos cerrados de aglomerados de proteína 

espaciados periódicamente se ilustran en la figura 6A y B. en fícia clásica cuando se estudia el 

fenómeno de onda estática la proteína espaciada periódicamente se aglomera, como se ilustra en la 

figura 6A y B, se conocen como el rosario de masas en un problema de cuerdas con condiciones 

limitantes circulares. Las figuras 7A, B y C, ilustran este problema de física clásica las figuras 8A y 

B ilustran uno de los modos de movimiento de onda estática en el cual los anillos de aglomeración 

de proteínas espaciadas periódicamente cerrados de las figuras 6A y B pueden soportarse. La Figura 

8A muestra un anillo de aglomerado de proteína de 10 asociados linear para un sencillo 

desplazamiento de movimiento de onda graficada del centro de los aglomerados de proteínas desde 

la su posición de equilibrio. La figura 8B muestra el modo de oscilación más estresante par el nillo 

de aglomerados de proteína de 10 asociados. En este modo de oscilación, los aglomerados de 

moléculas de proteína adyacentes siempre están moviéndose en direcciones opuestas y por lo tanto 

aplicando un estrés máximo en el lugar donde se unen. Si este modo de oscilación se eleva a una 

amplitud de desplazamiento suficientemente alto el anillo se romperá. Si suficientes anillos se 

rompen, la cápside del virus se desintegra. El instrumento de frecuencia de Rife cuando se establece 

a la frecuencia la cual corresponda a al modo de oscilación más estresante para el virus de interés, 

como se ilustra en la figura 8Bm destruirá a esa cápside la capa del virus y por lo tanto destruirá al 

virus. 

La capa de la cápside común del virus fue escogida para mostrar como el instrumento de frecuencia 

de Rife puede destruir un microbio el cual ha encerrado en ellos mismos estructuras de aglomerados 

de proteínas espaciados periódicamente. Bacterias, protozoarios, rickettsias, y hongos todos tienen 

este encierro dentro de ellos mismos de estructuras de aglomerados de proteínas espaciados 

periódicamente, en su estructura exterior, la cual los hace susceptibles a la destrucción por el 

instrumento de frecuencia de Rife. 

Los avances en la tecnología de electrones han hecho un reemplazo mucho más eficientes y 

ampliamente más poderosos del instrumento de frecuencia de Rife. Particularmente, el transductor 

piezo-eléctrico, controlado por un generador de funciones de señal apropiados como puede ser 

comprado en cualquier tienda de equipos de pruebas electrónicos. En nuestras circunstancias 

presentes donde las bacterias resistentes a antibióticos están a punto de convertirse en 

incontrolables, los fármacos antivirales son todavía por mucho solo un sueño bio tecnológico, y la 

guerra contra el cáncer ha sido una falla deprimente para el paciente de cáncer, pero no para el tan 

nombrado investigador de cáncer. Hace mucho que llegó el tiempo de que el trabajo de Rife de los 

años 30’s sea implementado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


