Usos y dosis recomendados
El método de “Incremento Diario de la Dosis"
trabaja extremadamente bien, gracias a la
naturaleza relativamente benigna de la plata
coloidal desde el punto de vista de su falta general
de toxicidad y efectos secundarios. Por ejemplo, si
un paciente tiene una enfermedad infecciosa
especifica en la que la plata coloidal haya
funcionado bien en su contra, y el médico dio al
paciente poca plata coloidal, podría decir que la
dosis de plata coloidal fue muy pequeña porque los
síntomas de la infección no cedieron tan rápido
como se esperaba. Así el médico simplemente
aumentaría la dosis un poco a la vez, hasta que los
síntomas comiencen a calmarse. Y si un médico dio
a un paciente demasiada plata coloidal, el resultado
será la reacción del Herxheimer, que ocurre cuando
hay una gran cantidad de muerte rápida de
microorganismos infecciosos en un corto lapso de
tiempo, lo cual dará la señal al médico que necesita
disminuir la dosis. (Los síntomas de la reacción de
Herxheimer son parecidos a los de la gripe: dolor
de cabeza, dolor muscular, náuseas, diarrea, y
comezón en la piel. Estos síntomas se dice que son
causados por toxinas que han sido liberadas por
millones de patógenos muriendo. Cuando se ha
dado una dosis grande de plata coloidal, el
patógeno
va
muriendo
rápidamente
y
temporalmente abrume la capacidad del cuerpo
para procesar los patógenos muertos y las toxinas,
produciendo así los síntomas parecidos a la gripe.
Cuando estos síntomas ocurren, el médico
simplemente tiene que reducir la dosis, a veces
reduciéndola del 80% al 90% , o aún parando
completamente el uso de plata coloidal, hasta que
vea que los síntomas de Herxheimer se calman.
Esto siendo hecho a fin de disminuir la velocidad la
tasa de muerte del patógeno a un nivel que el
cuerpo pueda manejarlo efectivamente.)

El Centro de Gobierno Estadounidense para
Control de las Enfermedades confirmó en
1995 que nunca ha habido reacciones
alérgicas, tóxicas o carcinogénicas al Agua
de Plata Coloidal. Y la Agencia de Protección
del Medio Ambiente ha reportado que el
Agua de Plata Coloidal no es un irritante de
ojos o de piel.

La individualidad biológica parece que se opone a la
estandarización de los protocolos de tratamiento de
plata coloidal protocolos de tratamiento. Con esto
queremos decir que cada persona parece reaccionar
un poco diferente a la plata coloidal generada
eléctricamente "y a veces mucho muy diferente"
que la siguiente persona. Por ejemplo, digamos
que tiene dos personas en el mismo hogar con la
misma infección respiratoria superior, y la misma
intensidad de síntomas. Persona “A” puede notar
un dramático descenso de los síntomas después de
haber tomado 30ml. de 5 ppm de plata coloidal,
tres veces al día, por tres días. Ahora bien Persona
“B” podría no haber presentado un decremento en
la intensidad de los síntomas al haber tomado la
misma cantidad que persona “A”. De hecho,
Persona “B” tendría que tomar una dosis de 100 ml.
o más, tres veces al día, de los mismos 5 ppm de
plata coloidal, para poder tener resultados
similares en el descenso de los síntomas. Esto es

debido a que la plata es un mineral, y cada persona
asimila y cataliza minerales diferentes. Los
nutriólogos saben que lo mismo pasa con las
vitaminas. Por instancia, una persona una persona
con resfriado puede experimentar un descenso
rápido de los síntomas después de haber tomado
500 mg de vitamina C por día por varios días. Otra
vez, esto es debido la individualidad biológica, la
cual en este caso simplemente significa que cada
persona asimila y cataliza nutrientes en diferentes
medidas y diferentes niveles de efectividad. La
plata coloidal, un mineral, no es la excepción.

GARGANTA IRRITADA
Mantenga aproximadamente 30 ml. de Agua de Plata
Coloidal de su boca, por cuanto mas tiempo le sea posible
(15 min.), y después trague. Si es posible, gargaree antes de
tragar.

RESFRIADOS Y GRIPE
A los primeros signos de estos síntomas, tome una cantidad
de plata coloidal que sienta cómodo en su boca (aprox. 30
ml.) y manténgala cuanto más tiempo le sea cómodo antes
de tragar. Revuelva en su boca y gargaree si es posible.
Haga esto tres veces por día. También rocíe o gotee en cada
ventana de la nariz.
Si se toma el Agua de Nano-Plata Coloidal al comienzo del
resfriado o gripe se ha reportado ver resultados de
mejoramiento en veinte cuatro horas. Si se tomó una vez
que la gripe estuviese más avanzada en el cuerpo, el
mejoramiento será más despacio.
El mejor remedio es la prevención. Siga los pasos indicados
arriba para " La prevención y mantenimiento diario."

INTOXICACIÓN ALIMENTARÍA
Beba 60 ml. Agua de Nano-Plata coloidal al principio de los
síntomas. Repita cada hora hasta que los síntomas ya no
estén presentes. Se han reportado resultados positivos en
tan solo10 minutos, y hasta tres horas.

CORTADURAS, RASGUÑOS Y LLAGAS
Aplique directamente a las cortadas, raspones, rasgaduras,
y llagas abiertas. Aplique directamente en las lesiones de la
piel y eczema, o cualquier problema de piel. Ponga varias
gotas en una gasa o pedazo de algodón y úsese en el área
afectada. Siga el mismo procedimiento para el acné, las
quemaduras, picaduras de insectos, verrugas, salpullidos,
quemadura de sol, ardeduras por la navaja de afeitar, etc.

INFECCIONES DE OJO

Flores y plantas

Para las infecciones simples de ojo, gotee en el ojo
afectado (dos gotas). Es seguro aún en los ojos de un
recién nacido. También vea "infecciones de nariz " abajo
para información adicional sobre la sensación de picazón al
principio de la aplicación. Puede sentirse por breves
momentos después de la aplicación una incomodidad ligera
o una sensación de picazón.

Vierta un contenido de la tapa de un frasco en el agua
para extender la vida de las flores naturales cortadas.

INFECCIONES DE NARIZ
Rocíe o gotee en cada ventana de la nariz. Recuéstese en
la cama con su cabeza colgando de manera que los
orificios de su nariz apunten hacia el techo. Ponga cinco
(5) a siete (7) gotas en cada ventana de la nariz.
Mantenga la posición por un minuto, y después sóplese su
nariz y repita si es necesario.
Cuando se usa por primera vez, podría existir un poco de
incomodidad, una sensación de picazón. Esto es normal. Es
una indicación de que el Agua de Nano-Plata Coloidal está
trabajando y está eliminando la causa de la infección. Con
la continuación de su uso, esta sensación desaparecerá.

URTICARIAS Y RIBETES
Reacciones alérgicas a ciertos alimentos u otras
circunstancias irritantes pueden causar urticarias o
ribetes que pueden aparecer en cualquiera área del
cuerpo de personas susceptibles. Rocíe Agua de NanoPlata Coloidal, o aplique muy suavemente con un algodón
húmedo sobre el área afectada.

DUCHAS Y COLÓNICOS
Se coloca sin peligro en la vagina para infecciones
simples, y en el colon para combatir infecciones de
bacterias. Mantenga la solución Agua de Nano-Plata por
dentro mientras le sea posible para obtener el mejor
resultado.

Como un desinfectante general y antiséptico
Enjuague
frotando
en
audífonos,
anteojos,

los
teléfonos,
auriculares,
peines,
manijas,
etc.

Rocíe en el follaje de las plantas para parar hongos y la
mayoría de las enfermedades de las plantas. Empape la
tierra para impedir putrefacción de las raíces.

Proceso de Curación
Humedezca curitas y vendas con Agua de Nano-Plata
Coloidal antes de aplicar para un proceso curativo rápido.
Use en roble venenoso / hiedra.

Cocina
Ponga un par de cucharadas grandes de Agua de NanoPlata Coloidal en el agua al limpiar vegetales, y deje que
se empapen durante casi 15 minutos.
El uso para purificación de agua.

Mascotas
Rocíe en la cama de la mascota y deje secar.
Añada un contenido de la tapa de un frasco a su agua
potable.
Rocíe adentro de latas abiertas de comida guardadas en
el refrigerador, o en cualquier otro lugar.
Rocíe en la piel de su mascota para tratar cualquier tipo
de eczema, llaga de piel, abrasión, o herida.

Encontrará que una botella de
atomizador con Agua de Nano-Plata
Coloidal puede ser la herramienta más
útil para mejorar la salud en su entorno
domestico o de trabajo. Experimente
con Agua de Nano-Plata Coloidal y vea
que otros usos puede hallar para este
regalo maravilloso de la naturaleza. Sea
innovador.

Rocíe en las esponjas de cocina, toallas, y tablas de cortar
para eliminar bacterias de salmonera para impedir
intoxicación alimenticia, inflamación gastrointestinal e
infecciones de genitales.
Ponga en una botella con atomizador para usos locales en
las superficies de cocina y baño.
Enjuague frotando los asientos de los sanitarios,
fregaderos, manijas de las puertas, etc. Elimina también
olores persistentes.
Dispositivos de esterilización.

Se Salvó la Vida del Gato, La Salud está
Restablecida.
“Yo tengo un gato por mascota que empezó a vomitar todo lo que
comía. Una vez que lo llevé al veterinario, él me dijo que el gato
tenía los intestinos inflamados y que por eso la comida no podía
pasar apropiadamente. Entonces el veterinario me dio unos

antibióticos que supuestamente le iban a ayudar. Y él también me
dijo que probablemente le fuera a dar esteroides después de usar
los antibióticos. Cuando se usan esteroides en los gatos les causa
leucemia felina. Y cuando se usan antibióticos en los gatos todavía
vomitan frecuentemente. Entonces, empecé a darle la plata
coloidal varias veces al día usando un gotero con la gota muy
pequeña, para pasar el líquido dentro de su garganta. Ahora el
gato está mejorando y rara vez vomita después de comer.”
--- P. D., South Carolina

Tiña Curada
“Mi hijo tenía tiña en su brazo. Le dije que se aplicara el Agua de
Nano-Plata coloidal sobre la tiña tres veces al día con un botella
con aerosol. En tres días había desaparecido. También, después de
alimentar a nuestras mascotas con Agua de Nano-Plata coloidal
agregando 50-100 ml. y mezclando 50-100 ml. con su comida,
ellos están más alertas y están aumentando de peso con la misma
dieta.”
--- B. D., Wyoming

Eliminando la Conjuntivitis
“Mi sobrino empezó a tener conjuntivitis y sus ojos estaban llenos
de pus y con mucha lágrima. Esa tarde, él enjuagó sus ojos con
Agua de Nano-Plata coloidal – cerca de 1.5ppm. La siguiente
mañana él se enjuagó otra vez con la plata coloidal y la
conjuntivitis ha desaparecido completamente”
--- T. M., South Dakota

Eliminando la Infección en la Garganta y la
Conjuntivitis; Recuperándose del Lagrimeo
en el Ojo del Gato.
“Cuando nuestro hijo fue diagnosticado con un caso severo de
infección de la garganta complicado con conjuntivitis, nosotros
empezamos a darle la plata coloidal en lugar de los antibióticos que
el doctor le había dado. Los antibióticos siempre trabajaron, pero
dentro de un mes o dos, él estaría enfermo otra vez con otra
infección, entonces nosotros decidimos tratar con la plata. El hizo
gárgaras tres veces al día con 50 ml. de la plata coloidal. Después
nosotros le decíamos que se lo pasara después de hacer las
gárgaras. Y después de cuatro días la infección de garganta había
desaparecido. Para la conjuntivitis, nosotros simplemente diluimos
algo de la plata coloidal en agua (25 ml. de 1.5 ppm de la plata
coloidal en 25 ml. de agua pura destilada) y le pusimos varias
gotas en cada ojo con un gotero, tres veces al día. Y sorpresa! Ya
no tiene conjuntivitis. Y la plata coloidal no daña tus ojos del todo.
Nuestro gato tiene un lagrimeo crónico en su ojo derecho por
muchos años. Nosotros empezamos a usar la plata coloidal en él y
después de la primera semana ya no tiene ese lagrimeo. Nosotros
también pusimos eso en el agua del perro de vez en cuando y a
ellos les encanta y ellos ya no se enferman ni siquiera en invierno.”
--- S. B., California

