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El uso del AMS en la piel puede ser muy importante. Ya que destruye casi todos los 
tipos de desórdenes conocidos en la piel, y hace que las quemaduras y las heridas sanen 
en menos del 1/2 del tiempo normal. 

Entonces, aquí tenemos los elementos básicos con respecto a los tratamientos de la piel 
con AMS. Precisamente, he rociado mi cuerpo todos los días durante más de 6 meses 
con una solución fuerte de AMS.

Las personas se lo han rociado en muchas partes de sus cuerpos, para ver los resultados 
en el calor sofocante que golpea, poniendo la piel más blanca y suave posible. 
Usualmente me lo rocío varias veces al día. Lo rocío en mi cara la mayor parte del 
tiempo, y a menudo lo froto alrededor de mis ojos para que ese frotamiento permita que 
una pequeña cantidad de AMS se filtre hacia el mismo ojo. 

Hubo partes donde no rocíe para mostrar las diferencias entre las partes tratadas y  no 
tratadas durante un período de seis meses. Los resultados fueron los siguientes: después 
de más de seis meses, no había diferencia entre las áreas rociadas y las áreas que no lo 
estaban. No había decoloración en la piel, ni ningún cambio en la textura, ni ningún otro
tipo de cambio incluyendo mi cara. 

Durante los seis meses, había momentos donde ocurrían pequeñas heridas o cortes. Yo 
siempre las rociaba y luego desparecían en un día o dos. 

Esto simplemente señala lo que se ha dicho en el libro y otros lugares. El AMS no 
afecta las células normales del cuerpo. Non tiene el poder. Sólo mata microorganismos 
anaerobios en piel o en el cuerpo. Las pruebas han sido realizadas con atomizadores 
similares y su fuerza en las pieles de animales muertos y de pollos muertos y todo tipo 
de microorganismos anaeróbicos son siempre la muerte. 

Muchas pieles han sido tratadas, incluso las pieles de bebés pequeños.

Una prueba más que se realizó y que creo que te interesará fue con cloro en vez de 
dióxido de cloro. Blanqueador de la variedad estándar, el cloro provee la misma 
cantidad de cloro que el AMS provee de dióxido de cloro en las pruebas que he 
conducido. Tienen aproximadamente la misma fuerza pero la acción es muy diferente. 

Pongo clorito (cloro) en la parte de atrás de mi mano todos los días varias veces al día 
por una semana. Dejo secar el cloro en el lugar como hice con el AMS. Después de una 
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semana la parte trasera de mi mano se decoloro, la piel se había endurecido y comenzó a
rajarse en dos áreas – la superficie de la piel había perdido su sensibilidad, y el área era 
dolorosa bajo la piel. 

Fue obvio para mí que si continuaba usando el cloro en la parte trasera de mi mano 
crearía un área muy lastimada como un cáncer. Tomo dos semanas para que mi mano 
volviera a la normalidad. Así que si conoces alguien más que insiste que el cloro y el 
dióxido de cloro son parecidos, puedes hacerles leer este artículo y si aún siguen siendo 
escépticos, es una prueba que pueden hacer ellos mismos. 

Utiliza el AMS para sanar llagas, quemaduras, heridas, psoriasis, eczema, cáncer, tiña, 
acné, erupciones e infecciones estafilocócicas y muchos otros problemas de la piel. Para
hacer esto siga las siguientes instrucciones: Consigue una botella de atomizador de 
60ml. Muchas farmacias venden botellas de atomizador vacías. 

Pon 20 gotas de AMS en la botella y 20 gotas del Activador de ácido cítrico al 50% y 
agita la mezcla, espera 30 segundos y entonces llena la botella con agua. Ahora tienes 
una solución en aerosol que es equivalente a 40 gotas en ½ vaso de agua en fuerza. Esta 
solución permanece fresca por alrededor de 3 días. La razón por la que permanece 
fresca tanto tiempo es debido a la fuerza. Una vez que se diluye en el cuerpo se 
desintegra rápidamente. O sobre la piel, se desintegra mientras se seca. 

Una vez que hayas preparado tu solución, debes rociar cualquier llaga una vez cada hora
o cada dos o tres horas durante todo el día. Deja que la solución  seque en la llaga. En 
caso de una erupción, rocíalo en toda la superficie de la misma. Enjuaga con agua 
limpia en la noche antes de ir a la cama, seca, y vuelve a rociar antes de ir a la cama. En 
el caso de bebés menores de 2 años sugeriría que diluyas la solución al menos dos veces
o comienza con sólo 5 gotas de AMS en vez de 20. 

El AMS en la botella de atomizador rara vez causa picazón, o quemazón o dolor, pero 
puede suceder. Si es así, vierte 1/2 del líquido en la botella y llénala con agua 
diluyéndolo al 50%. Si aún pica, haz lo mismo diluyéndolo otra vez, continúa 
diluyéndolo hasta que no pique. 

En una persona entre miles de personas con problemas en la piel, el AMS puede dar 
picazón y el problema empeorará. Si esto ocurre es probable que sea una condición que 
has tenido por mucho tiempo. Es muy extraño que suceda, pero ocurre. No te sientas 
mal, hay una cura. Mira el protocolo para hongos en este sitio web y sigue las 
instrucciones. Y pronto se habrá ido. 

Hay muchos problemas en la piel que normalmente causan llagas o erupciones. Puede 
ser urticaria o incluso cáncer. En la mayoría de los casos se debe aplicar el AMS 
directamente. La mejor forma de hacer esto es rociándolo. Yo lo hago usando una 
botella de atomizador de 60ml que hace una niebla fina. 

La Fórmula: 

Toma una botella vacía de atomizador de 60ml y agrega 20   gotas de NaClO2 y 20   
gotas de Activador de una solución de ácido cítrico al 50%. Espero los acostumbrados 
30 segundos y luego lleno la botella de agua. (Podría ser agua destilada, pero entonces 
cualquier agua limpia podría serlo). Esta botella de AMS permanecerá activada por 
alrededor de 3 días. Esto se debe a una mezcla extra fuerte. 



Entonces utilizo esto para rociar cualquier llaga, herida, o erupción en la piel que puede 
ocurrir. Fuera del cuerpo requieres una solución mucho más fuerte que cuando se toma 
internamente.

Puedes rociar un punto sensible una vez a cada hora, permitiendo que la solución se 
seque en el cuerpo. Es la más fuerte y hace el mayor bien justo antes de secarse. 
Después de secarse el área puede enjuagarse si así lo deseas, pero no es necesario. Si el 
atomizador causa dolor o quemaduras entonces reduce la fuerza de la solución 

vertiendo1/2 y llenándolo con agua limpia. Sigue reduciendo la fuerza de esta manera 
hasta que el atomizador no cause quemaduras, sin embargo, si no parece estar 
funcionando, en algunos casos puede ser un hongo que el AMS no puede tocar. En ese 
caso, ve a nuestra página principal http://www.activatedmineralsolution.com/  y mira el 
protocolo para hongos.

Como mencione las heridas deben ser rociadas tan pronto ocurren. Disminuirán el
tiempo de cicatrización en la mayoría de los casos, ya que los microorganismos son la

principal causa de la curación lenta.

Por cualquier duda o pregunta: 
Contacto: 

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

Email: info@activatedmineralsolution.com
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