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Introducción

La función de AMS

La combinación de clorito de sodio (NaClO2 solución de 25% ) y 50% de ácido cítrico como 
“Activador”, genera AMS – dióxido de cloro (ClO2).

Para comprender la AMS uno debe entender el dióxido de cloro ya que es el que se produce y 
realiza el trabajo en el cuerpo.

El dióxido de cloro es altamente explosivo y por lo tanto donde sea usado debe generarse ahi 
mismo. No puede ser transportado como dióxido de cloro. Destruiría instantámente caulquier 
contenedor que se intente usar.

El dióxido de cloro es un químico poderoso y tiene muchos usos. Es un oxidante, pero no con el 
oxígeno. El dióxido de cloro explota cuando se encuentra en ciertas condiciones químicas y en 
otras es neutral. Es selctivo. ¿Qué queremos decir cuando decimos que explota? Bien, una 
explosíon es meramente una reaccíon química rápida, principalmente oxidacíon la cual libera 
energía.

Usted ven en la fórmula, ClO2, que hay dos iones de oxígeno. ¿Entonces por qué no libera esos 
dos iones para que el cuerpo pueda utilizarlos? Es porque ellos tienen una carga de menos 2. 
Ellos ya han hecho la oxídacion antes de llegar a esta condición. Ellos no pueden oxidar más. 
Pero el cloro sí puede. Cuando el dióxido de cloro toca a un patógeno o un tóxico de naturaleza 
ácida, acepta cuatro electrones inmediatamente. Destruye caulquier cosa que pueda donarle 
electrones, generando calor al mismo tiempo. (esta reacción se llama oxidación aún cuando el 
oxídeno no es parte de ella).

Cuando el oxígeno no es capaz de oxidar simplemente no puede hacer el trabajo en el cuerpo que 
se requiere que haga el oxígeno. Entonces lo que el clorito de sodio realmente hace para nosotros 
es que proporciona dióxido de cloro, un químico que es selectivo para destruir a casi todas las 
cosas malas que puedan existir en el cuerpo. Cada diminuto ión de dióxido de cloro tiene 
tremendo poder para destruir esas cosas de las cuales puede obtener electrones, pero no tiene 
sufciente poder para obtener electrones de células sanas o bacterias aeróbicas. 

El dióxido de cloro no dura para siempre. Tiene demasiada energía concerntrada en un área 
pequeña. Empieza a perder algo de su energía en unos minutos en el cuerpo. Cuando ha perdido 
algo de su energía y ya no es explosivo (incapaz de oxidar), puede combinarse con otras 
substancias.

Existe evidencia de que ayuda a formar mieloperoxidasa, un químico que el cuerpo utiliza para 
hacer ácido hipocloroso que permite al sistema inmunológico, posteriormente, matar patógenos, 
células malignas y otras cosas. El dióxido de cloro es el único químico conocido que tiene esas 
cualidades y que puede hacer estas cosas en el cuerpo sin efectos secundarios.  

Por más de 100 años el dióxido de cloro se utiliza en la industria para la esterilización del 
agua, del equipo en hospitales y la desinfección del pollo y de la carne de vaca así como 
otros alimentos.
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La importancia del   Activador   – 50% de ácido cítrico  

El Activador, que es un 50% de ácido cítrico, es muy importante. Cuando se agrega el Activador 
al clorito de sodio provaca que la solución libere dióxido de cloro continuamente por 12 horas.

Por ejemplo, la adicíon de seis gotas de una solución que es 25%de clorito de sodio (esto es, el 
Milagroso Suplemento Mineral) a seis gotas de 50% de ácido cítrico liberará aproximamente tres 
miligramos de dióxido de cloro en trenta segundos. Sin embargo, cuando usted equivale el agua o 
el zumo de manzana a la marca del vidrio del 1/2 el proceso retrasa a un miligramo por hora. Tres 
miligramos son una cantidad adecuada para el cuerpo.

El ácido cítrico tiene una calidad única que trabaje para crear una fuente continua de dióxido de 
clorina por cerca de 12 horas. Además de esto, también evita que la solución lance el dióxido de 
clorina demasiado rápidamente cuando los ácidos de estómago se mezclan con él.
Mientras que el dióxido de cloro deteriora el nuevo dióxido de cloro se está generando 
continuamente en el cuerpo. Todo esto, apenas agregando el ácido cítrico del 50% al clorito del 
sodio! 
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Requisitos para la preparación y el uso

25% solucion de clorito de sodio / NaClO2  (frasco cuentagotas)
50% ácido cítrico / Activador (frasco cuentagotas)
Un Vaso limpio y seco
Un reloj (cronómetro, reloj etc.)
Agua o zumo de manzana-, arándano, uva o piña  sin vitamina C adicional. 

La consumición del AMS se debe hacer antes de comidas si es posible.

La mezcla de NaClO2 y el Activador se prepara siempre en un coeficiente de 1:1 (1 gota de 
NaClO2 – 1 gota de Activador).

Primero agregue la cantidad requerida de Activador a un vidrio de consumición limpio y seco - 
una gota a la vez.
Luego, agregue la cantidad requerida de NaClO2 al Activador y, usando un cronómetro o un 
reloj, espere el período requerido de 30 Segundos para que ocurra la reacción.
Durante este período de espera usted debe remolinar el vidrio poco asegurarse que los 
componentes son bien mezclados.
Una vez que los 30 segundos han terminado, llene el vidrio a medio camino de agua o de un 
zumo de fruta de su opción - asegurándose de que el zumo no contiene ninguna vitamina C 
adicional. Esto debe ser visible en el cartón del zumo. 
Si usted no es seguro si zumo tiene vitamina C adicional o no,la recomendación es utilizar agua.
Según experiencia solamente el zumo fresco no contiene vitamina C adicional.

Dependiendo de tolerancia individual, la dosificación se debe aumentar continuamente en una 
gota diaria, hasta que un máximo de quince gotas de NaCIO2 se utilice con el Activador.

Recuerde preparar siempre la mezcla de NaClO2: Activador en un coeficiente del 1:1.

Reacciones secundarios posibles 

Aunque la mayoría de la gente pueda tomar el AMS y no sufrir ningunas reacciones adversas, 
debe ser observado que una sensación posible de la náusea puede ocurrir en ciertos individuos.
Si la náusea ocurre después de consumir más de 2 gotas de NaClO2 + Activador, reduzca la 
dosificación por 1 gota, hasta que se desplome la náusea. 

Si ocurre una sobredosis del AMS, bebe un montón de agua y toma vitamina C adicional para 
reducir cualquie náusea. Una cucharilla de natron o una tableta de alka seltzer también puede ser 
tomada. Si persisten los síntomas, consulte a un doctor.

Almacenaje

Para el almacenaje correcto de la solución del clorito del sodio por favor tenga el siguiente 
presente: La solución del clorito del sodio de 25% (NaClO2) - que será suministrada en frascos 
topacios - debe ser mantenido en un lugar oscuro y fresco, tal como un armario. Se recomienda 
envolver las botellas en papel de aluminio para asegurar la protección adicional contra la luz. 
Subsistencia fuera del alcance de niños!
Precaución: Cualquier solución derramada del clorito del sodio que entre en contacto con 
la piel o superficies se debe quitar inmediatamente. No la deje secarse. ¡El polvo blanco que 
permanece después de que el líquido se haya evaporado, es altamente inflamable!
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Aplicación para la prevención de enfermedades

Recuerde, la mezcla de los dos componentes tiene que estar en un coeficiente de 1:1 entre la 
solución NaClO2 y el Activador, por lo tanto 1 gota de NaClO2 = 1 gota de Activador.

El principio 

Cuando no hay enfermedad aguda presente, es el mejor comenzar el AMS con una dosificación 
de 2 gotas NaClO2 y de 2 gotas del Activador (cociente 1:1).
Esto se debe tomar una vez diariamente y, si está bien tolerada, la dosificación se debe aumentar 
en una gota diaria a un máximo de 15 gotas NaClO2 y de 15 gotas del Activador. 
Pegúese a esta dosificación para una semana como parte del programa de la prevención.
Después de que el cuerpo se haya limpiado de patógeno y de metales pesados, usted puede 
disminuir el programa de la prevención a una dosificación de 4 a 6 gotas NaClO2 - con la 
cantidad de Activador correspondiente - a una vez al día para una más vieja gente (60+), y dos 
veces por semana para una gente más joven.

Aplicación en niños (prevención y/o tratamiento de enfermedades)

Con niños es mejor comenzar con una dosificación de ½ gota. Para preparar esto, componga una 
dosis usando 1 gota NaClO2 (con la cantidad de Activador correspondiente) y vierta la mitad 
ausente de la mezcla antes de beber. Continuamente aumente la dosificación a un máximo de 1 
gota (NaClO2 + Activador) por 4kg peso corporal.

Con infantiles, usted también debe comenzar con ½ gota del  NaClO2 + Activador y aumentar a 1 
gota diario. Esto significa que usted debe dar 1 gota NaClO2 + Activador en la mañana, y otra 
vez por la tarde.

Según lo mencionado previamente, ocurre la náusea la dosificación se debe disminuir por 1 gota 
hasta que se logre una dosificación tolerable. Una vez que esta dosificación se tolera bien, usted 
puede aumentar la dosificación otra vez gradualmente a su máximo. 

Aplicación en animales (en caso de enfermedad)

Con animales, comience con una dosificación de ½ gota de NaClO2 + Activador. Para preparar 
esto, componga una dosis con 1 gota NaClO2 (con la cantidad de Activador correspondiente) y 
vierta la mitad ausente de la mezcla antes de beber. Aumente la dosificación continuamente a un 
máximo de 1 gota (NaClO2 +   Activador  ) por cada 4kg peso corporal  . La dosificación también se 
debe dar dos veces al día y, si está bien tolerada, creciente diario al máximo correspondiente.

Aplicación a Enfermedades
Aquí un Resumen reducido de los Tratamientos de diversos Enfermedades.

(Indicio: AMS no es un Medicamento, pero un  Preparado Mineral que tiene un efecto como 
un refrescante del sistema inmunologico completo, de suerte que el sistema inmunológico va 
a ser confortado multiple a la lucha de Enfermedades, Patogenos y/o  Heridas.)
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Hepatitis A, B y C y otras formas de Hepatitis
Empiezas con 2 Gotas de NaClO2 + Activador y subes la Dosis cuando no nausea sobreviene 
hasta 15 Gotas NaClO2 + Activador dos veces al Dia. Evita Nausea, por este conserva una Dosis 
hasta que lo toleras, y solo despues subes hasta un maximo de 15 Gotas.
Cuando aparece un Nausea depues de una Dosis subido, baja la Dosis siguiente de una Gota hasta 
que toleras la Dosis otra vez.

Herpes
Aquí tomas aproximadamente para una semana 15 Gotas NaClO2 + Activador, dos veces cada dia 
(Siempre y cuando has conseguido 15 Gotas ya).
En Casos graves puede durar hasta 2 Meses hasta que el patogeno de Herpes esta destruido completo 
(adicional una aplicación externo esta posible, para esto vease Aplicaciones Exteriores).

Artritis
Para la Artritis reumatoide y la Artritis Lyme (causado por nervios faciales) la dosificacion 
describido como en el Inicio vale. Lo mejor es que empiezas con 2 Gotas de NaClO2 + Activador 
y subes lo mas rapido posible hasta dos veces al dia 15 Gotas NaClO2 + Activador. La Artritis 
convencional no se puede tratar con AMS. Aquí el Libro “Vivir sin Dolor con el metodo-
Egoscue” de Pete Egoscue se recomenda.

Asma
El AMS ayuda contra la mayoria de las Formas de Asma, a Daños irreparables causado por la 
enfermedad el AMS no puede ayudar tampoco.
Es recomendable subir hasta dos veces al dia 15 Gotas NaClO2 + Activador. Atenda la 
coherencia. Con pacientes de Asma podia durar hasta 2 Meses quando una Dosis de 15 Gotas se 
tolera.

Arteriosclerosis
Con la Dosis de Prevencion de AMS puedes reducir el deposito de colesterol en las arterias. Pero 
los depositos de Colesterol son un señal de carencia de Vitamina C. El Cuerpo intenta reparar las 
pareds de las arterias con Colesterol.
Se recomenda una toma de 6 - 10g de Vitamina C diario. Reduze el numero de gramo cuando 
consiges diarrea. Para esto se recomenda los Libros del Señor Dr. Matthias Rath -
“Porque Animales no conocen infartos de miocardio ***pero la gente” (nunca toma AMS y 
Vitamina C al mismo Dia)

Enfermedad de Lyme (borreliosis)
Empiezas con 2 Gotas de NaClO2 + Activador y subes ariba con cada Dosis hasta 15 Gotas de 
NaClO2 + Activador. Dos veces dia una Dosis. Cuando no ocurre una mejoria, debes que subir 
las Dosis hasta un maximo de 30 Gotas NaClO2 +   Activador     (según la coherencia). Se  puedes 
subir la Dosis tan mucho hasta que la enfermedad esta desaparecido.

Malaria
Aquí debes que empezar directamente con 15 Gotas de NaClO2 + Activador y repetir la Dosis despues de 
1-2 Horas. En breve de 4 Horas la mayoria de sintomas deben que ser desaparecido, caundo que no, debes 
que tomar una trecer Dosis. Si todavia se sientes mal, debes que tomar dos veces al dia una dosis de 15 
Gotas NaClO2 + Activador hasta que estas sano otra vez.
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Cancer y Leucemia
Empiezas con 2 gotas de NaClO2 + Activador (2 Gotas) y subes por Dosis ariba hasta 15 Gotas 
NaClO2 + Activador (15 Gotas),  dos veces al Dia una Dosis. 
Cuando una mejoria no ocurre, sube la Dosis hasta un maximo de 30 Gotas de NaClO2 + 
Activador (30 Gotas) - (depende a su Coherencia)
Usted puedes subir la Dosis hasta el Cancer esta desaparecido, en este caso todavía debes que 
contactar su Medico para una revision.

SIDA & VIH
Aqui debes que (en caso que no has obtenido 15 Gotas NaClO2 + Activador ya) empezar con 2 
Gotas NaClO2 + Activador y subir lo mas rapido posible. La Dosis debes que tomar tres vezes 
cada dia.

Todos Enfermedades y Estados enfermaos por lo demas 
El Sistema inmunologico de su cuerpo, puede proceder contra todos Enfermedades causado por 
virus, parasitas, bacterias, como tambien Moho mejor con la ayuda de AMS. Se recomenda atener 
a la dosis de prevencion.

Mordida de mosquito y otras Insectos antivenenosos
Pone 10 Gotas de NaClO2 y 10 Gotas de Activador en un vaso, espera 30 segundos, pone esta 
solucion (concentrado) encima de la mordida y masaja lo con las puntas de dedo. Despues de 
aproximadamente 5 minutos, una mejora debe que ocurrir. La solucion no tienes que ser lavar. 
Con areas mas grandes que una mordida, debes que añadir medio vaso de agua a la solucion.

Mordedura de serpiente
(Inmediatamente cuando posible consultar un medico).
Por lo demas debes que para 2 Horas, cada media hora tomar una dosis de 15 Gotas NaClO2 + 
Activador. Despues dos veces cada Hora y despues cada 2 Horas una dosis hasta que el peligro 
esta conjurado.  Puedes desangrar la herida. Pero nunca debes que cortar la herida o dejar un 
medico cortar la herida, porque esto solo ayuda a distribuir el veneno.

Ulcera estomacal
Empiezas lo mejor con solo una Gota de NaClO2 + Activador y subes la Dosis de 1 hasta un 
maximo de 2 Gotas por Dia, hasta que has llegado a un maximo de 15 Gotas NaClO2   +   
Activador   dos vezes por dia.  .

Parasitos como Solitarias
Se recomenda una Dosis de una Gota NaClO2 + Activador dos hasta tres vezes por Dia y este 
subes poco a poco hasta 15 Gotas dos hasta tres vezes por dia.
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Otras aplicaciones

Aplicaciones exteriores
Se recomenda poner 6 Gotas de NaClO2 y 6 Gotas de Activador en un vaso, esperar 30 segundos 
y cebar el vaso con una cuchara sopera de agua.
Poner la mezcla al lugar afectada y dejar actuarlo para unas horas o sobre la noche. Despues 
lavarlo, cuando necesario repetirlo.

Con un Exantema o Melanoma debes que poner 20 Gotas de NaClO2 con 20 Gotas de Activador en un 
pulverizador de 60ml de engaste, esperar 30 segundos y cebar la botella con agua. La solucion debes que 
pulverizar al lugar afectada cada dos horas y al minimo dos hasta tres veces al dia.
El AMS siempre debes que tomar oralmente tambien..

Area bocal - inflamacion dental, inflamacion periodontal y periodontitis
Pone 6 Gotas de NaClO2 con 6 Gotas de Activador en un vaso, espera 30 segundos y despues 
ceba el vaso hasta el medio con agua. Lavase los dientes varias veces sobre el dia. Prepara para 
cada dia una nueva dosis. Guarda la solucion al maximo 60 segundos en su boca.
Inflamaciones periodontales y periodontitis van a ser desaparecido despues de una semana y 
despues de 3 semanas al maximo, vas a tener un area bocal sano.

Cuero Cabelludo
Pone 6 Gotas de NaClO2 con 6 Gotas de Activador en un Vaso, espera 30 segundos y despues 
ceba el vaso hasta un cuarto o tambien hasta el medio con agua. Pone esta solucion al cuero 
cabelludo y lavalo otra vez despues de 10 minutos. Si no el Pelo puede blanquear. 

Según la gravedad debes que repetir el tratamiento entre dos hasta tres veces semanalmente y 
un vez diariamente.

Quemaduras
Lo ideal, cuando posible, quemaduras llegan a ser tratado inmediamente. Con quemaduras mas 
viejas lo funciona igualmente. Pone el NaClO2 - solucion 25% (sin Activador o otra añadidura de 
liquidos) directamente encima de la quemadura(s) y no le dejas actuarlo mas largo que 30-60 
segundos. Despues lavarlo y cuando necesario repetirlo.
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Notas explicativas 

Consejo para ingestión

Para la medida del tiempo de espera (Min. 30 segundos) un cronómetro es recomendable.

Esta recomendado poner el Activador en el vidrio primero, como la cantidad de gotas siempre es 
más grande. 

Otra información
AMS NO causa alta tensión arterial. 
Si aparece baja tensión arterial, usted debe beber un vaso de zumo de manzana, arándano, uva o 
piña antes y después de beber el AMS. Importante: solamente bebe zumo sin vitamina C 
adicional. Si es necesario disminuya la dosis del AMS.

AMS no tiene ningun efecto sobre el nivel del yodo.

El AMS puede causar  taquicardia temporal, ésto es cuando las válvulas del corazón son 
afectadas por bacterias que están destruyendo.

Como paso favorable, usted puede comer dos manzanas después de tomar el AMS. Este la ayuda 
absorbe los productos residuales y los excreta.
AMS y la vitamina C, o ningun otro alimento/bebida adicionales que contienen vitamina C 
adicional, no se deben tomar en el mismo día, porque éstos anulan cada otras efecto.

Desinfección del agua
En el salvaje, agregue 4 gotas de NaClO2 (sin el Activador) a 4.5 L de agua y beba después de 8 
horas. Con agua del grifo(e.g. en países extranjeros) usted debe agregar 3 gotas de NaCIO2 con 3 
gotas del Activador en 4.5 L de agua y beber después de 1 hora. Usted también puede desinfectar 
frutas usando 6 gotas de NaClO2 y 6 gotas del Activador. Esto se debe limpiar después. 

AMS puede substituir hasta 50 a 80 por ciento de todos los productos 
farmacéuticos  !  

www.activatedmineralsolution.com

Por cuaesquiera preocupaciones o preguntas  :  
Contacto:

Tobias:   +34 616 413 756
Nicolas:  +34 669 950 504

Email: info@activatedmineralsolution.com
Ediciòn: 10/2012
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