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Introducción
El Oscillator™ es una tecnología experimental ofrecida por Innovation Technologies and
Energy Medicine (ITEM). El Oscillator™ genera ondas electromagnéticas con numerosas
longitudes de onda a través del empleo de un sistema de circuito dual de bobina de Tesla,
proveyendo un alto potencial (10,000 o más Voltios) de voltaje y baja corriente (menos de
1 Amperio) dentro del circuito.
Los pulsos de energía vienen del circuito primario. Este circuito está hecho de un
transformador de alto voltaje, un capacitor primario, una cavidad de chispa y la bobina
primaria. Juntas, estas partes forman un oscilador. Lo que ocurre cuando usted conecta El
Oscillator™ es que el transformador carga el capacitor hasta que haya un voltaje bastante
alto a través de la abertura de chispa para saltar sobre la abertura de aire. Cuando este
encendido ocurre, la energía almacenada en el capacitor es transferida dentro del inductor
primario. El inductor primario luego construye un campo magnético a medida que la
energía del capacitor fluye a través de él. El campo magnético eventualmente colapsará, y
legará en la transferencia de vuelta lo que la energía le deja de regreso en el capacitor.
Esta actividad oscilatoria continúa hasta no haya suficiente voltaje para saltar sobre la
abertura de la chispa. La frecuencia de oscilación es determinada por el valor del capacitor
primario y el inductor primario. Juntos, forman lo que es llamado un el circuito resonante
paralelo.
Los pulsos de energía del circuito primario son de la misma frecuencia que el secundario, y
de esta manera la energía transferida por el campo magnético del primario aumentará en
la bobina secundaria. Al igual que un láser, esta energía aumenta y se amplifica a sí
misma hasta que exista alto voltaje acumulado en lo alto de la bobina, el cual se disipa en
el aire en forma de campos eléctricos.
El Oscillator™ es una adaptación del “oscilador de ondas múltiples” concepto, inventado
por el científico ruso Georges Lakhovsky en la década de 1920. Lakhovsky utilizó los
sistemas de la bobina de Tesla para generar frecuencias electromagnéticas para sanar
enfermedades como el cáncer. Lakhovsky creía que las células vivas son baterías; el
núcleo sujeta la carga positiva y el citoplasma lleva la negativa. Si las células fuesen
irradiadas con un rango de oscilaciones electromagnéticas, podrían ser "recargadas" y de
esta manera cobrar nueva vida. Un rango de frecuencias es necesario porque la célula y
sus partes reaccionan a diferentes frecuencias. Vea Anexo el A, al final de este Manual,
para ver dos artículos que corresponden a las ideas de Lakhovsky y las aplicaciones para
su concepto del oscilador de ondas múltiples.
Descargo
El Oscillator™ es ofrecido por ITEM para uso experimental, y NO ES un dispositivo
médico. ITEM no pretende que este sistema sea utilizado para afectar directamente la
estructura o cualquier función biológica del cuerpo; en lugar de eso, el enfoque de ITEM
está en las aplicaciones de la medicina energética por cuyo medio el campo energético
humano puede ser fortalecido a través de la interacción con los campos electromagnéticos
de alta potencia. Tal interacción puede mejorar condiciones que son psicosomáticas por
naturaleza, y por ende pueden ser posibles las mejorías indirectas de la salud física. Sin
embargo, debido a que sus efectos no son totalmente conocidos, ITEM alienta fuertemente
a todos los usuarios de El Oscillator™ a obtener el consentimiento de su médico
autorizado antes de utilizarlo. ITEM no será responsable por cualquier efecto indeseable
que pueda ocurrir a través del uso de El Oscillator™. Si el usuario está en desacuerdo con
esta política, el usuario le devolverá el sistema a ITEM dentro de los 30 días para un

reembolso completo, menos una tarifa por reabastecimiento (los reembolsos más allá de
los 30 días no serán contemplados).
La información sobre la seguridad es presentada en la sección titulada Precauciones de
Seguridad, más abajo.

Como Utilizar El Oscillator™
Utilizar El Oscillator™ es simple; simplemente enchufe el adaptador blanco en una toma
CA estándar. Usted escuchará un sonido de “chisporroteo”, lo cual indica que la bobina
tesla está trabajando correctamente. Quítese sus zapatos y coloque sus pies sobre el plato
de vidrio aislado. El plato es una de las formas de transmisión de las frecuencias por el
sistema de la bobina tesla; La otra es a través del “tubo plástico fosforescente”. Coloque el
tubo fosforescente en cualquier zona donde usted sienta falta de energía, o simplemente
sosténgalo en sus manos frente a usted. Su unidad puede también venir con otro
accesorio especial, que consiste de un cojinete. Dentro del cojinete hay fibra de vidrio para
producir tipos específicos de frecuencias. Usted puede usar el cojinete como una
“envoltura” en cualquier área donde necesite energía.
Inicialmente, usted debería limitar la exposición a El Oscillator™ a 15 minutos por día.
Luego, usted puede incrementar la exposición gradualmente hasta 45 minutos por día. Si
usted comienza a experimentar efectos adversos, en general usted debería 1) notificar a
un profesional de la salud y 2) dejar de utilizar el sistema por un día o dos. A medida que
su campo energético se ajusta a las altas frecuencias, la duración y la frecuencia de uso
pueden ser incrementadas.
Su campo energético será afectado por El Oscillator™. Esto puede ser evaluado
utilizando el sistema de Campo de Resonancia por Imágenes™ de ITEM u otros
sistemas como el “Aura Video Station” (AVS). Debajo hay un ejemplo de una medición de
una persona con el AVS antes de utilizar El Oscillator™ (arriba) y después de sólo 10
minutos de uso (abajo). Los resultados indican un incremento de al menos una “octava” o
color, con un equilibrio mejorado sobre los lados izquierdo y derecho del cuerpo.
Resultados aun más espectaculares son observados en personas con anomalías
significativas en sus campos energéticos.

Precauciones de Seguridad
El Oscillator™ no debería ser utilizado en personas que tengan marcapasos u otros
dispositivos electrónicos de soporte vital, o en mujeres embarazadas. No debería ser
utilizado en personas con enfermedades neurológicas, cardíacas o personas que toman
medicamentos prescriptos o drogas ilegales. Si usted está administrando sesiones con El
Oscillator™, por favor, hágales estas preguntas importantes a sus clientes antes de
utilizarlo con ellos.
Es importante reconocer que El Oscillator™ es un sistema eléctrico que puede ser
peligroso si usted está expuesto al circuito, esta es la razón por la cual el circuito está
blindado mediante una caja plástica. Las siguientes son precauciones generales de
seguridad asociadas a los sistemas con bobinas tesla:

• Nunca trate de acceder al circuito debajo de la caja plástica cuando la unidad está
enchufada a un tomacorriente. Generalmente no recomendamos que usted trabaje con
la tabla del circuito a menos que usted sea un electricista experimentado, en lugar de
eso contáctese con ITEM para la asistencia. Además, no trate de desensamblar el tubo
fosforescente mientras la unidad está enchufada.
• No opere la unidad en presencia de mascotas o niños pequeños.
• Nunca opere la unidad donde esté mojado o dónde existe un peligro significativo de
choque eléctrico. El cuarto en el cual usted utilice la unidad debería estar tan seco
(humedad baja) como sea posible.
• No coloque nada en el plato de vidrio aparte de sus pies cuando la unidad está
enchufada, ya que algunos otros objetos pueden acumular una carga y pueden
convertirse en un peligro de choque eléctrico.
• Aunque la posibilidad de fuego o explosión es menor por el tipo de sistema de bobina
utilizado dentro de The Oscillator™, no obstante recomendamos que usted tenga a
mano un extintor de fuego que sea capaz de extinguir fuegos eléctricos.
• Apague las computadoras cercanas u otros equipos electrónicos sensibles durante el
uso del dispositivo.
• Las emisiones de la bobina tesla pueden ser potencialmente tóxicas en grandes dosis,
por consiguiente, como precaución, utilice la unidad en una habitación ventilada o con
las ventanas abiertas para permitir el recambio de aire con el uso continuo.
• No almacene materiales inflamables cerca de la unidad en ningún momento.
Además, por favor sea conciente que el uso de El Oscillator™ puede resultar en
interferencias con otras señales, tales como televisión, radio o de teléfonos celulares.

Soporte Técnico
Si usted tiene alguna pregunta acerca de su unidad, por favor póngase en contacto con
ITEM al 1-888-304-ITEM. Si nadie está disponible para asistirlo, por favor deje un mensaje
y su llamada será respondida a la mayor brevedad posible. Por otra parte, usted puede
enviar un correo electrónico a ITEM para obtener una respuesta dentro de las 24 horas a
Central@itembioenergy.com (en inglés) o a item-hispano@medenergetica.com (en
español). Ya que ITEM no es el fabricante de esta unidad, resolver su problema puede
requerir consultar al fabricante. En algunos casos, el fabricante podrá contactarse
directamente con usted para resolver su problema Usted puede recibir soporte técnico de
ITEM durante todo el tiempo que usted posea El Oscillator™
Garantía
ITEM garantiza El Oscillator™ por un período de un año desde la recepción del producto.
Esta garantía cubre cuestiones relacionadas a las partes y fabricación de su unidad La
garantía no cubre cuestiones relacionadas con el uso indebido o maltrato de la unidad.
ITEM reemplazará o reparará su unidad, sin cargo, dentro del primer año. Luego de un
año, se aplicarán cargos razonables por la reparación o el reemplazo.

Anexo A
"Curando el Cáncer Con Ultra Radio Frecuencias"
por Georges Lakhovsky
Radio News (Febrero 1925, pp. 1382-1283)
Desde noviembre de 1923 he publicado en varias revistas técnicas y de radio varios
artículos en los cuales explicaba teóricamente que el instinto especial que permite a los
pájaros volar y orientarse en el espacio es el resultado de la emisión y recepción de
radiaciones por los seres vivos. Mientras desarrollaba esta teoría explicaba como estaba
convencido por completo de que la ciencia descubriría algún día no solo la naturaleza de
los microbios por medio de las radiaciones que producen sino también un método para
destruir las enfermedades virales y bacterianas del organismo utilizando las radiaciones
apropiadas.
Las investigaciones que he realizado con un aparato especial me han dado tales
resultados que siento que mi teoría es acertada. Esa teoría es que la Vida nace de las
radiaciones, se conserva por medio de la radiación y se interrumpe con cualquier
accidente que produzca la destrucción del equilibrio oscilatorio, especialmente con la
radiación de ciertos microbios que suprimen las de las células más débiles.
Antes de seguir adelante con nuestro razonamiento es preciso, para presentar los hechos
al lector no iniciado, imaginar qué son realmente las oscilaciones. Como ejemplo
utilicemos el movimiento de un péndulo. Cuando el péndulo se desplaza desde la posición
de equilibrio, se mueve hacia atrás y hacia delante produciendo lo que se conoce como
oscilaciones arrítmicas hasta que la energía almacenada se agota por completo. Por
medio de un motor, un resorte o un magneto es posible hacer que el movimiento de un
péndulo sea de amplitud constante produciéndose oscilaciones de forma ininterrumpidas.
Si, por el contrario, se elimina la fuente de fuerza las oscilaciones terminan y no solo es
preciso volver a aplicar la fuerza que alimenta las oscilaciones sino también suministrar
energía adicional para que el péndulo empiece a moverse. Esta oscilación de un péndulo
reproduce exactamente lo que ocurre en las células de un ser vivo.
Composición Del Cuerpo ~
Nuestros órganos están compuestos de células cuyo protoplasma contiene minerales y
ácidos como hierro, cloro, fósforo, potasio, calcio. Mediante la combinación de estos
elementos las células emiten ondas al exterior y vibran continuamente a una frecuencia
muy alta, probablemente mayor que el circuito de rayos X o por encima de cualquier otra
vibración que se conozca y se haya medido actualmente. La amplitud de las oscilaciones
celulares puede alcanzar un cierto valor con el fin de que el organismo sea lo bastante
fuerte para repeler las vibraciones destructivas de ciertos microbios.
Los Astrofísicos están realizando actualmente experimentos de gran interés sobre la
existencia de las vibraciones que han sido denominadas rayos de penetración profunda,
cuya frecuencia es mayor que la de los rayos X, alfa, beta, gamma. Algunos de estos
rayos son producidos por la propia tierra y otros proceden del espacio exterior. Por esta
razón es muy factible creer que esta penetración de rayos produzca el movimiento
vibratorio de las células vivas y consecuentemente la vida.

Supongamos que una célula vibra a una determinada frecuencia y un microbio en otra. El
microbio empieza a luchar con la célula dando comienzo a la enfermedad. Si la célula no
puede repeler las vibraciones más fuertes y si la amplitud de su propia vibración disminuye
el microbio vence y sus vibraciones debilitan y detienen las de las células pudiendo causar
una grave enfermedad o la muerte. Si por el contrario la célula viva vibra en su adecuada
amplitud, por motivos internos o externos, el ataque oscilatorio es repelido. Esta es mi
teoría. El problema es algo parecido al de un liberador que va a ayudar a un amigo que
está en una situación peligrosa y le encuentra luchando cuerpo a cuerpo contra fuertes
agresores. El rescatador no se atreve a utilizar su arma pues teme dañar a su amigo
mezclado con los agresores. Del mismo modo, microbios y células sanas están expuestos
a la acción eléctrica o radioactiva, lo que puede utilizarse para destruir los rayos
indeseados difíciles de suprimir sin herir o matar al mismo tiempo las células que deben
ser tratadas. Desde Pasteur, los científicos han estado investigando constantemente
medios para destruir los microbios. La gran dificultad encontrada con todos los métodos es
que al destruir el bacilo también se dañaba la célula. Los resultados obtenidos en cáncer y
tuberculosis tratados con radio, rayos X o rayos ultravioletas, indican lo difícil que es el
trabajo de los investigadores.
Un Nuevo Método ~
En mi opinión, el remedio no consiste en matar los microbios en contacto con las células
sanas sino en reforzar la oscilación de la célula, bien directamente reforzando la
radioactividad de la sangre o produciendo en las células una acción directa por medio de
los rayos adecuados. En enero de 1924 empecé a construir, de acuerdo con esta teoría y
con la intención de aplicaciones terapéuticas, un aparato que llamé Oscilador Radio –
Celular con el firme convencimiento de que las células al vibrar en una longitud de onda
extremadamente corta podrían encontrar la suya propia en las ondas hertzianas que tienen
la propiedad de producir armonías extremadamente cortas. Las células con vibraciones
muy débiles cuando se colocan en el campo de radiaciones múltiples encuentran su propia
frecuencia y empiezan de nuevo a oscilar normalmente por medio del fenómeno de
resonancia. Este tipo de vibración que me propongo utilizar es muchísimo menos peligroso
que la de los rayos X y por otra parte, su aplicación no ofrece ningún peligro al operador.
Expuse frente a mi aparato, durante largos periodos, cierto número de microbios en el
cultivo que se desarrollaron por sí mismos de forma normal (nunca he sentido el efecto de
estas frecuencias de ultra-radio a pesar de permanecer muchos días cerca del aparato
durante el tratamiento aplicado a las células vivas). Los rayos que produce el Oscilador
Radio-Celular tienen un efecto directo sobre la estructura celular solo cuando dos seres
vivos como una célula y un microbio están en contacto.
El experimento que realicé en el Hospital Salpetriére de París y con la colaboración del
profesor Gosset, fue realizado con plantas (geranios) inoculadas con cáncer y los
resultados fueron descritos en un informe presentado el 26 de Julio ante la Sociedad
Biológica. El texto de este informe es el siguiente.
"Se sabe que es posible producir en las plantas por inoculación del Bacterium tumefaciens,
tumores similares a los del cáncer animal. Obtuvimos experimentalmente con éste método
un gran número de tumores con varios grados de desarrollo. Algunos de ellos se
extirparon parcialmente aunque no morían por completo hasta que toda la planta o, por lo
menos, la hoja que sostenía el tumor, murió. Incluso removido por métodos quirúrgicos,
estos tumores crecieron nuevamente en la extremidad enferma.

El Oscilador Radio-Celular ~
"Nos proponemos describir en este informe la acción de las ondas electromagnéticas de
muy alta frecuencia obtenidas por medio del Oscilador Radio-Celular de Lakhovsky. Este
aparato produce longitudes de onda del orden de dos metros y menores, correspondientes
a 150 megaciclos por segundo. Al principio las plantas eran sometidas al efecto de la
radiación un mes después de ser inoculadas con el cáncer. En este tiempo podían
apreciarse sobre ella pequeños tumores del tamaño de una cereza. Esta planta fue
sometida a las radiaciones durante dos sesiones de 3 horas cada una. En los días
siguientes los tumores continuaron creciendo rápidamente del mismo modo que los de
aquellas plantas que no habían sido sometidas al efecto de las radiaciones. Sin embargo
16 días después del primer tratamiento los tumores empezaron a disminuir y a
deshidratarse. Días después los tumores se habían “marchitado” por completo y podían
ser desprendidos fácilmente de la hoja de la planta simplemente con tocarlo. La acción de
las radiaciones de radio frecuencia es selectiva afectando solamente a la parte enferma de
la planta. Incluso fueron destruidos los tejidos internos enfermos a pesar de estar cerca de
las células sanas en el centro del limbo, demostrando que las radiaciones no habían
afectado a las partes sanas.
La Duración del Tratamiento ~
Otra planta fue tratada de la misma manera, a diferencia de haber sido expuesta en 11
ocasiones de 3 horas cada sesión. Dieciséis días después de la primera exposición los
tumores, los cuales eran bastante grandes como se muestra en una de las fotos,
comenzaron a encogerse y desecarse y fueron fácilmente separados de la extremidad
exactamente como en el primer caso. Otra vez en este caso, las partes sanas de la planta
no fueron afectadas en lo más mínimo. Una tercera planta expuesta a las radiaciones
durante 9 horas es decir, tres tratamientos de 3 horas cada uno fue curada de la misma
manera que las dos anteriores. Se dejó sin tratamiento a 16 plantas inoculadas también
con cáncer que desarrollaron tumores con máxima actividad y varios de los cuales eran de
gran tamaño. Estos experimentos muestran definitivamente que plantas inoculadas con
cáncer pueden ser tratadas y curadas por medio de las vibraciones de frecuencia
ultracorta, cuando los tratamientos quirúrgicos fallan.
En conclusión, deseo llamar la atención del lector sobre el hecho de haber obtenido
resultados muy definitivos no sólo con una longitud de onda de 2 metros sino con mayores
y menores longitudes de onda. Lo más importante es producir el mayor número de
armonías posibles. Tales son los resultados en mis investigaciones con plantas.
Actualmente estoy realizando experimentos similares con animales y parece que el efecto
sobre cánceres en animales es el mismo que sobre las plantas.
Estoy muy satisfecho de presentar mi teoría y los resultados de mi trabajo en una revista
científica de los Estados Unidos, este gran país que siempre ha estado en cabeza de la
lucha contra esta horrible enfermedad, el cáncer, país cuya simpatía y ayuda quisiera
agradecer.

