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Parte 1
La historia de Spooky2
¿Por qué el nombre de Spooky2?
Misión, visión y valor del Spooky2
La historia de Spooky2
En la década de 1930, el sueño del Dr. Royal Raymond Rife era ver una máquina Rife en todos
los hogares de la Tierra. Pero este sueño fue obstaculizado por poderosos intereses creados, y
no fue hasta el año 2013 cuando se dieron los adecuados pasos para hacerlo realidad por parte
de un determinado hombre: John White.
Spooky nació en un día auspicioso, el 1 de abril de 2013. El sistema original funcionaba de
forma remota utilizando los principios del entrelazamiento cuántico para aprovechar las
propiedades científicamente documentadas de las antenas del ADN.
Irónicamente, aunque John había diseñado y construido varias máquinas Rife, cuando su
amigo Johann Stegmann planteó que el tratamiento remoto no solo era posible, sino también
una realidad, John lo descartó por absurdo. Entonces llevó a cabo diversos experimentos
enfocados a demostrar que Johann estaba equivocado.
Para su asombro, los resultados mostraron que esta técnica era mucho más que una simple
autosugestión o placebo, y de hecho los resultados fueron tan concluyentes que decidió hacer
realidad el Spooky. Debido a las experiencias de su infancia con la enfermedad y la muerte en
su propia familia, John creía apasionadamente que la salud perfecta es un derecho natural de
todos. Aunque no era un hombre rico, se negó rotundamente a beneficiarse del sufrimiento de
los demás. Así que tomó la sorprendente decisión comercial de que Spooky debía venderse
con un margen de ganancia tan pequeño que pudiera comprarse por un poco más que el
precio de coste.
John empezó a diseñar un nuevo generador de frecuencia capaz de manejar operaciones
complejas, que planificó para una nueva versión de control de software: Spooky2. Esta nueva
unidad era tan poderosa que permitió tratamientos con electrodos de contacto, y además fue
capaz de aplicar un amplificador de plasma.
Volviendo a los primeros principios del Dr. Rife, John pudo desarrollar este amplificador de
plasma: Spooky Central. Hoy en día, esta asombrosa máquina destaca por encima del resto por
su capacidad de emitir frecuencias de plasma de hasta 3.5MHz, ultrasonido, el PEMF
incorporado y un tratamiento de contacto por electroporación celular reversible - por una
parte del costo en relación con otras máquinas inferiores.
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Lo que comenzó como una pequeña semilla se ha convertido en un bosque, y ahora Spooky se
emplea y se adora en todo el mundo. El espíritu de Spooky en base al cuidado y la compasión
para toda la vida se está extendiendo como un reguero de pólvora. Creemos que el Spooky
actual es el sistema que el Dr. Rife habría previsto en su sueño. Estamos orgullosos y nos
sentimos privilegiados de ayudar a que sea una realidad al fin.
¿Por qué el nombre Spooky2?
El primer sistema Spooky empleó el entrelazamiento cuántico. En la física cuántica, se produce
un sorprendente fenómeno cuando se divide una partícula de un sistema discontinuo, como
un átomo, y luego se mueve a una ubicación distante: el sistema y la partícula se comportan
como si todavía estuvieran conectados entre sí.
Esto se llama "entrelazamiento cuántico", y su descubrimiento desconcertó a Albert Einstein,
quien lo denominó "acción fantasmal a distancia" (spooky action at a distance). Por lo tanto,
de ahí viene el nombre.
2

Nuestra Misión, visión y valores
Nuestra misión: eliminar el cáncer y todas las enfermedades.
Nuestra visión: capacitar a las personas para que tomen el control de su propia salud y puedan
vivir una larga vida.
Nuestros valores: valoramos el amor, la compasión y la honestidad sobre el beneficio.
Parte 2
¿Qué es una máquina Rife?
¿Cómo funciona Rife?
¿Cómo funciona el sistema Rife Spooky2?
¿Qué es una máquina Rife?
Una máquina Rife utiliza los principios de Royal Rife, un brillante científico que vivió durante el
siglo pasado. Descubrió que los microorganismos se pueden destruir utilizando frecuencias.
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Realizó miles de experimentos, cada uno de los cuales demuestra que el cáncer tiene un origen
viral, y que el hecho de dañar este virus por lo general favorece una cura.
Como prueba final, la University of Southern California nombró un Comité para la Investigación
Médica Especial, que llevó a pacientes con cáncer terminal del Pasadena County Hospital a un
laboratorio y clínica de tratamiento en San Diego. El equipo incluyó a doctores y patólogos
asignados para examinar cadáveres y a cualquiera de los pacientes que todavía estuviera vivo
en el plazo de 90 días.
Después de 90 días, el Comité encontró que el 86.5% de los pacientes habían sido curados.
Luego se ajustó el tratamiento y los pacientes restantes también respondieron dentro de las
siguientes cuatro semanas. La tasa de recuperación total fue del 100%.
¿Cómo funciona Rife?
Nicola Tesla dijo que si deseas entender el Universo, debes pensar en Energía, Frecuencia y
Vibración. Todo en el universo tiene una frecuencia vibratoria, propiamente llamada
frecuencia resonante.
¿Cómo funciona Rife? La teoría, en lenguaje sencillo, se puede entender utilizando la analogía
de un cantante de ópera que puede romper un vaso de cristal con su voz. El vidrio vibra
naturalmente a cierta frecuencia, y cuando el cantante canta una nota continua a esa
frecuencia, el cristal estalla.
De la misma manera, cada microorganismo (hongos, bacterias, virus, parásitos, amebas, moho,
etc.) tiene una frecuencia única y específica (o tasa de oscilación mortal). Cuando se transmite
por encima de esta misma frecuencia al microorganismo, causa estrés estructural y el
patógeno se desactiva o muere. Los resonadores Rife generan ondas de resonancia que
destruyen organismos patógenos dañinos sin causar ningún perjuicio a los usuarios.
¿Cómo funciona el sistema Spooky2 Rife?
Con el propósito de entender el funcionamiento del sistema Spooky2 Rife, echemos un vistazo
a lo que es actualmente el dispositivo Rife.
Primero, necesitas un generador de frecuencias – el Spooky2-XM. El software Spooky2 está
programado específicamente para usarlo con esta máquina, ya que ha sido introducido por
una de las personas que lo diseñó.
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Lo segundo que necesitas es un sistema de emisión. Un método es emplear electrodos
portátiles y plataformas para transmitir las señales. Hay máquinas en modo contacto o en
modo almohadilla. Las ondas de radio pueden ser también empleadas, y emitidas vía un
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amplificador a través de una antena o un tubo de plasma. Son conocidas como las máquinas
de plasma. Un tercer aspecto, un modo menos común de emisión, emplea los principios de la
física cuántica y las propiedades de antena del ADN para emitir a través de lo que los físicos
denominan espacio no-local. Hay máquinas para uso a distancia. Pero el corazón real de
cualquier dispositivo Rife es el sistema operativo – el software que lo hace funcionar.
Puedes descargarte de manera gratuita el software Spooky2 desde www.spooky2.com – este
es tu software operativo del sistema de eliminación Rife, y se ejecuta en Windows PC – e
incluso en un barato netbook.
Es todo tuyo – gratuito para siempre, rápido, afable, fácil de usar, se puede programar de
manera incesante, muy poderoso, y constantemente actualizado con nuevas características,
pre-configuraciones y programas.
Spooky2 te da no uno, sino muchos y diferentes dispositivos Rife. Constantemente versátil,
también puede ser empleado con nuestras unidades de láser frío y nuestro poderoso y
resistente dispositivo PEMF.
Añade el Spooky Central a tu equipo y consigue una electroporación celular reversible y
ultrasónica también. Por lo tanto, podemos decir sin temor a equivocarnos que no se trata
únicamente de un simple sistema Rife en la Tierra, ya que de hecho se convierte en algo
mucho más cercano.
Pero hay más. También, hemos diseñado un sistema infrarrojo de biofeedback denominado
Spooky Pulse.
Este documenta como responde tu cuerpo a un barrido de frecuencias. Son detectados
patógenos, contaminantes y parásitos y puedes emplear los resultados del biofeedback para
que te ayude a recuperar tu salud.
Parte 3
¿Por qué elegir Spooky2?
Visión de conjunto del Spooky2
Accesorios por separado del Spooky2
Kits del Spooky2
Consideraciones para su adquisición
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¿Por qué elegir Spooky2?
Spooky2 es el sistema Rife de tratamiento disponible actualmente más efectivo y asequible. El
software gratuito se actualiza y la base de datos compuesta del mayor número de frecuencias
del mundo te asegura que Spooky2 siempre sea el mejor. Pero hay otras muchas razones para
elegir Spooky2.
Desde el comienzo, Spooky2 ha proporcionado un medio adecuado para que la gente pueda
tratarse sin tener que estar atada a una máquina. Spooky2 Remoto emite frecuencias curativas
empleando el entrelazamiento cuántico. Suena como algo salido de Star Trek, pero se trata de
ciencia real, y funciona asombrosamente bien.
Pero Spooky2 ofrece muchas otras maneras de aplicar frecuencias. Las opciones del modo
contacto incluyen almohadillas TENS, guantes, calcetines, bandas plateadas, electrodo interno
y cilindros de mano.
Otros métodos son el láser frío, el ultrasónico (con el Spooky Central) y el PEMF. Spooky2
ofrece todos estos accesorios.
La flexibilidad de Spooky2 es sorprendente. Puedes hacer plata nano-coloidal/iónica de calidad
superior con un mínimo esfuerzo. Por si no fuera suficiente, puede también funcionar como un
poderoso zapper Clark – con un zapeado Spectrum a modo de plus añadido. Spooky2 también
puede ser empleado como sistema Rife de pediluvio de desintoxicación, e incluso para
erradicar plagas de insectos y moho en el hogar.
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El último dispositivo Rife es el Spooky Central, que combina ultrasonido, electroporación
celular de contacto, PEMF, y plasma junto a una simple toma eléctrica. El plasma no necesita
un portador y funciona entre 100 kHz y 3.5 MHz. Se han podido crear frecuencias más bajas de
100 kHz, empleando la conocida técnica de modulación “frecuencia de pulsación”.
Están siendo construidas muchas máquinas modernas de plasma al emplear métodos de radiotransmisión, donde se hace necesario un portador. Spooky Central es diferente. Combinando
los conceptos originales de Royal Rife con componentes modernos, Spooky Central no pierde
energía en crear y emitir frecuencias portadoras potencialmente dañinas.
Como puedes comprobar mucha gente confía sus vidas en Spooky2.
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Spooky2 proporciona buenas y honestas soluciones para la salud sin márgenes para un
beneficio obsceno. Nuestro epicentro está en las personas, no en las ganancias, ya que es
mejor ayudar a muchos que sólo a algunos, por este motivo, nuestros costes se mantienen lo
más bajo posible.
Otra razón para comprar con confianza es el apoyo que se recibe por parte de la comunidad
Spooky2. Hay un foro en línea activa, y nuestros grupos de Facebook ofrecen otra forma de
darlo a conocer a otros usuarios de Spooky y poder intercambiar ideas. Con el Sistema Spooky
Rife, puedes estar seguro de que nunca estarás solo.
El conocimiento es poder. Toma el control de tu propia salud y vive una vida mejor. Spooky2
siempre estará ahí para ti y para tus seres queridos.
Visión de conjunto del Spooky2

Aquí se puede observar como son las relaciones del sistema Spooky Rife
Accesorios por separado del Spooky2
1. El cerebro de Spooky2
Lo más importante es el software de Spooky2, que se puede descargar libremente desde
www.spooky2.com. Recomendamos descargar Spooky2 Starter Pack. Este contiene el último
software y la Guía del Usuario.
Ambos se actualizan con nuevas funciones, ajustes preestablecidos y programas
periódicamente.
Paquete completo:
Paquete de inicio de Spooky2
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Contiene un instalador actualizado Spooky2, la Guía del Usuario Spooky2, la Guía Rápida
Spooky2, ChainEditor 2.1 y el directorio de Recursos Spooky2 (aparecen más abajo por
separado).
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2. El corazón de Spooky2
Nuestro generador de frecuencia Spooky2-XM desbloquea la increíble potencia de Spooky2 y
ofrece canales duales y ondas arbitrarias.
3. Spooky Boost 3.0. – Potenciador 3.0 Spooky
Cuadruplica la potencia de contacto, duplica la potencia remota y produce plata coloidal de
alta calidad, que es mejor que la mayoría de los productos comercialmente vendidos. Se
necesita uno para cada generador.
Transmisión de señal
Hay cinco métodos principales de transmisión en Spooky2: Remoto, Contacto, PEMF, Láser frío
y el poderoso Plasma. Puedes conectar los primeros cuatro directamente al generador
Spooky2-XM o a través del Spooky Boost, pero el Plasma solo puede ser activado mediante el
Spooky Central.
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4.1. Tratamiento a distancia - remoto
Se necesita un Spooky Remote v2.0 para cada generador. Los tratamientos remotos aplican
frecuencias de curación a cualquier distancia utilizando el ADN del receptor. Normalmente,
esto implica colocar las uñas de la persona en una cinta adhesiva de papel e insertar la cinta en
el dispositivo a remoto.
4.2. Tratamientos de contacto
Hay diferentes opciones de hardware para el modo de contacto.
Los cilindros de mano están disponibles en caucho carbonizado.
Las almohadillas TENS y el kit de contacto te permiten situarlas en el punto exacto para
problemas localizados, y también resultan perfectos para una fácil exploración de biofeedback
en el modo contacto.
El Electrodo Interno en modo dual permite un tratamiento más específico de los órganos y se
puede usar solo o con una almohadilla TENS.
Cilindros de mano
Almohadillas TENS
Electrodo Interno TENS
Kit Contacto TENS
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Cilindros de mano de caucho carbonizado
Kit Contacto Spooky: rodilleras plateadas con electrodos
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Kit Contacto Spooky: guantes plateados con electrodos
Kit Contacto Spooky: calcetines plateados con electrodos
Kit Contacto Spooky: muñequeras plateadas con electrodos
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4.3. Láser frío
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Doble láser frío Spooky
Muñequera de láser frío Spooky
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Uso del doble láser frío Spooky en canales auditivos
El modelo Twin se puede usar con toda seguridad para orificios corporales, articulaciones y piel,
pero nunca para los ojos.
Suministramos gafas de seguridad con todos los kits del Láser Spooky.
Algunos usuarios también han utilizado con éxito el Twin para imprimir frecuencias, colocando
las dos cápsulas del láser en un contenedor lleno de píldoras homeopáticas sin cargar (neutras).
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Doble láser frío Spooky para problemas nasales
Muñequera de láser frío Spooky para la sangre, linfa, meridianos, etc.
El modelo de muñequera está diseñado primeramente para ser puesto sobre la parte inferior
de la muñeca. Este trata el túnel carpiano y el paso de la sangre a través de la arteria radial.
Resulta igualmente ideal para tratar áreas más extensas si se requieren dilatados tiempos de
tratamiento.
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4.4. Bobina PEMF
El dispositivo de pulso de campo electromagnético – con un generador, resulta perfecto para
curación/incorporación. Al extenderlo puedes introducir un vaso de agua en su anillo e
imprimir también cualquier frecuencia en el agua.
4.5. Modo Plasma:
Kit Central con Tubo Phanotron
Kit Central con tubo Recto de Plasma
Para un sistema moderno que ejecuta directamente frecuencias originales de Royal Rife,
necesitas el Spooky Central y un tubo de plasma. Nosotros te ofrecemos los dos tubos – el
Phanotron y el tubo Recto.
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Uso de un Phanotron Spooky para tratamiento en campo cercano
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Uso del Tubo Recto Spooky para tratamiento
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5. Unidad Spooky para el biofeedback de pulso.
El Spooky Pulse con clip de oreja.
El Spooky Pulse con clip de dedo.
Encontrar frecuencias en el cuerpo que corresponden a virus, bacterias y parásitos resulta muy
sencillo con este medio.
Uso del Spooky Pulse con clip para oreja y dedo.
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6. Varillas de plata Spooky2
Plata pura de 99.99% de buena longitud y grosor para hacer tu propia plata coloidal de alta
calidad con Spooky2.
7. Agitador magnético
Puedes mejorar la calidad de tu producción de plata coloidal con este agitador-mezclador
electrónico. La plata coloidal fabricada con Spooky2 es de mayor calidad que la mayoría de las
preparaciones comerciales.
El agitador magnético también se puede usar para reestructurar el agua potable. Esto se debe
al efecto de vórtice producido por los imanes.
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8. Cable TENS
Se usa con las almohadillas TENS y con todos los electrodos portátiles del kit de contacto
Spooky.
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1.Kit de Inicio Spooky2
Viene con todo lo que necesitas para comenzar tu viaje de curación: un generador para
remoto, láser frío, accesorios de contacto, más la unidad biofeedback Spooky Pulse.
1, 2, 3: Generador Spooky2-XM (con fuente de alimentación) x 1
4: Muñequera de láser frío Spooky x 1
5: Cilindros de mano (manubrios) conductivos y de caucho carbonizado Spooky x 1 par
6: Spooky Boost v3.0 x 1
7: Spooky Remoto v2.0 x 1
8: Cable TENS Spooky x 1
9: Spooky Pulse con opción de clip para oreja x 1
10: Kit Spooky de almohadillas TENS (se completa con 20 x piezas de almohadillas TENS) x 1
11: Doble láser frío Spooky x 1
12: Clip para dedo Spooky Pulse x 1
13: Placa de comunicación de repuesto para el generador Spooky2-XM x 1
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2. Kit Esencial Spooky2
Se incluyen dos generadores para remoto, láser frío, y accesorios para contacto, más la unidad
de biofeedback Spooky Pulse.
Este kit te permite emplear el exclusivo procesamiento paralelo de Spooky – al utilizar un
generador para tratamiento mientras a la vez ejecutas un programa de desintoxicación.
1, 2, 3: Generador Spooky2-XM (con fuente de alimentación) x 1
4: Doble láser frío Spooky x 1
5: Spooky Boost v3.0 x 2
6: Cilindros de mano (manubrios) conductivos y de caucho carbonizado Spooky x 1 par
7: Muñequera de láser frío Spooky x 1
8: Cable TENS Spooky x 1
9: Spooky Pulse con opción de clip para oreja x 1
10: Kit Spooky de almohadillas TENS (se completa con 20 x piezas de almohadillas TENS) x 1
11: Clip para dedo Spooky Pulse x 1
12: Spooky Remoto v2.0 x 2
13: Placa de comunicación de repuesto para el generador Spooky2-XM x 2
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3. Kit Avanzado Spooky2
Viene con cuatro generadores para remoto, láser frío y accesorios para contacto, además del
Spooky Pulse, nuestra unidad de biofeedback. Este kit está diseñado para tener éxito con
enfermedades graves como el cáncer, la enfermedad de Lyme, Morgellons, etc., ya que te
permite abordar múltiples problemas al mismo tiempo.
4. Kit Spooky Central con Tubo Phanotron
Incluye el poderoso Spooky Central, el Tubo Phanotron y todos los accesorios necesarios. Es la
única máquina que conocemos que puede transmitir frecuencias hasta 3.500.000Hz (3.5MHz)
sin necesitar ninguna frecuencia portadora fija potencialmente dañina e ineficiente.
El legendario Phanotron es el tubo de plasma que fue utilizado originalmente por el Dr. Rife en
sus ensayos clínicos de cáncer 100% exitosos.
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5. Kit Esencial del Spooky Central y Tubo Phanotron
Incluye el Kit Esencial del Spooky2 y el Kit del Spooky Central con el Tubo Phanotron, de este
modo obtienes un generador para trabajar con el Spooky Central, y un segundo para ejecutar
otros modos de emisión.
Su beneficio reside en que puedes emplear el poderoso Spooky Central para tratar
enfermedades patógenas, mientras ejecutas un programa continuo de desintoxicación y apoyo
en Modo Remoto en el segundo generador.
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6. Kit Avanzado del Spooky Central con Tubo Phanotron
Se compone del Kit Avanzado del Spooky2 y el Kit del Spooky Central con el Tubo Phanotron.
De esta manera, puedes emplear un generador para controlar el Spooky Central y los otros
tres para problemas diferentes o relacionados.
Este kit lo convierte en la plataforma ideal Spooky para una familia, lo que te va a permitir
ocuparte de los cortes y rozaduras de los niños, además de los resfriados que traigan a casa de
la escuela.
De todas formas, el Spooky Central está ahí para trabajos más complejos.
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7. Kit Spooky2 con el generador de plata coloidal
Este kit te ofrece todo lo que necesitas para hacer nanopartículas de plata coloidal de primer
nivel. Puedes hacer fácilmente tu propia plata coloidal que será más reciente y de mayor
calidad que la mayoría de los productos comerciales.
Incluye un generador simple, un Spooky Boost 3.0, un agitador magnético, un par de varillas de
plata pura al 99,99% y todos los cables necesarios. ¡Solo debes agregar el agua!
(Destilada, por supuesto).
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8. Kit Spooky2 para plata coloidal
Para aquellos que ya poseen un equipo Spooky2 y simplemente necesitan añadir la producción
de plata coloidal, este kit resulta perfecto. Incluye un agitador magnético y varillas de plata
que puedes usar con un generador Spooky2-XM, junto al Spooky Boost para fabricar tu propia
plata coloidal de calidad superior.
Además, el agitador también puede funcionar como un dispositivo de reestructuración del
agua. No es necesario un costoso sistema de conexión para agitar tu agua potable, esto lo hará
por ti sin tener que gastar mucho.
9. Kit Spooky2 para el cuidado del hogar
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Quizás la característica más sorprendente de Spooky2 sea su capacidad única para erradicar
invasiones y plagas de insectos y el peligroso moho del hogar. Todo lo que necesitas es el
organismo de un espécimen, que deberás colocar en el control remoto, y tu problema será
historia.
Nunca más tendrás que llamar a costosas compañías de descontaminación, a menudo sin éxito
y que además interrumpen en tu hogar, poniendo en peligro la salud de tu familia con venenos
químicos.
Este kit tiene todo lo que necesitas para eliminar plagas de insectos y moho en tu hogar de
forma segura y efectiva.
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Consideraciones para su adquisición
Spooky2 tiene otro truco que no puedes poner en práctica con otras máquinas convencionales:
Spooky2 puede usar múltiples generadores para matar y eliminar toxinas al mismo tiempo.
Esto acelera la recuperación en gran medida.
Hay dos preguntas básicas que debes considerar al decidir qué tipo de kit deseas:
1. ¿Cuántos generadores necesitas?
2. ¿Qué modo(s) de emisión quieres?
1. ¿Cuántos generadores necesitas?
¿Es mejor tener dos máquinas Rife que una sola?
Las señales desde múltiples máquinas Rife se interfieren entre sí. En algunos casos, esto no es
deseable. Se debe proceder siempre de manera cuidadosa. Sin embargo, se pueden usar con
seguridad numerosos sistemas Spooky a Remoto tanto solos como con otros métodos de
emisión. Resulta beneficioso complementar todos los tratamientos de Rife con programas de
desintoxicación a Remoto. Entonces, ¿por qué emplear dos generadores al mismo tiempo?
Existe un propósito específico detrás del uso simultáneo de dos generadores Rife. A medida
que los patógenos mueren, liberan toxinas. Un generador Rife puede ejecutar programas
contra patógenos específicos mientras que el otro ejecuta varios programas de desintoxicación.
Ambos generadores trabajan juntos para mejorar tu salud.
¿Se recomiendan múltiples generadores para ciertas enfermedades?
Se requieren más generadores cuando se trata de enfermedades graves como el cáncer, la
enfermedad de Lyme y Morgellons. Por ejemplo, las células cancerosas producen muchos
subproductos venenosos mientras se reproducen con furia. Cuando matas una célula
cancerosa, es probable que se rompa y libere sus contenidos tóxicos. En el mejor de los casos,
se podría preservar la integridad de la pared celular hasta que la naturaleza y el tiempo se
hagan cargo. En ese punto, derrama sus venenos. Entonces, dependiendo de la extensión del
cáncer y la velocidad con que lo mates, tendrás innumerables células cancerosas muertas en tu
cuerpo, todas ellas con veneno.
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Si bien nuestras células sanas están muriendo de manera constante y están siendo
reemplazadas, estas no se llenan de toxinas, y no todas mueren al mismo tiempo, así que
nuestro sistema corporal puede lidiar con este proceso natural sin problemas.
El Dr. Royal Raymond Rife trató a sus pacientes con cáncer durante cinco minutos al día cada
tres días. Limitó sus tratamientos de esta manera para no abrumar a los pacientes con las
toxinas de las células muertas, permitiendo que sus sistemas corporales y órganos tuvieran el
tiempo suficiente para tratar con la limpieza de la destrucción que había causado su
tratamiento.
Hay una muy buena razón que explica por qué Royal Rife no trató durante más tiempo: la
sobrecarga tóxica puede bloquear el hígado y los riñones muy rápidamente e incluso puede
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matar. En ese momento, solo existían frecuencias de eliminación; las frecuencias de
desintoxicación y apoyo llegaron más tarde.
Así que se debe sacar todo este peligroso escombro del cuerpo lo más rápido posible. Y lo
haces usando frecuencias de desintoxicación. Hacer esto evita que los contaminantes se
asienten y los mantiene en movimiento para que entren en el torrente sanguíneo, el sistema
linfático y los intestinos. Y aquí es donde surge el siguiente problema.
El sistema eliminatorio consta de hígado, riñones, intestinos, pulmones y la piel, pero solo los
dos primeros nos preocupan aquí. Incluso a un cuerpo sano le resultaría difícil y dañino tratar
de hacer frente a una ola interna de toxinas como esta, de este modo un cuerpo debilitado por
el cáncer y por los estragos de otros tratamientos se vería sometido a una gran tensión, a
menos que el hígado, los riñones y los intestinos fueran apoyados activamente.
Luego está el problema de controlar el dolor del cáncer sin envenenar aún más el cuerpo.
Por lo tanto, lidiar eficazmente con el cáncer no solo se convierte en un trabajo para eliminar
las células cancerosas, sino que en realidad son cuatro tareas, todas ellas vitales: eliminar,
desintoxicar, apoyar y controlar el dolor.
El Kit de Inicio Spooky2 tiene un generador y accesorios para modo remoto. El Kit Esencial
Spooky2 tiene 2 generadores, y el Kit Avanzado Spooky2 incluye 4 generadores. Debes decidir
con cuál trabajar de acuerdo a tus propias necesidades.
PAGE NUMBER 29
En la tabla de abajo puedes comprobar las diferencias funcionales entre los kits Spooky2.
PAGE NUMBER 30
2. ¿Qué modo de emisión quieres?
Los accesorios para Contacto y Remoto se incluyen en el Kit de Inicio, Kit Esencial y Avanzado,
pero sólo los kits del Spooky Central tienen el modo Plasma.
Plasma
Pros: Eficacia rápida, dos campos, penetración corporal total, manos libres, se puede utilizar
durmiendo
Cons: Mantenerse dentro de los 10 cm del tubo (20 cm con el Phanotron) en el campo cercano
Contacto
Pros: Efectividad, velocidad, se puede utilizar durmiendo
Cons: Movimiento limitado, conectado a la máquina
Remoto
Pros: Movimiento ilimitado, manos libres, se puede utilizar durmiendo
Cons: Más lento a la hora de trabajar, pero igual de efectivo en el tiempo
Parte 4
Recursos de soporte de Spooky2
Testimonios sobre Spooky2
Descargo de responsabilidad de Spooky2
Recursos de soporte de Spooky2:
Spooky2.com
Este es el principal sitio web de Spooky. Si eres nuevo en Spooky2, aquí es donde puedes
comenzar a entender qué es, qué se puede hacer y cómo funciona. También hay 5 sitios espejo
o réplicas en otros idiomas.
Spooky2-Mall.com
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La tienda Spooky2 es el único vendedor oficialmente autorizado del mundo de equipos y
accesorios Spooky2. No designamos distribuidores nacionales ni agentes de ventas.
PAGE NUMBER 31
Foro de Miembros de Spooky2
El soporte al usuario se entrega a través del foro privado de miembros de Spooky2. Se
proporciona un enlace directo al foro en Spooky2.com. Se necesita tu nombre real para el
registro.
Grupo de Facebook Spooky2 Rife For Life
También aquí puedes encontrar apoyo amigable y útil, con una gran comunidad vibrante.
Spooky2Support.com
Seleccionamos y recopilamos aquí un depósito de información útil de nuestros usuarios, lo que
la convierte en una fuente única de soluciones. Una rápida búsqueda generalmente encuentra
una instantánea respuesta. Si no es así, debes completar y enviar el formulario de solicitud de
soporte y nuestro Equipo de soporte se pondrá en contacto contigo lo antes posible.
Spooky2Videos.com
Este sitio tiene videos tutoriales, guías, instrucciones de configuración, reseñas, sugerencias y
trucos para el usuario. También tiene detallados documentos PDF, muchas publicaciones de
blogs y preguntas y respuestas que te ayudarán a aprender rápidamente.
Spooky2 Blog
Este es un gran repositorio de artículos y respuestas a preguntas sobre todos los aspectos de la
terapia Spooky2 y Rife. Se puede hacer clic en todos los enlaces.
Spooky2 Weekly Digest Archive
Se trata de un archivo con todos los boletines semanales Spooky2 que ofrece respuestas,
consejos y trucos.
Testimonios sobre Spooky2:
Suzi Smith:
Cada hogar debería disponer de esta asequible máquina Rife. Yo quería desde hace unos años
un dispositivo Rife, pero estaba entre 10,000-30,000 dólares y de ninguna manera podía pagar
la tarifa de 150 dólares por cada visita en una clínica de lujo. ¡Ahora tengo el mejor dispositivo
jamás inventado y está en mi margen de precio!
Trato personas, mascotas, plagas y moho. He observado un gran éxito en las dolencias
cotidianas: dolor de espalda, ojos, oídos, problemas dentales, quistes, alergias, dolor muscular
por exceso de trabajo, ITU, así como la enfermedad de Lyme. Todos con buenos resultados.
PAGE NUMBER 32
Marcello Allegretti:
Soy ingeniero electrónico, y para mí descubrir que las frecuencias pueden curar muchas
enfermedades, ha sido excepcional. Cuando entré en Internet buscando la mejor máquina de
Rife, me di cuenta de que solo Spooky2 podía darme lo que quería. Ahora que lo he estado
usando durante un año sin interrupción, ¡sé que tomé la decisión correcta!
Chaffee Cline
Estoy muy agradecido al Grupo Spooky2 en todos los sentidos. Se han desactivado décadas de
sufrimiento desde el momento en que encendí mi Spooky2. Adiós a la etapa 3 de la
enfermedad de Lyme, la enfermedad tóxica del Moho Negro, la fatiga crónica, el tinnitus, la
enfermedad de Meniere, etc. Han bajado mis niveles de dolor crónico RSD-CRPS.
Probablemente podría escribir como 20 páginas sobre el éxito que he obtenido con el Spooky2.
El mayor éxito es que todavía estoy vivo. Me estaba muriendo por un fallo orgánico y no tenía
mucho tiempo para vivir. Recientemente me hice un análisis de sangre para analizar todos los
órganos del cuerpo y demás secciones. Deberías haber visto la cara de mi médico cuando se
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puso a leer mi análisis sanguíneo: era como si todo estuviera perfecto, ¿no se ve ningún
problema? ¿Cómo ha pasado esto? ¡¡¿Qué hiciste?!!
Para obtener más testimonios, puedes visitar: www.spooky2reviews.com. Cada testimonio
incluye la fuente original para su verificación.
Descargo de responsabilidad de Spooky2
El software y los sistemas de generación de frecuencias Spooky y/o Spooky2 no están
aprobados por la FDA-Administración de Alimentos y Medicamentos como dispositivos
médicos. Están destinados únicamente para uso como dispositivos electrónicos
experimentales. No están destinados para diagnóstico, prevención, cura, tratamiento o
mitigación de ninguna enfermedad o padecimiento en seres humanos. Tampoco están
diseñados o destinados para afectar en la función o estructura de cualquier sistema del cuerpo
humano.
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Nosotros no ejecutamos aseveraciones médicas en relación con los sistemas de generación de
frecuencias Spooky y/o Spooky2. Si tienes un problema con tu salud, debes consultar a un
profesional autorizado de la salud.
En los EE. UU., puedes usar legalmente sistemas de frecuencia como Spooky y/o Spooky2 para
realizar pruebas, equilibrar la energía, prolongar la vida y obtener relajación. Puedes
experimentar empleando frecuencias en cultivos bacterianos, animales de laboratorio y en ti
mismo. Aún conservas el derecho legal de auto-medicarte bajo la Novena Enmienda de la
Constitución de los Estados Unidos.
En Alemania y Sudáfrica, así como en algunas otras naciones, los dispositivos de frecuencia
tienen licencia legal como instrumentos médicos.
No somos responsables del empleo, abuso o uso indebido, intencional o no, de los sistemas de
generación de frecuencia Spooky y/o Spooky2 o de cualquiera de sus componentes, debido a
circunstancias que puedan escapar de nuestro control razonable. En cualquier caso, yo, John
White, o cualquiera de mis asociados, no tendremos ni asumiremos ninguna responsabilidad.
Al utilizar los sistemas de generación de frecuencia Spooky y/o Spooky2, usted, el usuario,
comprende y acepta que no tiene expectativas de curar ninguna dolencia.
También deberías entender que posibles efectos físicos y/o mentales negativos, desconocidos
para nosotros, podrían resultar del uso de los sistemas de generación de frecuencia Spooky y/o
Spooky2. Además, debes mostrar la intención de llevar a cabo sólo una experimentación
responsable, y aceptar voluntariamente toda responsabilidad por el uso y la aplicación de
todas las frecuencias generadas por los sistemas Spooky y/o Spooky2.
Asimismo, debes aceptar que no nos harás responsables de las consecuencias, ya sean dañinas
o no, que se puedan generar como resultado del uso de los sistemas de generación de
frecuencia Spooky y/o Spooky2.
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