Cuidado y uso de
Zapper

Instrucciones
Le damos un tirón.

El Basic y el Golden Zapper requieren una batería de 9 voltios.
Puede conseguirlos en la mayoría de las tiendas minoristas.

para las funciones restauradoras / reparadoras del cuerpo. Un
cuerpo no se volverá dependiente del zapping.

La luz roja parpadea cuando el zapper está funcionando
correctamente. Si el LED se detiene, necesita una batería nueva.

Sugiero que la forma de aprovechar al máximo cualquier

El zapper se separa, no se necesitan herramientas. Puede

zapper a batería es usarlo de manera más o menos continua

probar la salida del zapper colocando ambos contactos de cobre,

durante el primer mes y luego usarlo todas las noches. Los

al mismo tiempo, contra sus labios humedecidos. Sentirás la

beneficios para la salud del zapping se revelarán por sí mismos

corriente. Si no es así, necesita una batería nueva o necesita

durante un período de años, aunque es posible que los resultados

reparación. No sentirás la corriente sobre la piel seca y más

en los primeros días sean más sorprendentes, suponiendo que

gruesa.

esté bastante consciente del cuerpo. De lo contrario, creo que
es una buena idea ponerse inmediatamente el zapper cuando

El Basic y el Golden Zapper están diseñados para

comienza el más mínimo síntoma de enfermedad. Cuanto

usarse convenientemente contra la ropa que cubre la piel,

antes haga zap, más pronto es probable que desaparezca el

principalmente. Las mujeres a menudo lo ponen debajo de la tira

síntoma. Cuanto más tiempo ocurre un síntoma, más daño se

vertical de un sostén; los hombres suelen ponerlo en un calcetín

está haciendo al cuerpo y el daño requiere algo de tiempo para

en el tobillo. Muchos lo usan en el hombro mientras están

repararlo.

sentados o conduciendo. Algunos lo colocan en la camisa para
usarlo en la cintura, donde se mete la camisa. También puede

Este es el zapper conveniente más pequeño del mercado y

usarlo en una muñequera de tenis elástica. No recomendamos

cabe fácilmente en un bolsillo con su cambio, por lo que no hay

el uso de un vendaje Ace porque debe poder moverlo fácil y

razón para no tenerlo a mano.

rápidamente a otro lugar si comienza a sentir un hormigueo.
Cuanto

más

use

el

zapper,

más

pronto

se

volverá

El zapper puede comenzar a sentir un hormigueo después

adecuadamente alcalino. Es perfectamente seguro usarlo las

de unos minutos cuando está ácido y si no lo mueve, puede

24 horas del día y es absolutamente imposible hacerse daño

obtener un pequeño orificio cauterizado en la piel donde se

con un zapper a batería; la corriente (cinco millonésimas de

encuentra el disco (emisor) más cercano al interruptor. En ese

amperio en el cuerpo), es demasiado débil para hacer daño,

caso, el ácido en el torrente sanguíneo evidentemente se ha

aunque es lo suficientemente fuerte como para desintegrar

acumulado debajo del otro disco (de tierra), creando un poco

todos los parásitos. Las mujeres embarazadas y las personas con

más de amperaje a través de la piel desde el primer disco. Mover

marcapasos pueden usar cualquier zapper de forma segura,

el zapper mantiene ese ácido en movimiento.

también los recién nacidos y las personas extremadamente
enfermas.

Evidentemente, todas las bacterias malas del cuerpo mueren
en los primeros minutos. Los Zappers parecen estimular el

MUY IMPORTANTE: Asegúrese de cambiar la batería de

crecimiento de bacterias buenas. Los virus que están libres

9v empujando el clip de la batería desde un lado con el pulgar.

en la sangre y otros fluidos también se eliminan rápidamente,

Si prefiere quitar el clip de la batería agarrando los cables,

pero para eliminar por completo el cuerpo de un virus, es

eventualmente romperá uno de los cables. A diferencia de

necesario eliminar el virus durante al menos tres semanas,

la mayoría de los dispositivos que funcionan con baterías,

ya que los virus se esconden dentro de las células y solo están

la batería de un zapper se cambia con frecuencia, por lo que

expuestos a la corriente eléctrica de un zapper cuando emergen

realmente debe tener cuidado de no romper un cable. Los

para replicarse en la sangre y otros fluidos. Tres semanas es

contactos de cobre se pueden limpiar con limpiadores de cobre

el ciclo de vida de cualquier virus. Los hongos pueden tardar

comerciales, pero utilícelo con moderación y asegúrese de

días, semanas o meses en erradicarse, ya que a menudo existen

limpiar todos los residuos con un paño húmedo. Los contactos

en capas. Los gusanos en los órganos parecen ser destruidos

chapados en oro nunca deben limpiarse con un limpiador

el primer día, pero los gusanos en los intestinos pueden tomar

abrasivo, ¡use solo agua y jabón!

hasta una semana de zapping constante para eliminarlos.
El único lugar del cuerpo donde nunca te picarán mientras
estés ácido son las palmas y las plantas. A muchas personas les
gusta sostener el zapper en las palmas de las manos durante el
sueño y es fácil sostenerlo durante la noche porque la energía se
siente bien. Zapping por la noche también es un buen impulso

Zappers and Orgonite available for
purchase from ctbusters.com

