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Hay algunas personas que desarrollan una terrible aversión al sabor y olor del AMS. 
Afortunadamente hay varios métodos para solucionar el problema. 

Puedes evitar este problema totalmente si usas un cuentagotas para echar el AMS 
y el ácido cítrico en una CÁPSULA. Luego toma las cápsulas con un vaso de agua.

Una vez que veas la simplicidad y el beneficio de hacer esto, los métodos secundarios 
para lidiar con el gusto (debajo) serán innecesarios. 

Literalmente, ha habido cientos de personas, sino miles de ellas, que han empezado 
diciendo, "Oh, no me importa mucho el sabor del AMS," y luego varias semanas 
después se sienten enfermas de solo pensar o hablar sobre el AMS. 

Creo que la aversión, el asco, es causado por una reacción de supervivencia de los 
muchos microorganismos en el sistema que están siendo eliminados. Parece que su asco
al ser matados en un mecanismo de supervivencia que es pasado a su anfitrión como un 
asco por lo mismo. Por supuesto, si su anfitrión tiene el suficiente asco y deja de tomar 
el remedio, los microorganismos sobrevivirán. Puede que ese no sea el caso, pero el 
hecho es, que mientras limpias tu Sistema la parte más pesada del asco se va. Creo que 
uno no debe permitirse alcanzar ese nivel de repulsión que la mera idea de enfermar ya 
que podría estar dispuesto a no hacer todo el trabajo.

Aquí hay una forma de evitar la aversión. Sigue la idea cuidadosamente, porque si 
pierdes un punto o dos no funcionará. Necesitas un jugo pesado. Compra un jugo 
concentrado (manzana, arándano, uva, o piña) y luego cuando le agregas agua, no 
agregues toda la cantidad para que el jugo sea extra pesado. Si no puedes encontrar un 
jugo concentrado sin vitamina C, entonces simplemente utiliza el jugo que tiene el sabor
más fuerte (que no tenga vitamina C agregada). 

Paso 1. Vierte 1/2 vaso de jugo que usas para tu dosis, cualquiera que sea. Si es una 
dosis pesada querrás más que un 1/2 vaso de jugo. A este jugo agrégale dos 
cucharadas llenas de Activador 50% ácido cítrico. (Puedes evitar este paso si sigues los 
otros pasos de cerca.) 
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Paso 2. Para un segundo vaso, vierte una parte del mismo jugo. Este jugo será puro y 
limpio, sin nada de AMS. Este será el enjuague, y es importante que uses el mismo jugo
para el enjuague. Probablemente no necesitarás más de 1/2 vaso. Yo diría que 1/4 
vaso o menos. 

Paso 3. En un tercer vaso limpio y seco haz tu dosis de AMS. Usa el estándar de una 
gota de Activador para cada gota de NaClO2 y espera los 30 segundos. Luego agrega 
1/2 vaso del jugo que ya preparaste en el paso 1. No estará tan ácido. Y lo puedes 
tomar más fácilmente, pero si no puedes aguantar el ácido cítrico sáltate el paso 1. 

Paso 4. Ten algún caramelo duro disponible. Algo como grandes pastillas de limón, o 
trozos de caramelo. Antes de tomar tu AMS pon este caramelo en tu boca y comienza a 
chuparlo. Este también es un paso importante. (No lo necesitarás completo, puedes 
tirarlo casi entero.) 

Paso 5. Ahora este paso es muy importante. Bebe un 1/2 vaso de jugo con el AMS, e 
inmediatamente, después de tomar un respiro, limpia el jugo que contiene AMS con el 
jugo puro. Tiene que ser el mismo jugo, pero sin nada de AMS. Si lo haces bien, sin 
tomar tragos de aire, podrás terminar sin ningún sabor en la boca. El aire causa 
oxidación en tu lengua combinado con el dióxido de cloro. Es por esto que no debes 
permitir el aire en este momento. Pero si lo haces, el caramelo debe obliterar el sabor 
del AMS y puedes escupirlo tan pronto como se va el sabor.

En caso de que tengas gripe u otra infección, y has hecho una dosis de 20 o 30 gotas y 
estas bebiendo un sorbo cada media hora o más, haz lo mismo. Conserva un vaso del 
mismo jugo, pero sin nada de AMS. Siempre aclara el jugo con AMS con el jugo puro 
con el caramelo en tu boca. Se perderá 95% al 99% del sabor. 

Como algunos jugos contienen antioxidantes, una pequeña cantidad de ClO2 puede ser 
neutralizada por el jugo, pero puedes compensarlo en cualquier momento empezando 
con una gota extra de AMS.

Para algunas personas, una solución simple es poner dos mentas en la boca mientras 
esperan 30 segundos. Luego saca las mentas, traga la dosis preparada de AMS y vuelve 
a colocar las mentas de vuelta en la boca. Es un método simple, el jugo no es necesario.

Por     cualquier     duda o pregunta  :   
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Tobias: +34 616 413 756 
Nicolas: +34 669 950 504 
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