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• Royal Raymond Rife nació en 1888 y murió 
en 1971. Fue el primero en desarrollar la 
base tecnológica común usada en los 
campo de la óptica, electrónica, 
radioquímica, bioquímica, balística y 
aviación. Investigador nato, recibió muchos 
honores. Era respetado por toda la 
colectividad científica.
• En 1931 inventa el “microscopio universal“, 

con una enorme capacidad de ampliación y 
capaz de ver los virus vivos, haciéndolo 
único en el mundo y con propiedades 
prácticamente ilimitadas.



• inventó el “Beam Ray Machine”, un 
equipo que trabajaba por medio de 
una frecuencia inducida y bien 
configurado podía curar cualquier 
enfermedad. 
• Trabajó durante años hasta que 

obtuvo las frecuencias correctas para 
curar muchas enfermedades como 
polio, meningitis, tétanos y cáncer.



Que es el Escaner Portatil AO??

• La investigación general indica que todo tiene una frecuencia natural 
(medida en Hz) y que todos estamos afectados por las frecuencias 
que nos rodean aunque no las veamos.



Frecuencias Nativas ( NF) y No Nativas 
(nNEMF)

Por ejemplo, las microondas son radiación de muy alta frecuencia y pueden representar un riesgo importante para la salud. 
Las torres de telefonía celular operan en el rango de microondas, que es de 800Mhz a 2,00Mhz (2Ghz). Eso es de 800 millones 
a 2 mil millones de pulsos por segundo. El nuevo 5G Wireless es una frecuencia muy alta y opera en el rango milimétrico de 
24 Ghz a 100 Ghz !, que es de 24 mil millones a 100 mil millones de pulsos por segundo.



https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FEarthing-Most-Important-Health-Discovery%2Fdp%2F1591203740&psig=AOvVaw0Asm3kdAqK-LdxgvikzyeQ&ust=1607812679638000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiSlp7_xu0CFQAAAAAdAAAAABAD


Los investigadores médicos HAN 
COMPROBADO que la salud de un 
órgano, tejido,
sistema o estructura celular dentro del
cuerpo puede identificarse pasando
frecuencias a través del cuerpo y
midiendo la resistencia de la
frecuencia de retroalimentación.



Se han realizado investigaciones de expertos sobre 
la relación entre frecuencia y enfermedad.

• Cada célula y órgano del 
cuerpo tiene su propia 
frecuencia vibratoria u 
oscilación distintiva. Cuando 
estas oscilaciones se 
interrumpen, ya sea por una 
lesión, dieta, estrés o 
emociones, se produce una 
interrupción de esa parte de 
la función biológica del 
cuerpo





Escaneos Rapidos son breves

• Te sirven como Test de Resonancia para Tus 
Suplementos.
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