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Mantenía que los Protones y Electrones no son más que
condensaciones de Universión, o sea, sistemas de Ondas
Electromagnéticas.
Uno de los usos dados a la Electricidad en esos años era la
DIATERMIA, o sea, la producción de calor para con fines
terapéuticos, mediante una corriente alternante amortiguada
de alta tensión, con ondas de 500 a 1.000 metros, que se
aplicaba sobre el cuerpo en las zonas enfermas por medio de
electrodos metálicos conectados a los polos de una bobina de
RUHMKORFF.
El uso médico del calor por este medio fue descubierto por el
Dr. D´ARSONVAL a finales del año 1.890 de ahí que el método
se conociera también con el nombre de DARSONVALIZADOR.
La DIATERMIA producía calor, o si se prefiere, fiebre
artificial. LAKHOVSKY relacionó este hecho con varios otros
conocidos de tiempo atrás; por ejemplo: que la fiebre es un
recurso del organismo para producir la curación de muchas
enfermedades; así, buena parte de las mismas curan después de
un acceso de fiebre, que generalmente se produce al atardecer
o durante la noche.
También se sabía que los Microbios no resisten una
temperatura superior a los 39/41 grados.

El de la Blenorragia, por ejemplo, no sobrevive a una
temperatura de 40º grados; la Espiroqueta de la Sífilis no
resiste media hora a 41º.
LAKHOVSKY construye a finales de 1.923 el RADIO-CELULOOSCILADOR, el aparato emitía ondas entre 2 y 10 metros de
longitud, que corresponden a una frecuencia de 150 a 30
Megaciclos. Este aparato conocido como de ELECTROPIREXIA (o
sea, productor de calor por electricidad).
Es necesario destacar que las radiaciones de 150 Megaciclos o
más no colocan al organismo en inmediato peligro de muerte.
Mediante Osciladores a Válvulas se alcanzaban frecuencias de
135 a 83 Megaciclos, que permitían generar ondas de 2,2 a 3,6
metros.
Estas frecuencias utilizadas por el Dr. SCHERESCHEWSKY causan
la muerte de los animales en pocos minutos, pues tal aumento
de la temperatura resulta incompatible con la vida del
animal.
SCHERESCHEWSKY comprobó que las frecuencias entre 56 y 135
Megaciclos son las más letales, ya que a este último valor el
animal sobrevive unos 27 minutos antes de sucumbir. A 150
Megaciclos la curva de supervivencia aumenta en forma
notable.
Si a ello unimos que él utilizaba frecuencias cercanas a los
150 Megaciclos con decreciente poder letal, se comprende que
su aparato haya resultado efectivo.
LAKHOVSKY no dejaba de pensar en la forma que la fiebre opera
sobre el organismo. Sabía que la Luz Solar produce la
ionización de las altas capas de la Atmósfera, haciéndola más
conductora. Pensaba con razón, que por la noche debía haber
mayor incidencia de radiaciones cósmicas sobre la Tierra, y
por ende, sobre los organismos vivientes. El aumento de la
temperatura por la tarde, es producida por el incremento de
la radiación cósmica propia de esa hora.
La aplicación práctica de esta experiencia se realiza en
1.924, cuando se inoculan Geranios con la bacteria
Tumefaciens, que provoca Cáncer en los vegetales.

El tratamiento consistía en aplicaciones de 3 horas diarias
durante dos días seguidos con el RADIO-CELULO-OSCILADOR.
Luego de ello, el tumor seguía desarrollándose normalmente
hasta que, luego de pasados 16 días de la irradiación el
tumor empezaba a secarse; a los pocos días caía completamente
seco sin que la planta resultara afectada.
Realizó variantes del tiempo de exposición a las radiaciones,
pero invariablemente a los 16 días el tumor empezaba a
secarse.
Sus experiencias fueron confirmadas por varios investigadores
de Europa y todos obtuvieron similares resultados.
En el año 1.928 el Dr. SDHERESCHEWSKY inoculó a ratones el
Sarcoma de Rous, tratándolos posteriormente con radiaciones
de alta frecuencia de 67 Megaciclos. Así, después del
tratamiento logró en todos los casos la completa recesión del
tumor sin afectar la vida del animal.
En la Argentina el Dr. A. E. ROFFO en 1.932 utiliza un
aparato que producía ondas de 1,80 a 3,30 metros con
diferentes armónicas, o sea, una frecuencia de 166 a 91
Megaciclos.
ROFFO realizó la prueba por 48 horas solamente, obteniendo la
detención del crecimiento del tumor en ratas y pollos.
En su segunda comunicación sostiene que las ondas
Electromagnéticas provocan una reducción de la malignidad, ya
que el desarrollo se reduce a la mitad con 3 horas de
irradiación. Observó que los tumores malignos se ponen
raquíticos y reducen su tamaño. Comprobó también que la
acción más intensa aparece cuando los tejidos cancerosos se
colocan en la zona donde se produce el vientre de intensidad
de la onda, generada por los hilos de LECHER dispuestos en la
habitación.
Luego de 6 horas de irradiación, el tumor detiene su
crecimiento. Sin embargo, los mejores resultados se obtienen
cuando los especímenes son colocados entre las placas de un
condensador de Plomo conectado al OSCILADOR; así, luego de 6
a 9 horas de aplicación, no se desarrolla ningún tumor.
A partir de entonces y de estas experiencias, LAKHOVSKY
aplicó su aparato a la curación del Cáncer en seres humanos,
con resultados igualmente satisfactorios a pesar de que a los

seguidores de las técnicas de LAKHOVSKY se les transferían
los casos de Cáncer terminal.
Los circuitos Oscilantes muestran sus mejores propiedades si
la abertura del mismo está orientada hacia el Norte; sus
cualidades son menores si la orientación es hacia el Oeste.
Asimismo, para una mayor efectividad, deben estar colocados
en forma inclinada con respecto a la horizontal, en un ángulo
aproximado a los 30º.
Aparentemente, la acción benéfica de los circuitos Oscilantes
es análoga, aunque menos efectiva y constante que los
aparatos RADIO-EMISORES.
Así el Hierro emite una radiación que corresponde a sus 26
Electrones, el Aluminio con sus 13 Corpúsculos y así
sucesivamente. Así un brazalete de Cobre resultará efectivo
en una persona carente de ese elemento en el organismo.
Esto le llevó a construir circuitos realizados con la mayoría
de los Metales contenidos en el cuerpo, y que llamó
POLIMETÁLICOS. Estos aparte de curar por la frecuencia que
generaban, lo hacían también por la citada propiedad de
aportar los elementos necesarios al organismo.
Estos circuitos que LAKHOVSKY fabricó en forma de pulseras,
brazaletes, collares y cinturones, fueron explotados
comercialmente a través de una sociedad de nombre COLYSA, que
a llegado a nuestros días al mando de uno de sus hijos.
Estos circuitos oscilantes, generalmente realizados en Cobre,
se expenden en nuestros días con propiedades curativas para
el reuma. Sus propiedades son atribuidas al material y no al
circuito en sí, que por su tamaño puede resonar a una
frecuencia de unos 600 Megaciclos que corresponden a una
longitud de onda de unos 50cm. Es lógico que nadie conozca
sobre que base están realizados y menos sus propiedades.
El Oscilador de Ondas Múltiple de LAKHOVSKY fue un aparato
muy efectivo en la cura de enfermedades. Las antenas
resonantes se colocaban a ambos lados del cuerpo y sus
radiaciones obligaban a los tejidos enfermos a retomar su
ritmo normal de vibración; ello permitía que en poco tiempo
se consumara la curación.

Actualmente estos aparatos se venden mejorados, aunque sin
especificar para que sirven, pues ello está prohibido por las
organizaciones médicas.
LAKHOVSKY observó también que en el tratamiento con los
anillos o circuitos oscilantes, se producía una detención muy
marcada de la mejoría en algunos enfermos, hecho que
coincidía con el período de Luna Llena. Dedujo por lo tanto,
que la Luna Llena modifica el campo de las ondas cósmicas
repercutiendo sobre la Energía del collar, cuya acción queda
disminuida.
También observó que los terrenos sobre los que vive la gente
influyen notablemente en la acción del collar. En terrenos
muy conductores la acción del collar es inmediata, mientras
que en los aisladores es más lenta y los efectos beneficiosos
tardan en manifestarse.
Los terrenos conductores se comportan como pantallas
metálicas y absorben las ondas al máximo, por lo tanto, son
terrenos que favorecen la aparición de Cánceres, es decir, si
por un lado resultan beneficiosos para los anillos, también
son nocivos por la causa citada.
En cambio, los terrenos Dieléctricos favorecen la penetración
de ondas a gran profundidad, donde las mismas son absorbidas
y no se reflejan, al revés de los terrenos conductores que si
las reflejan provocando un nuevo campo de radiaciones
interfirientes.
Las células son acordes con el lugar donde nació la persona,
porque sus filamentos se forman por las influencias Astrales
y Terrestres de la zona de nacimiento. Si por cualquier causa
se modifica esta circunstancia, se produce el desequilibrio
celular y la enfermedad. Por lo tanto el Cáncer no aparece
donde los organismos vivos están en armonía, es decir, en
equilibrio vibratorio con el suelo en que viven.
LAKHOVSKY generalizó sus descubrimientos, aplicando sus
circuitos oscilantes a la esterilización de la eche (aunque
esto ya lo había preconizado antes que él FRANZ SEIDEL, en
1.920, Quien sostenía que los alimentos y la leche pueden ser
esterilizados por medio de ondas cortas de 1,5 a 3 metros).

Hacia 1.929 comenzó a utilizar circuitos oscilantes de Plata
y Acero Inoxidable sumergidos en líquidos con colonias de
gérmenes patógenos. Luego de 24 horas, el líquido quedó libre
de gérmenes.
LAKHOVSKY decía que no solamente el Cáncer, sino que también
se podían curar con sus circuitos oscilantes la Tuberculosis
y muchas otras enfermedades incurables.

