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-Lo mas gotas de     AMS   activado como sea posible durante   10     horas al día, durante   3
semanas  .  -   

Este es un programa intenso que a menudo trabaja sobre el cáncer en cualquier etapa, y ha trabajado
para Cánceres en estadio IV.

PROTOCOLO     2000 es para el cáncer y otras enfermedades que amenazan la vida. Básicamente es 
tomando lo mas gotas de AMS     activado cada hora como una persona puede tomar sin sentirse en
cualquier manera mas enfermo, o se siente peor, o el desarrollo de la diarrea. Hay que hacerlo para 
10 horas al día,  durante 3 semanas o hasta que esté bien. Lo mejor es empezar con sólo una gota 
una  hora y  rápidamente se  acumulan a  tantas gotas como  usted  puede  tomar,  una  vez  más
permítanme  decir sin sentir peor. Recuerda todas  las  gotas deben ser  activados como  se  da 
a continuación. Por favor, tome esto en serio,  que no te darás más enfermo de lo que ya eres. 
Tomar  tantas gotas como  puedas,  pero la  dosis fácil. Haciéndose  hasta  enfermo utiliza más
energía y hace que la recuperación sea más lento.

La forma de lograr la activación: 
En primer lugar, introduzca su número de gots de AMS a un vaso limpio y seco, a continuación, 
activar como de la siguiente manera: añadir una gota de activador de ácido cítrico al 50% por cada 
gota de AMS (relacion1:1) en el vidrio y a continuación, agitar o agitar para mezclar, esperar 30 
segundos, añadir media a 1 vaso de agua o jugo y beber posteriormente.

No use jugo de naranja. No use jugos con vitamina C añadida o ácido ascórbico 
añadió. No use jugos concentrados que debe haber agua añadidas a 

ellos. Los jugos frescos son los mejores.

Pero si usted no quiere hacer una sola dosis cada hora, usted puede hacer 10 dosis 
por la mañana, y mantener la solución en un recipiente cerrado durante todo el día. Sólo tienes que 
seguir el por encima de las instrucciones que se multiplican todas las cifras por 10 y luego poner ese 
líquido en un recipiente cerrado. Tome 1/10 de cada hora. No te preocupes, el AMS durará más 
horas que se necesita tanto tiempo y cuando mantenga la tapa con fuerza.

Ahora , estas son las instrucciones importantes que usted debe estar seguro de
seguir :
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* No debe hacerse más enfermo de lo que ya son: no causan a ti mismo una gran cantidad de náuseas
o dolor, o diarrea. Cuando usted nota cualquiera de estos síntomas, toma menos AMS.

* Trate de no dejar de tomar AMS, solo toma menos. Baja de 2 gotas de una hora de AMS activado, 
a una gota por hora cuando es necesario. O si ya estás, toma una sola gota por hora, luego toma 
medio gota por hora, o incluso cuarta gota por hora. No causa diarrea si usted mismo se puede evitar 
tomando menos AMS.

*El dolor, diarrea, náuseas y otras molestias causan pérdida de energía, que a su vez provoca más 
una curación y recuperación más lenta. Por otra parte trata de aumentar la cantidad de gotas que está 
tomando hasta que esté tomando 3 gotas por hora, pero no subes mas que 3 gotas por hora. 
CONTINUE HASTA QUE ESTES BIEN.

Aquí esta cómo se lleva su dosis de 8 horas, sin tener
de activarlo por hora .

Tome una botella de un litro, se divide en 8 partes iguales. Mezcla 24 gotas de AMS y 24 gotas de 
ACTIVADOR (ácido cítrico al 50%). Agitar o mezclar y esperar 30 segundos. Llena la botella con 
agua o jugo (sin vitamina C o ácido ascórbico) y tendrás una linea de 3 gotas de AMS por hora.

NOTA: Este botella de AMS activada tendrá una duración de hasta 5 días en la nevera. Encontramos
que mientras usted activa AMS y no entra un contacto con un patógeno, el dióxido de cloro no se 
libera.

Después de 3 días debe agregar AMS2. La forma de tomar AMS 2 es tomar 1 cápsula cada 
otra hora, o para decirlo diferente, tomar 1 cápsula cada 2 horas. SIN EMBARGO, comience con 
1/4 de la cápsula para el primer día y vaya a media cápsula para el segundo día, y luego 1 completa 
cápsula después. Así que usted va a tomar 5 cápsulas al día. El primer dia, abre un a capsula y 
derramaré 3/4 de la cápsula cada vez y luego al día siguiente verter sólo Medio de la cápsula. 

Este protocolo es para todos los tipos de cáncer y enfermedades que amenazan la vida, no importa 
qué tipo e incluyendo Alzheimer.

El sistema inmunológico simplemente no puede producir suficiente cantidad de esta sustancia 
química para matar a un cáncer, pero puede amueblarla con estas cápsulas. Es exactamente lo mismo
que su sistema inmunológico utiliza. Este ácido es generado por el químico llamado hipoclorito de 
calcio.

Tome una cápsula 4 veces al día con 2 horas de separación cada cápsula, pero ir despacio. 

Si usted duda de la palabra acerca de este ácido que se utiliza por el sistema inmunológico ir a 
Google y la búsqueda de "ácido hipocloroso y el sistema inmunológico." Usted recibirá decenas o 
cientos de sitios que le dice acerca de ser utilizados por el sistema inmunológico. 

OK, así que ahora tienes las dos cosas que usted debe tomar para matar el cáncer y esto es cómo 
usted debe ir sobre matar el cáncer. Usted debe saturar su cuerpo con AMS y AMS2 hasta el punto 
de matar al cáncer de forma rápida, pero no tan rápidamente que usted hace más enfermo de lo que 
ya eres. Matar el cáncer demasiado rápido puede matarte, por esto, despacio. Usted deben tomar 
tanto como pueda sin enfermarse (náusea 

Es un acto de equilibrio. Incrementa tu dosis hasta que se note náuseas o vómitos, o diarrea, o los 
tres. A continuación, detenga la ingesta de AMS y el AMS 2 hasta que pase la náusea, y empezar de 



nuevo inmediatamente, pero reducir la dosis de ambos AMS y 2 Usted debe notar el cáncer está 
mejorando (el dolor más pequeño o menos) muy pronto, o tal vez simplemente no empeore). Sin 
embargo, no se quedan tomando una dosis reducida. Después de varias horas de tomar un reducido 
dosis que no te hace sentir peor, comience lentamente a aumentar de nuevo. Pronto será conseguir la 
caída del acto de equilibrio. 

En el momento en que sientes que las náuseas está empezando, o alguna otra cosa se siente mal, a 
reducir su  dosis o al menos no aumentan. Esto va tanto para AMS y AMS2. Con AMS2 puedas 
reducir la dosis simplement por abrir la cápsula y por verter un parte del polvo fuera. Generalmente, 
una vez que usted está tomando una cápsula llena, usted aumentaría la dosis simplemente aumento la
frecuencia que se tome una cápsula. No tome más de una cápsula a una vez.

La razón por la que usted se enferma en absoluto es que el AMS esta matando el cáncer y otras 
patógenos más rápido que su sistema de eliminación puede borrar la sangre y hacer que los 
escombros salen. Las células muertas vierten veneno en su sistema. La llaman "sangre sucia" y 
puede causar dolores de cabeza y náuseas. Otras enfermedades que pueden estar presentes en su 
cuerpo que se matan también será vertido veneno en su cuerpo y el cuerpo debe llevar 
esos venenos fuera. 

Todo el mundo se diferencia en la eficiencia de sus sistemas de eliminación, y en la carga de pesado 
tóxico que han estado llevando a que puede haber causado el cáncer. Por lo tanto nadie puede decir 
que las náuseas se producirá en el segundo día o el día diez. En caso de sobrecarga de escombros en 
la sangre, usted debe frenar la dosis tanto de AMS y AMS2, permitiendo que la sangre se clara. Poco
a poco este náuseas barrera va a mejorar.

Tenga en cuenta que tanto la AMS y AMS2 son sustancias químicas que el sistema inmunológico 
humano ha estado utilizando durante cientos de miles de años. Eso no es algo que ha sido ideado. 
Hay miles de trabajos de investigación que explican eso y que ha sido datos conocidos desde hace 
más de 50 años, si no más que eso. 

Es probablemente muy difícil de entender por qué los médicos no han estado usando los dos 
productos químicos para mejorar el sistema inmunológico durante al menos 50 años, pero nunca lo 
han. Increíble. El nombre del producto químico (AMS2) es hipoclorito de calcio. No utilice 
cualquier otra química.

El hecho es que la calidad de los productos químicos para piscinas de natación se ha comprobado y 
no existe sustancias químicas tóxicas utilizadas y los productos químicos traza son todo a un límite 
por debajo de lo que es sugirió que el sistema inmunológico puede tolerar de la cantidad que va a ser
la ingestión de este protocolo. 

En nuestra opinión, y de la gente que ya hemos visto recuperar o al menos obtener una gran cantidad
mejor, usted tendrá una mejor oportunidad de un 90% de recuperación si usted tiene un cáncer en 
etapa IV. Si vas la ruta médica, según la Sociedad     Americana del Cáncer, tienes menos que un 3% 
de probabilidad de recuperación.

Si melanoma o     cáncer de piel esta envolvido, por favor lea el protocolo con respecto al cuidado de la
piel.

Por cualquier duda o pregunta:
Contacto:

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