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SI FUERA LA UNICA COSA DISPONIBLE
Está quien cree que en un futuro no lejano, el único manantial al cual muchos podrán acceder en
cambio de antibióticos y desinfectantes será la conservación de la comida. En aquel momento la vida
será muy diferente, muchos productos ya no estarán disponibles y la conservación con la Plata
Coloidal podrá salvar la vida. En, futuro uno de los grandes problemas podría ser debido a la difusión
incontrolada de enfermedades infectivas causadas por la combinación de agua y aire con las biotoxinas
producidas por el hombre por la guerra bacteriológica, como se ve en el vídeo "The Streaker
Memorándum". Independientemente de la causa, o que sea por un ataque del exterior o por un error
local, las actividades militares podrán ser el origen de la difusión del ántrax o el peligroso
envenenamiento de salmonelosis.
La plata Coloidal no será solamente útil en fase preventiva,
incluso en futuro podría convertirse en la mejor elección para la conservación.

QUE COSA ES EL « COLOIDE » DE PLATA?
El termine coloide de Plata (KOL’OID) Plata Coloidal son partículas de plata cargadas eléctricamente
extremadamente pequeñas que varían de 0,01 a 0,001 micrón de diámetro suspendidas en agua
destilada.
La figura n. 1 muestra la dimensión relativa de una particula coloidal en micrón.
Figura 1.

A. Globulo rojo humano
B. Particula de plata en solución
coloidal
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LA HISTORIA DE LA PLATA COLOIDAL
La plata es un potente antibiótico natural usado por millares de años.
Las propiedades médicas de la plata ya eran conocidas a los tiempos de la antigua Grecia. Se habia
notado qué en las familias en que se comia utilizando utensilios de plata, se enfermaba difícilmente y las
infecciones eran raras. Este conocimiento se ha transmitido entre Reyes, Emperadores, Zares, Sultanes,
entre sus familiares y entre los miembros de corte. Se comia sobre planos de plata, se bebia en copas de
plata, se utilizaban cubiertos de plata, la comida era conservada en contenedores de plata y, con el
tiempo, pequeñas cantidades de plata se mezclaron a las comidas.
Después de una o dos generaciones, los beneficios de la plata hicieron prácticamente inmunes a
cualquier enfermedad infectiva.
Estos linajes reales eran llamados "Sangre Azul" por el característico tinte azulado de la sangre debida a
las huellas mínimas de plata pura. La gente común de sangre roja, en cambio, comia en planos de
terracota utilizando utensilios de hierro y se enfermaba a menudo, mientras los reales no eran sometidos
a enfermedades infectivas, incluso desde la concepción.
Los estudios históricos sobre la Plata Coloidal son muchos y uno de los más completos ha sido
publicado el 12 diciembre de 1914 en “The Lancet.”
USADO COMÚNMENTE EN AMÉRICA ANTES DEL 1938
La plata Coloidal era utilizada comúnmente en América a fines del 1800 hasta al 1938 y
era prescrito para una gran variedad de enfermedades e infecciones.
A su tiempo no era disponible ninguno de los antibióticos hoy en uso y la Plata Coloidal era utilizada
prácticamente para todo.
Pero a su tiempo era relativamente caro, como hoy son caros los antibióticos de síntesis.
ACTUAL INTERÉS MÉDICO
El interés de la comunidad médica en la plata coloidal está creciendo rápidamente, y refleja un
cierto revival del sector sanitario publico. El Dr. Richard L. Davies, de Utah Silver University,
responsable de la monitorización de las tecnologías por el empleo de la plata en 37 países, en el 1978
halló cuanto sigue: "En cuatro años hemos descrito 87 nuevas importantes aplicaciones
de la plata en medicina. Estamos apenas empezando a entrever hasta que punto la plata puede
aliviar sufrimientos y salvar vidas."
Entre las fuentes de las cuales han sido deducidas estas consideraciones se citan el Dr. Harry Margraf
del St. Louis University; el Dr. Charles Fox de Columbia University; el Dr. Carl Moyer del
Departamento Cirugía del Washington University; y los libros del Dr. Robert Becker, "The Body
Electric" y "Crosscurrents". Otros textos se indican en la bibliografía.
SANGRE AZUL HOY
También hoy hay verdaderos Sangre Azul.
Todos los que fueron informados en el curso de los siglos y
tenian los recursos para utilizar la plata en ámbito médico, todavía son Sangre Azul.
(¿Porque abandonar algo que funciona bien, es simple, económico y muy importante para la salud?).
Muchos viajeros utilizan cotidianamente la plata coloidal.
Por ejemplo quién viaja por trabajo y encuentra a muchas personas, sabe de exponerse cada día a
enfermedades sumamente contagiosas y con la asunción de la Plata Coloidal puede evitar enfermedades
infectivas que de otro modo serian inevitables.
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CANTIDADES
Cantidades: determinar la cantidad necesaria. Se aconseja empezar con dos cucharitas al día. Utilizar la
mitad de la cantidad aconsejada para los niños y algunas gotas hasta los dos años.
Después de haber asumido dos cucharitas de Plata Coloidal al día por una semana, los adultos pueden
pasar a una cucharita al día, y de modo proporcional, en relación al peso, para los niños.
El método convencionalmente aprobado para un adulto preve el consumo mensual de un frasco de Plata
Coloidal de ml. 100, con eventuales incrementos cuando es necesario.
Si se empieza a asumir la plata Coloidal con ocasión de un resfriado o de una influencia o a causa de
cualquier otro virus, bacteria u hongos - triplicar la dosis diaria, una cucharita tres
veces al día, por tres días y luego pasar a la dosificación sobre indicada. Al tercer o cuarto día
de la asunción de la Plata Coloidal, se podrán advertir dolores o agotamiento. Se trata de aquello que
viene definido como “crisis de curación”. Cuando el cuerpo descarga una gran cantidad de toxinas todas
juntas, los órganos depurativos tienden a sobrecargarse y en tal caso beber mucha agua reducirá
rápidamente los síntomas. Si a pesar de la asunción de Plata Coloidal se manifestaran en todo caso
infecciones, cuadruplicar la dosis diaria prevista. En ningún caso existe el peligro de un sobredosaje y,
en todo caso, no sucede frecuentemente de deber cuadruplicar la dosis diaria.
No se puede prever un ataque repentino de gérmenes que supere la combinación de defensas de un
sistema inmunitario fortificado con un nivel mínimo de Plata Coloidal.
En el caso se verificase un ataque de gérmenes de una virulencia tal que superase las defensas naturales
del sistema inmunitario reforzado con la asunción de una específica cantidad diaria de Plata Coloidal y
consiga de ello el manifestarse de una enfermedad, visto que no es posible exceder en las dosis, los
únicos factores frenantes son el precio y la localización.
Considerando que el concepto de fondo es la prevención, se puede exceder a favor de la seguridad
asumiendo una cantidad ligeramente superior del "mínimo perfecto."
POSOLOGIA APLICADA
La Chinesiologia aplicada es el instrumento mejor en la determinación de la necesidad personal de
Plata Coloidal, sobre todo si no hay infecciones en curso y no resultan tampoco en la historia clínica
personal. Se aconsejan verificaciones periódicas, recordando que siempre es mejor optar
a favor del exceso de Plata Coloidal. La chinesiologia puede ser el instrumento optimal para determinar
la cantidad adapta a recién nacidos y niños.
ACUMULACIÓN Y ELIMINACIÓN
Los beneficios de la Plata Coloidal inician a una semana del principio de la asunción; desde el séptimo
día la Plata Coloidal se acumulará en los tejidos en una concentración mínima que va de cinco a siete
partes por millón, 5-7 ppm. Ésta es la concentración eficaz mínima. Se aconseja, en todo caso,
concentraciones mayores para enfrentar el riesgo de exposición a enfermedades epidémicas repentinas o
a las consecuencias de quemaduras graves. De una a tres semanas de la asunción, también en este caso
variable de sujeto a sujeto, el efecto se desvanece y la Plata Coloidal es eliminada a través de los
riñones, sistema linfático e intestino.
PLATA COLOIDAL: UN ANTIBIÓTICO CON FUTURO EXCEPCIONAL
La Plata Coloidal es el único antibiótico conocido que elimina todos los tipos de virus, hongos y
bacterias. La Plata Coloidal además es el único antibiótico totalmente inocuo para el cuerpo. Mientras
los otros antibióticos perjudican el hígado y los riñones, la Plata Coloidal activa el proceso de
curación.
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COMPARACIÓN CON OTROS ANTIBIÓTICOS
La Plata Coloidal es atóxico para mamíferos, reptiles, plantas y todas las formas de vida que no sean
unicelulares. Las formas de vida unicelular utilizan procesos químicos diferentes: el
metabolismo del oxígeno. Y es esta su debilidad. La Plata Coloidal actúa catalíticamente y por tanto no
reacciona químicamente con los tejidos del cuerpo. Va a influenciar los tiempos o el sublevarse de una
reacción que todavía no podria haberse manifestado o que se habría manifestado de modo diferente en
ausencia de este catalizante.
La simple presencia de la Plata Coloidal en proximidad de cualquier virus, hongo o bacteria patógena
unicelular, interrumpirá de ello el metabolismo enzimático del oxígeno, dicho también pulmón químico,
causando de ello asfixia y muerte en el arco de seis minutos; a ese punto el sistema inmunitario, aquel
linfático y depurativo se ocuparán de la expulsión.
Todos los otros antibióticos de síntesis son solamente eficaces sobre cinco o seis tipos de gérmenes,
siempre que un particular virus no se haya vuelto resistente. Hay casos de gérmenes que han
desarrollado resistencia a todos los otros antibióticos mientras, en seis minutos, la plata Coloidal debela
cualquier germen unicelular.
Además, mientras todos los otros antibióticos perjudican una amplia gama de enzimas útiles al cuerpo,
la Plata Coloidal no tiene ningún efecto nocivo sobre las enzimas del cuerpo humano en cuánto las
enzimas del cuerpo humano son muy diferentes de las formas de vida unicelular. La plata Coloidal,
ademas, activa la curación con una menor formación de tejido cicatrizante y también ésta propiedad no
es compartida por ningún otro antibiótico.
INTERACCIÓN CON OTROS FÁRMACOS O PLANTAS MEDICINALES
No se han hallado interacciones de ningún género entre la plata y otros fármacos. Las reacciones a las
actuales prescripciones farmacéuticas de la medicina alopática con la plata presente en el cuerpo no
serán superiores a las reacciones con las potentes plantas medicinales de que derivan y que han sido
utilizadas paralelamente por millares de años a la plata.
ELIMINA CEPAS PATÓGENAS RESISTENTES
Los organismos patógenos pueden volverse resistentes a los normales antibióticos desencadenando
peligrosas super-infecciones. Los antibióticos convencionales son realizados con procedimiento
industrial por los toxinas producidas para la defensa de otras bacterias: la penicilina es de ello el primer
ejemplo. Los organismos patógenos en el cuerpo contestan a las toxinas cultivadas por los antibióticos
convencionales más o menos con las mismas velocidades con que reaccionarían al organismo originario.
Este periodo de tiempo es tal de permitir una mutación - que a menudo se verifica. Más el
funcionamiento de la Plata Coloidal es tan veloz - seis minutos o menos del contacto con el cuerpo qué el agente patógeno no tiene el tiempo de cambiarse en una cepa resistente. No se ha a visto ningún
agente patógeno o su cepa derivada, que se halla cambiado en una forma resistente a la plata en
varios millares de años. El tiempo necesario a la más veloz de las divisiones celulares supera
abundantemente los seis minutos en que la Plata Coloidal elimina cualquiera forma de vida unicelular
que sea vegetal o animal y, por tanto, no es posible que se desarrolle una cepa resistente.
¿CÓMO FUNCIONA LA PLATA COLOIDAL?
Los tejidos del cuerpo en que está presente la Plata Coloidal en una cantidad que va de cinco a siete
partes por millón, 5-7 ppm, estarán libres de virus, hongos y bacterias. Las partículas de plata quedan
a largo en el cuerpo en cuanto no entran en proceso reactivo, mas actúan catalíticamente.
Un catalizante es un agente que activa o causa una reacción o el verificarse de una reacción sin
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tomar directamente parte y sin agotarse.
En el desactivar un específico enzima o pulmón químico, la Plata Coloidal actúa como
catalizante en cuánto traslada oxígeno por las paredes celulares del organismo patógeno.
¡El organismo sofoca! La simple vecindad a la plata bloca la actividad de la específica enzima
común a todo los virus, hongos y bacterias - dejando inalterado la enzima celular de los tejidos.
PORQUE NO ES ALERGENICO
No se han hallado reacciones alérgicas en millares de años y no resultan en la historia del empleo
médico de la plata. La acción de la Plata Coloidal interviene principalmente sobre la velocidad y/o
sobre el manifestarse de la reacción metabólica del oxígeno de un germen, y bloca el funcionamiento del
pulmón químico utilizado por los agentes patógenos unicelulares en el metabolismo del oxígeno. Pero
la Plata Coloidal no activa alguna reacción química en el cuerpo.
COMO VIENE ACELERADO EL PROCESO DE CURACIÓN
La mitosis - normal división celular de los tejidos corpóreos - ocurre cuando se forman dos células
idénticas, pero en presencia de la Plata Coloidal, algunas divisiones serán diferentes: se formará una
célula gemela y una célula indiferenciada.
La célula indiferenciada es como una célula recién nacida que podrá volverse cualquier tipo de célula
corpórea. Migrará naturalmente en aquella parte del cuerpo en que está presente un daño tisular en
modo de transformarse en una célula sustitutiva para aquel tipo de tejido - yendo a incrementar la
normal reparación celular en la zona golpeada y reduciendo consistentemente la formación de tejido
cicatrizante.
El beneficio de la aceleración del proceso de curación debido a la Plata Coloidal ha sido descubierto por
el Dr. Robert O Becker, que ha hablado de ello en su libro "The Body Electrics". Con sus colegas
Becker ha observado "una variedad de tipología de células del aspecto primitivo que
parecieron completamente análogas a aquellas presentes en la médula de los niños. Estas células
crecieron velozmente, produciendo una cantidad sorprendente y diferenciada de formas celulares
primitivas, incluidas células completamente indiferenciadas y fibroblasti redondeados.
Becker dice: "La Plata positiva produce un gran número de células indiferenciadas, superando el
problema de la regeneración. La plata positiva acelera el proceso de curación más allá del 50%.
Es evidente que en la forma agregada estimula la curación de los tejidos blandos en profundidad,
diferente a cualquier otro proceso natural conocido."
COMO FUNCIONA CONTRA LAS BACTERIAS
Los organismos unicelulares llamados bacterias, paar el metabolismo del oxígeno utilizan un
común tipo de enzima o pulmón químico. La presencia de la Plata Coloidal desactiva la enzima
y causa la asfixia. Todas las bacterias son eliminadas en un tiempo de seis minutos, sin ningún efecto
sobre las células tisutales circunstantes.
En su libro el Dr. Becker añade: "La Plata positiva elimina todos los tipos de bacterias; un hecho
entusiasmante en cuanto no hay otro antibiótico que actúe sobre todos los tipos de bacterias." Y declara
además: "La plata positiva ofrece muchas ventajas sobre las formas anteriores. Además de la plata, los
tejidos no son recargados por otros iónes. Funciona al mismo tiempo con todos los tipos de bacterias y
también con cepas e infecciones micoticas resistentes."
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COMO FUNCIONA CONTRA LOS HONGOS
Los hongos son una serie de células individuales conectadas las unas a las otra por minúsculas cañerías
de materia celular. A expansión lineal o, alternativamente, con modalidad reproductiva parecida a un
tejido, los hongos presentan en todo caso las características de cualquier bacteria unicelular - con aquel
particular tipo de pulmón - que viene inmediatamente y permanentemente desactivado por la
presencia de la Plata Coloidal. Cualquier tipo de hongo será eliminado dentro seis minutos al contacto
de la plata con el cuerpo. La Plata Coloidal lo sofoca.
COMO FUNCIONA CONTRA LOS VIRUS
Un virus invade una célula viviente o un tejido corpóreo, luego el insidioso agente patógeno se adueña
del núcleo de la célula y altera de ello el mecanismo productivo / reproductivo para replicarse a si
mismo antes que la enzima, la hormona o la otra sustancia química normalmente producidas por el
cuerpo en aquella célula. Sucesivamente el nuevo virus producido es dejado en el círculo hemático
de aquella célula. Pero también hay otro acontecimiento interesante. En padecer el ataque del virus,
aquella célula en parte viva reacciona volviendo a una estructura celular y a una química más primitiva.
Padecen una transformación también las enzimas de metabolización del oxígeno o pulmón químico, de
la célula. Esta forma enzimática más primitiva es vulnerable al efecto de la Plata Coloidal.
El efecto catalizante de la Plata Coloidal, por la simple vecindad a la célula desactiva en
modo permanente las enzimas: no podrá funcionar para llevar oxígeno en la célula y por tanto la
célula productora de virus morirá. Sofocará en el arco de seis minutos y el cuerpo la eliminará justo
como elimina cada día los otros millones de células que han concluido de desarrollar su tarea.
FUNCIONA CONTRA EL H.I.V?
EL SIDA es causado por un específico tipo de virus. Este virus ataca e invade las células tisurales
individualmente adueñándose del control de las funciones de la célula - principalmente del mecanismo
reproductivo.
Una parte de la reacción de la célula a este ataque viral, independientemente del tipo de virus, es
de volver a un tipo de enzima unicelular primitivo o pulmón químico - el tipo que viene
desactivado por la simple presencia de la Plata Coloidal. La célula ahoga en seis minutos. La
célula ya no es útil al cuerpo después de la invasión del virus. La plata Coloidal elimina todo,
célula mutada y virus.
La Plata Coloidal no elimina solamente las formas actuales de virus, pero también las formas futuras de
cualquier virus. Si aquellas futuras, en cuanto independientemente de las mutaciones que el virus podrá
padecer, no se podrá influenciar la reacción de las células a la invasión. La Plata Coloidal mata
todos los virus, incluidas las futuras mutaciones en cuanto mata dentro de seis minutos todas las células
invadidas por el virus. Además, siendo un catalizante, la Plata Coloidal no es influenciada por la
reacción y continua a matar todos los agentes patógenos unicelulares en las cercanias.
¿FUNCIONA CONTRA EL CÁNCER?
La mutación de células sanas en células cancerosas ocurre de modo constante, también en los cuerpos
sanos, pero aquellas células son eliminadas naturalmente por el sistema inmunitario del cuerpo más o
menos a la misma velocidad en que se producen, y en condiciones de estabilidad física, una persona
sana no hallaría alguna manifestación del cáncer.
El cáncer es causado por un virus.
Cualquier virus que invada las células de un tejido corpóreo asume el control del sistema reproductivo
del pulmón químico de la célula utilizándolo para el propio metabolismo del oxígeno, y la presencia de
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la Plata Coloidal actuará como catalizante para desactivar aquella enzima y causar la asfixia de la célula
en seis minutos. A una más alta concentración de Plata Coloidal será más inmediato el efecto contra
cualquier virus u otro agente patógeno.
ACCIÓN PREVENTIVA DE LA PLATA COLOIDAL
Usado preventivamente, la Plata Coloidal es invencible. Una suficiente cantidad de Plata
Coloidal tomada diariamente evita infecciones, enfermedades, epidemias y la toxicidad consiguiente a
quemaduras graves.
COMO UN SEGUNDO SISTEMA INMUNITARIO
Tomar diariamente la Plata Coloidal es como tener uno segúndo sistema inmunitario.
Alivia la carga del natural sistema inmunitario corpóreo y es eficaz en debelar las muchas
infecciones presentes en el cuerpo.
De las pruebas realizadas resulta, en todo caso, que a causa de la elevada absorción de la plata de parte
del intestino delgado, la flora bactérica presente en el intestino grueso no padece de ello el efecto.
Este "segúndo sistema inmunitario" funciona paralelamente y de modo independiente de la primera
linea defensiva del cuerpo, y ésta es una de las principales ventajas en la defensa de las epidemias de
influencia o cualquiera otra enfermedad epidémica, inclusas aquellas con consecuencias mortales.
ÚTIL EN LOS CASOS DE QUEMADURAS GRAVES
Asumir cotidianamente una cantidad suficiente de Plata Coloidal significa asegurarse una protección
preventiva en caso de toxicidad consiguiente a quemaduras de grave entidad. Los casos de quemaduras
graves a causa de incendios o accidentes automovilísticos, tendrán mayores probabilidades de ser
superados si es asumida una suficiente cantidad de Plata Coloidal antes del acontecimiento.
Quien sobrevive a estos accidentes, a menudo muere sucesivamente a causa de las complicaciones que
presenta despues de una semana del accidente, cuando los muchos aparatos no soportan la carga
excesiva a la cual son sometidos. En estos casos la Plata Coloidal es una ayuda segura.
Hablando de los poderes curativos de la Plata Coloidal, el cirujano americano Dr. William Stewart
Halsted en el 1913, después de haber citado la práctica centenaria de utilizar la plata en las heridas,
escribe: "No conozco ninguna cosa que podría reemplazarlo de verdad, y no conozco tampoco quién lo
halla abandonado después de haberse familiarizado con él a sus aplicaciones. Quizás estamos solamente
sobre la superficie ¡de la excepcionalidad de los empleos médicos de la plata! Y ya es un instrumento
asombroso! Estimúla la formación de las células a nivel óseo, cura las infecciones más obstinadas… y
estimula la curación de los tejidos epidérmicos y otro tejidos blandos.
¡PREVENCIÓN! ¡PREVENCIÓN! ¡PREVENCIÓN!
Utilizado de manera preventiva, la Plata Coloidal combate más facilmente y con mayor eficacia las
enfermedades. Tomado en cantidades suficientes preclude las infecciones. Un tinte azulado de la sangre
capilar (y para algunas personas hasta huellas de gris o de azul sobre la piel), devuelve invulnerables a
las infecciones.
No se puede negar que ésto demuestra de verdad la asunción de Plata Coloidal en cantidades
considerables. Y los efectos son a largo plazo. ¿Qué valor tiene la verdadera inmunidad a las
infecciones?
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OPTAR POR EL EXCESO
La cantidad diaria suficiente de Plata Coloidal tendrá que superar las cinco partes por millón.
Se aconseja una valoración más elevada de la dosis, como en el test posologico, como protección de
todas las infecciones. Cargar los tejidos con elevadas cantidades de Plata Coloidal significa estar listos a
cualquier ataque de parte de cualquier germen y a las inevitables biotossine debidos a
lesiones óseas graves.
OTROS EMPLEOS CORRIENTES DE LA PLATA COLOIDAL
Una sorprendente y en todo caso parcial lista de más de 650 enfermedades contra las que ha sido usada
la Plata Coloidal, incluye, (en orden alfabético,: Acné, Sida, Alergias, Apendicitis, Artritis,
Epidermofizia interdigital - pie de atleta, Infecciones de la Vejiga, Parásitos de la sangre,
Envenenamiento de la sangre, Peste bubónica y Quemaduras; Cáncer, Cándida, Caniprovirus,
Sabañones, Cólera, Colitis, Conjuntivitis y Cistitis; Caspa, Dermatitis, Diabetes y Disentería; Eccema y
Encefalitis; Fibrosis; Gastritis y Gonorrea, Fiebre de Heno, Herpes, Impétigo e Indigestión; Keratite,
Lebra, Leucemia, Lupus, Linfatis y Enfermedad de Lyme; Malaria y Meningitis.
Además, Neurastenia; Infecciones de parásitos, Pleuresía, Pulmonía, Infección de la próstata, Picazón
Anal, Psoriasis y Oftalmía purulenta; Reúmas, Rinitis y Tricofitosi, Escarlatina, Sepsi (ojos orejas, boca,
garganta); Seborrea, Septicemia, Fuego de Sant'Antonio, Infecciones de Estafilococo,
Infecciones de Estreptococo, Gastroenteritis y Sífilis, Muguete (infección de levaduras), Infecciones del
Tiroides, Amigdalitis, Tossiemia, Tracoma, Pie de trinchera y Tuberculosis; Úlcera del estómago, Virus
todos los tipos; Verrugas y Tos convulsa e Infecciones de levaduras, femeninas.
CONSEJOS PARA LOS PROBLEMAS DE LA PIEL
La Plata Coloidal, tomada diariamente por boca, es utilizado de modo preventivo contra
virus, bacterias y hongos pero también viene aplicada directamente sobre las heridas abiertas o sobre las
llagas para eliminar las infecciones de superficie. ¡Y no hace mal, ni quema!
Otros antiséptico aplicados sobre las heridas queman porque además de eliminar los gérmenes, también
destruyen las células del tejido circunstante. La Plata Coloidal, en cambio, actúa sobre los gérmenes
tópicos destrullendolos en seis minutos pero no perjudica el tejido circunstante.
Acné: Además de un régimen en que se evitan azúcares, grasas y chocolate, quién padece de acné
debería lavarse y enjuagarse con cuidado la cara cuatro veces al día y cada vez, después de haberse
secado la cara se debe friccionar una pequeña cantidad de Plata Coloidal sobre el área que presenta el
problema dos o tres con los dedos, utilizando algodón o un pañuelo. Este procedimiento del lavadoenjuagado - masaje puede ser continuado por todos los años de la adolescencia. Esta costumbre evita
que el problema se presente, manteniendo la piel siempre limpia. Para muchos es una buena idea tener al
alcanze de la mano un frasquito de (25ml) de Plata Coloidal todo el día.
Cortes y Quemaduras: Aplicar directamente la Plata Coloidal sobre la herida y sobre los vendajes.
La Plata Coloidal puede ser utilizado solo o con otras medicaciones.
Eccema o erupciones cutáneas: Tamponar directamente la Plata Coloidal sobre la zona, friccionando
delicadamente. A menudo repetir para mantener húmeda la zona. Si prefieren, vendar la zona
manteniendo las vendas húmedas de Plata Coloidal. Cambiar el vendaje cada día.
Verrugas: Cubrir las verrugas con una tirita empapada con algunas gotas de Plata Coloidal.
Mantener la tirita húmeda. Las verrugas deberían desaparecer en pocos día. Eliminar las
verrugas más grandes podría solicitar algún día de más.
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CONSEJOS PARAPROBLEMAS INTESTINALES
Digestión optimal: Añadir la dosificación diaria de Plata Coloidal, determinada en las cantidades, en la
bebida que acompaña las comidas. La presencia de la Plata Coloidal evitará que durante la digestión la
comida se descomponga en el canal alimenticio, matando cualquier germen que halla sido tragado con la
comida, y devolviendo la comida principalmente aprovechable. Además, evita los problemas de
flatulencia.
Infecciones de parásitos: Asumir la cantidad de Plata Coloidal determinada en las cantidades,
significa evitar el sublevarse de enfermedades parasitarias, causadas por los pequeños organismos
vermiformes que se establecen en un específico órgano o, a veces, se difunden en todo el cuerpo. La
reproducción de los parásitos siempre ocurre con la deposición de huevos; y estos huevos presentan las
mismas características enzimáticas de metabolización del oxígeno de las bacterias unicelulares.
Los huevos no podrán abrirse en presencia de una cantidad suficiente de Plata Coloidal en los
tejidos circunstante - habrán perdido la vida dentro de seis minutos y serán eliminadas sucesivamente
por el sistema inmunitario.
Enfermedades que causan la Diarrea: Hay enfermedades letales como el Cólera, Parvovirus perruno u
otras enfermedades cuyos agentes patógenos residen en el colon, principalmente a causa de la
deshidratación debida a vómito y a diarrea grave y prolongada. Los agentes patógenos que causan este
problema actúan a nivel del colon, una zona normalmente no alcanzada por la dosis recomendada.
Pero, la asunción de 100ml o más de Plata Coloidal con tres o cuatro vasos de agua en ayunas, la Plata
Coloidal alcanzará muy velozmente el colon y se ocupará del problema. El cólera ha sido curado con la
Plata Coloidal.
Crisis de curación
La crisis de curación se puede presentar en los casos en que la Plata Coloidal elimina los agentes
patógenos muy rápidamente y los cinco sistemas depurativos del cuerpo (riñones hígado, piel, intestino
y polmone), se sobrecargan temporalmente. Ésto es verdad en particular cuando se utiliza
la Plata Coloidal para curar el SIDA. La sensación podría ser aquella de tener la influencia.
Se aconseja continuar con el régimen de Plata Coloidal bebiendo al menos ocho litros de agua al
día, asumiendo cinco o seis gramos de vitamina C y haciendo abundantes enemas. Repetir dos o
tres veces al día, o según las necesidades.
CONSEJOS PARA DESCONTAMINAR LA COMIDA Y DEPURAR EL AGUA
Depuración del agua: La Plata Coloidal depura el agua de modo excelente. Una o dos
cucharitas de Plata Coloidal por cada 4 litros, mantendrán el agua segura y conservará de ello el gusto
dulce por largos períodos. El agua contaminada por gérmenes o sustancias químicas no tóxicas, se
volverá bebible con la añadidura de dos o tres cucharitas por cada 4 litros. Y, además, la plata hace bien
al físico, a diferencia de los antisépticos a base de cloro en comercio.
Para evitar las enfermedades difusas con el agua como la disentería, las compañías aéreas han puesto en
empleo filtros para el agua que usan la plata: British Airways, Swiss Air, Scandinavian Airlines,
Lufthansa, Olympic, Air France, Canadian Pacific Airlines, Alitalia, KLM, Japan Airlines y
PanAm. El Gobierno suizo ha aprobado el empleo de los filtros para el agua que usan la plata, a empleo
doméstico y comercial. Además, después de haber probado veintitrés tipos de métodos de depuración
del agua, la NASA, ha elegido para el space shuttle el sistema que utiliza la plata.
Comidas conservadas hechas en casa: Media cucharita de Plata Coloidal por cada litro en los tarros
preparados en casa, evita el florecer de bacterias, virus y hongos.
Consumiendo la comida, la presencia de la plata coadyuvará el proceso digestivo, evitará que los
almidones fermenten, que las proteínas se descompongan o las grasas se pongan rancias en el tubo
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digestivo. Además, en el intestino no se formará gas y la comida no se descompondrá a causa de toxinas
yendo a reducir el estado de bienestar general.
La producción alimenticia comercial, hasta hoy ha elegido de utilizar conservantes que,
a diferencia de la Plata Coloidal son tóxicos y venenosos. Si, en cambio, en la elaboración de los
productos comestibles fuera utilizada la Plata Coloidal, se conseguiría el triple de ventajas
señaladas en las recomendaciones de empleo en la preparación en casa de comidas conservadas.
Refrigeración incierta: Además de conservar las comidas listas al fresco y bien selladas, añadir cerca
una cuchara de Plata Coloidal por cada litro en las comidas para los pic-nic que contienen mayonesa,
lacteos, o cualquier otro ingrediente que pudiera convertirse en un vehículo de la salmonelosis.
Mezclar con atención.
Sobras y Condimentos: Mezclar mas o menos un cuarto de cucharita de Plata Coloidal en los
contenedores de mostaza, salsa de tomate o productos conservados con vinagre. Mezclar media
cucharita en los productos que se deterioran más fácilmente, por ejemplo la mayonesa, la leche etcétera.
Se conservarán más tiempo, manteniéndose más frescos a ventaja de la digestión.
USO VETERINARIO DE LA PLATA COLOIDAL
Las condiciones que siguen, tomadas de animales, pájaros y peces, han sido tratadas con éxito
con la Plata Coloidal: bacterias y parásitos sobre animales domesticos, animales de granja y pájaros.
Parvovirus perruno. Barriga hinchada en los peces rojos, diarrea y brucelosis en los bovino.
EMPRESAS JAPONESAS CONTRA LA POLUCIÓN DEL AIRE
La plata también combate los venenos mortales. Empresas japonesas han anunciado sorprendentes
tecnologías que aplican la plata a la depuración del aire:
• una empresa convierte 50 partes por millón de monóxido de carbono en el inocuo anhídrido
carbónica gracias a una serie filtros revestidos de un compuesto de plata;
• otra utiliza la plata para eliminar acrilocianile, acetonitrile y ácido prussico de los descartos
producidos;
• y además, una sociedad productora de gases químicos elimina completamente las 200 partes por
millón de ácido de óxido de nitrógeno gracias a compuestos de plata.
ENTENDER EL ESTADO COLOIDAL
La mayor parte de los textos de química dedican un capítulo al estado coloidal, como si se tratara
de un caso especial. En realidad, el estado coloidal es el único estado por todas las formas vivientes.
En el agua al estado fluido, las sustancias químicas vitales están presentes en un emifluso o bien parejas
eléctricas de opuestos en constante movimiento en que estas mitades moleculares se alternan en
complejas reacciones químicas que constituyen el proceso del crecimiento y la reparación.
En este flujo de fluidos corpóreos están presentes también los gérmenes patógenos, cuyas parejas
moleculares interaccionan con aquellas corpóreas en la lucha por la supervivencia. Son todos parásitos
que atacan y se alimentan de las células del cuerpo del huésped y descargan sus desechos en los tejidos
circunstante y en el flujo sanguíneo.
Cuando en este flujo de fluidos está presente un ión cargado eléctricamente o una microparticula de
Plata Coloidal, entre las células de tejido del cuerpo son seleccionadas solamente aquellas patógenas
qué, por la simple presencia de la plata coloidal, de modo catalítico, sofocan, sin ningunos
efecto sobre el proceso que seguirá repitiéndose sin solución de continuidad.
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El estado cristalino es el estado de los objetos inanimados. La mayor parte de los fármacos se
encuentran en estado cristalino y, antes de poder fluir, el cuerpo tendrá que convertirlos al estado
coloidal. A cierto precio por el cuerpo, por tiempo, energía y eficacia. Además, en el proceso, de los
elementos moleculares inutilizados quedarán a recargar el cuerpo que tendrá que eliminarlos luego. En
el caso de la Plata Coloidal, no hay descartes.
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATA COLOIDAL
La plata reacciona químicamente a muchos de los otros 92 elementos y compuestos naturales. De modo
diferente, la plata pura no es tóxica: actúa exclusivamente en movimiento catalítico
sobre las enzimas, la respiración química de los gérmenes unicelulares. La plata pura no se disuelve en
el agua, pero si a través de procedimientos específicos es descompuesto en grupos de átomos que no
superan las quince unidades, y unido gracias a un cargo eléctrico positivo a la molécula de una proteína
simple, flotará en el agua pura por un tiempo indeterminado, creando la que es llamada
"Suspensión Coloidal". lo fuerza del cargo eléctrico es más fuerte que la fuerza de gravedad, así las
partículas de plata quedan en suspensión. El color del Coloide de plata es un efecto óptico que depende
de la dimensión de las partículas o del número de átomos por microgrupos. Un tinte rojizo es el
resultado de la presencia en las partículas de más de 15 átomos por microgrupo. Es preferible que el
número de los átomos de plata por microgrupo sea inferior a 15 en cuánto aquellos más pequeños
resultan ser más eficaces. El tinte de la solución indica la concentración, más será oscura, mayor será el
beneficio. A veces será un gris muy oscuro, hasta negro. Las soluciones quelantes no remueven la Plata
Coloidal del cuerpo. Quedará y seguirá ofreciendo su beneficio.
En una solución super-saturada algunas partículas se depositarán. En la suspensión de Plata
Coloidal más oscura está presente una tal cantidad de iónes de plata por millón de superar el número
de partículas que el agua destiladao puede tener en suspensión. Eventualmente, sacudir el frasco
antes del empleo. El objetivo de los productores es de dar el máximo beneficio a los usuarios, por ello
resultan las soluciones muy oscuras o hasta super-saturadas.
COMO CONSERVAR LA PLATA COLOIDAL
Conservar la plata coloidal en la despensa, en contenedores de vidrio, lejos de instrumentaciones
eléctricas. Aunque el vidrio es frágil, permite de conservar la plata coloidal por un tiempo
indeterminado. La carga eléctrica de las moléculas de hidrocarburo separará las partículas cargadas de
plata, haciéndolas adherir a la superficie interior del contenedor de plástico y devolviendo la solución
inutilizable. No tener en heladera y no congelar la Plata Coloidal en cuánto, a largo plazo, el cargo
eléctrico del electrodoméstico podría tener el mismo efecto del contenedor de plástico.
SI FUERA LA ÚNICA COSA DISPONIBLE
Está quien cree que en un futuro no lejano, el único manantial al cual muchos podrán acceder en cambio
de antibióticos y desinfectantes será la conservación de la comida. En aquel momento la vida será muy
diferente, muchos productos ya no estarán disponibles y la conservación con la Plata Coloidal podrá
salvar la vida. En, futuro uno de los grandes problemas podría ser debido a la difusión incontrolada de
enfermedades infectivas causadas por la combinación de agua y aire con las biotoxinas producidas por
el hombre por la guerra bacteriológica, como se ve en el vídeo "The Streaker Memorándum".
Independientemente de la causa, o que sea por un ataque del exterior o por un error local, las actividades
militares podrán ser el origen de la difusión del ántrax o el peligroso envenenamiento de salmonelosis.
La plata Coloidal no será solamente útil en fase preventiva,
incluso en futuro podría convertirse en la mejor elección para la conservación.
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INVESTIGACIONES MÉDICAS Y OTRAS PRUEBAS
Plata Coloidal y enfermedad: el Dr. Robert Becker, autor del libro "The Body Electric", en el
curso de sus estudios ha notado una correlación entre bajos niveles de plata y enfermedad. Las personas
en las cuales se hallaron bajos niveles de plata resultaron ser las que se enfermaron más frecuentemente,
con repetidos resfriados, influencias, fiebres y otros problemas. A su parecer una deficiencia de plata es
la razón del mal funcionamiento del sistema inmunitario y la presencia de la plata también es crucial en
la eliminación de bacterias y virus. De los experimentos de Becker es resultado que la plata es eficaz
sobre una vasta gama de bacterias sin efectos colaterales y sin daños a las células del cuerpo.
Plata Coloidal y curación: El Dr. Becker declara, además, que el efecto del ión de plata
(el Estado Coloidal), va más allá de la eliminación de los organismos patógenos. Halló que era
causa de un sustancial estímulo del crecimiento de los tejidos perjudicados. Cuando los fibroblastos
humanos (comúnes en todo el cuerpo), se encontraron expuestos a la plata, se volvian indiferenciados.
Ésto significa que se transformaron en una célula embrionica, general, capaz de multiplicarse a una
mayor velocidad para luego distinguirse en células especializadas del órgano o el tejido perjudicado.
También en pacientes con más de cincuenta años, el tejido fué curado como aquel de un niño.
Estado Coloidal y cáncer: Todavía, Becker ha llegado a la conclusión que en presencia de iónes de
plata, las células cancerígenas se transforman en células normales, independientemente de su
localización en el cuerpo. Ha establecido que la presencia los iónes de plata regenera los tejidos y
elimina las células cancerígenas, eliminando incluso las otras eventuales células anómalas.
El Dr. Bjorn Nordstrom del Karolinska Institute en Suecia, ha utilizado por años la plata en sus curas
contra el cáncer y reconduce de haber curado con éxito paciente que otros médicos habian diagnosticado
en fase terminal.
Depuración del agua en las piletas: La plata es usada ampliamente para depurar el agua
de las piscinas, sin causar la picazon a los ojos como ocurre con el cloro. Un sensacional
demostración ha sido efectuada en Nebraska: 200 litros de aguas podridas han sido introducidos en una
piscina en los cuales no fueron utilizados desinfectantes - una medición estándar de la contaminación
demuestra la presencia de Escherichia coli, un microorganismo presente en el tracto intestinal humano.
Los valores de E.coli eran aprox de 7.000 por mililitro de agua. El agua ha sido filtrada utilizando
electrodos de plata y en el arco de tres horas era totalmente libre de E.coli ha resultado y de cualquier
otro organismo unicelular.
Prueba hidropónica: Pruebas realizadas en un invernadero hidropónico han mostrado que la Plata
Coloidal es absorbida y utilizada por las plantas como todos los otros minerales. El cultivo hidropónico
es la mejor técnica de jardinería que presenta solamente un problema: virus, setas y bacterias tienden a
prosperar en el fluido nutritivo de las plantas. La Plata Coloidal ha debelado todos los agentes
patógenos, sin alguna consecuencia para el medio nutritivo, ni para las plantas más delicadas. Además,
la absorción de la plata por las raíces ha devuelto las plantas un manantial de abastecimiento
del mineral de plata para el consumo humano.
Prueba de sobredosaje: Ya en el 1985 los investigadores eran conscientes de la necesidad de efectuar
pruebas del sobredosaje. Un técnico de laboratorio que participó en el proyecto se ha ofrecido como
voluntario para la primera prueba de sobredosaje bebiendo cuatro litros de solución de Plata Coloidal
muy concentrada y oscura por muchas semanas. Los fluidos corpóreos y su estado de salud general han
sido monitoreados para verificar si su viveza y presencia padecieran variaciones etcétera en particular ha
sido controlada cualquier variación de coloración cutánea. Este técnico no ha mostrado cambios de
coloración cutánea, ha declarado de sentirse más vigoroso, no ha tenido dolores y de aquel momento ya
no ha tenido influencias o infecciones. Otros del laboratorio han repetido la prueba consiguiendo los
mismos resultados.
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Búsqueda del UCLA: Algún año atrás, un laboratorio de búsqueda independiente ha mandado a
Los Angeles, a la universidad de California, un campeón de Plata Coloidal para que vinieran
efectuadas pruebas para el SIDA y ántrax. El UCLA ha efectuado la prueba y demostrado que la Plata
Coloidal es sumamente eficaz en el empleo contra los dos agentes patógenos. El investigador
independiente ha conseguido los mismos resultados en su laboratorio y ha pedido confirmación al
UCLA. Cuando el director del laboratorio ha confirmado telefónicamente los resultados, el investigador
independiente ha pedido de tener confirma por escrito de ello sobre papel intestado y el director del
laboratorio del UCLA ha declarado qué lo habría hecho frente a una remuneración de $10.000,00. El
resultado conseguido por el laboratorio del UCLA ha quedado oficioso.
Declaración del Food and Drug Administration relativo a la Plata Coloidal: Una carta
de Harold Davis, funcionario del Food and Drug Administration responsable de la seguridad del
consumidor, declara que la Plata Coloidal, regresando entre los fármacos antecedentes al 1938, "podrá
quedar en comercio sin la presentación de pruebas de su seguridad y eficacia, (solicitada para
todos los fármacos producidos sucesivamente al 1938), siempre que sea anunciado y etiquetado para
el empleo como en el 1938."
USOS PUBLICADOS DEL COLOIDE DE PLATA
* vers referencias
Infecciones. Bactericida - elimina en la máxima seguridad más de 650 agentes patógenos, virus, hongos,
parásitos (8, 13, 21,)
Uso tópico sobre cortes, heridas, abrasiones, exantemas, yedra y rus venenoso (5)
Esteriliza el agua durante los viajes o al camping, (5, 6)
Rociar sobre las quemaduras para una curación veloz y sin cicatrices,(4, 14, 23)
Utilizar sobre acné, granos, herpes (23)
Rociar en los zapatos y entre los dedos para eliminar el pie de atleta [micosis del pie]
Rociar los cubos de la basura y las esponjas de cocina para evitar el sublevarse de malos olores,(3, 8, 14)
Reduce la caspa, la psoriasis, los problemas cutáneos, los hongos y los eccemas (8 21)
Reduce drásticamente los tiempos de toses, pulmonías, infecciones de estafilococo y de estreptococo
(4, 5, 8, 14)
Se a notado la reducción de polipos y otras masas a causa de inyecciones localizadas,(8, 21)
Neutraliza las caries y la halitosis (4, 5)
Picazones cutáneas, infecciones de ojos y orejas, algunos lunares desaparecen (8, 14,18)
Tratamientos de las cabinas ducha, baños, jacuzzi, piscinas y alfombras ducha (8, 14, 18)
Rociar sobre los filtros limpios de instalaciones de condicionamiento del aire (6)
Preparación farmacéutica de la Plata Farmacéutica.
Usado en el último enjuague, las toallas húmedas no enmohecen (18)
Excelente para pañales y dermatitis de pañal (6)
Añadir a los productos para la limpieza,(6)
Rociar sobre las cuchas de animales domesticos y dejar secar.
Elimina el moho y la podredumbre de la madera (18, 21)
Dolor de muelas, infecciones orales, irritaciones de bacterias (4, 8)
Añadir en las macetas de flores, en el agua de los animales domesticos, en el agua de las pajareras (18)
Rociar sobre las hojas de las plantas para eliminar hongos mufas, podredumbre y la mayor parte de las
enfermedades (8, 14, 18)
Pasar sobre las cañerías de ventilación para prevenir la floración de gérmenes,(6, 21)
Elimina los hongos, las mufas, las levaduras y los microorganismos indeseados en la tierra (6, 21)
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Parvovirus perruno (15)
Amigdalitis, fiebres de heno, rinitis alérgicas (4, 5)
Tínea corporis (ringworm), picazones, dermatitis, infecciones de levaduras (15)
Enfermedad de Lyme, disentería (5, 21)
Gastritis, colitis, inflamaciones de la vejiga, conjuntivitis, úlceras del estómago (4, 14, 15)
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"USOS DE LA PLATA COLOIDAL ANTES DEL 1938"
HELPful News, Vol. 9 - BN. 12, pag. 1-3
Alergias
Cansancio Crónico
Artritis reumatoide
Bacterias
Quemaduras
Cándida
Colitis
Diarrea
Eccemas
Fiebre de Heno
Furúnculos
Hongos
Fuego de Sant'Antonio
Gastritis
Herpes
Indigestiones
Infecciones de parásitos
Infecciones de estreptococo
Infecciones de los senos nasales y paranasales
Inflamaciones de la vejiga
Lupus
Malaria
Parásito de la sangre
Pie de atleta
Resfriados/Gripe
Reúmas
Escarlatina
Sífilis
Tínea corporis (ringworm)
Las infecciones localizadas normalmente son más fáciles de tratar de las infecciones sistémicas en
cuánto la Plata Coloidal puede ser aplicada directamente sobre los organismos infectivos, por ejemplo
derramado en el canal auditivo, puesto sobre los ojos, rociado en la nariz, vaporizada en los pulmones.
En las infecciones sistémicas, inclusas fiebres, herpes y hepatitis, la cantidad de plata utilizada y la
duración del trato tendrá que ser determinada sobre la base de la gravedad de la infección, de la edad,
del peso y del estado de salud general. Los usuarios conseguirán los mejores resultados combinando las
informaciones sobre las etiquetas a aquellos procedentes de manantiales especializados con experiencia
clínica directa.
En general, la eficacia y el empleo seguro de la Plata Coloidal en el uso de docenas de enfermedades
infectivas son limitados exclusivamente de la imaginación y de la creatividad de quien lo usa.
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"Colloid & Capillary Chemistry", traducido por H. S. Hatfield, E. P. Dutton & Cía., Inc., 1922, pagg.
740-742. Voyuntsky, S. "Colloid Chemistry", traducido por N. Bodrov, Mir Publishers, Moscú, 1978,
pág. 21. Goddard, E. D. "Colloid", The World Book Encyclopedia, World Book Inc., Chicago, 1985,
Vol. 4, pág. 623.
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916, San Anselmo, California 94979. Hauser, E. "A. Colloidal Phenomena, an Introduction to the
Science of Colloids", McGraw-Hill Company, Inc., 1939. pagg. 59-73. Brentano, L. M.D, Margraf, H.,
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Surgical Foro, Vol. 17, 1966, pagg. 76-78. Hirschberg, Dr. Leonard Keene "Electrical Colloids" de un
artículo del Johns Hopkins Hospital. Kopaczewski, W. "The Pharmacodynamics of Colloids", Colloid
Chemistry Theoretical and Applied, y. J. Alexander, The Book Department, The Chemical Catalogue
Company, Inc., Nueva York, N.Y, 1926, pág. 962.
USO DE LA PLATA COLOIDAL ANTES DEL 1938
La lista reconduce algunas de los empleos documentados, antes del 1938, de la plata, incluida la forma
coloidal, para la cura de varios tipos de enfermedades. En caso de situaciones graves, siempre consultar
al propio médico.
USOS DE LA PLATA COLOIDAL ANTES DEL 1938
Los números se refieren a las notas bibliográficas a pie de página
Apendicitis,(Post op.)3
Bacterium Coli 2
Bacteras de la Disentería 2
Bacilos del ántrax 2, 3
Axilas y puntos negros del cuello 10
Bacterium Coli Communis 7
Bacterium Pyocaneus 2
Disentería Bacilar 4
Blefarite 3
Bromidrosi axilar (sudación fétida) 2
Quemaduras y heridas de la córnea 3
Cistitis crónicas 10
Eccema crónico del meato auricular 10
Cistitis 8
Dermatitis de tossiemia 4
Difteria 3
Epididimite 10
Tubas de Eustaquio (Función restablesida) 8
Furunculosis 3
Gonorrea 2
Gonorrea oftálmica 3
Emorroides 2
Impetigo 10
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Úlceras de la córnea infecta 3
Gripe 11
Molestias intestinales 6
Leucorrea 8
Rinitis catarral aguda 5
Hinchazón edematoso de los remolinado en ausencia de hiperplasia 9
Supuración crónica de la otitis mediana 10
Tuberculosis 7
Irritaciones de la vejiga 12
Furúnculos 10
Bromidrosi de los pies (sudación fétida) 10
Meningitis cerebroespinal 3, 9
Eccema crónico de las nalgas 10
Colitis 4
Dacriocistite 13
Diarrea 4
Disentería 3, 6
Próstata abultada 12
Erisipela 3
Amigdalitis folicular 10
Gonococco 7
Enfermedades infantiles 16
Reúmas inflamatorios 3
Queratitis intersticial 3
Oftalmología 2
Paratifoidea 3
Eccema perineal 2
Flemmoni 3, 31, 32
Neumococo 2
Septicemia puerperal 15
Eccema pustuloso del cuero cabelludo 10
Conjuntivitis bubosa 10
Pruritis anos 12
Oftalmía purulenta infantil 13
Piorrea alveolar (Rigg's Disease) 8
Angina 3
Rinitis 9
Escarlatina 3
Sepsi tonsilar 10
Septicemia 5, 8
Ulceraciones 10
Sprue CELIACA 6
Estafilococo piógeno 7
Fuego de S. Antonio 8
Conjuntivitis primaveral 10
Staphylocossus Pyogen Albus 2
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Tifus 3
Urticaria ulcerosa 4
en ausencia de hiperplasia 9
Desagradable flujo de úlcera crónica 13
Vorticella 1
Supuración de la otitis Mediana 10
Tos convulsa 8,16
Notas Bibliográficas a pie de página por Enfermedad
1. Bechold H. Colloids en biology and medicinas, traducidas por J. G. M. Bulloow. D Van Nostrand
Company, Nueva York, 1919, pág. 367;
2. Ibid, pág. 368;
3. Ibid, pág. 376;
4. Searle. A.B The use of Colloids en Health and Disease (Cita del British Medical Journal)
El 12 de mayo de 1917, E. P. Dutton & Company, Nueva York, 1919, pág. 82;
5. Ibid. (Cita del British Medical Journal) el 15 de enero de 1917, pág. 83;
6. Ibid. (Sir James Cantlie en el British Medical Journal) el 15 de noviembre de 1913, pág. 83
7. Ibid. , Henrio Crookes, pág. 70;
8. Ibid. (J. Mark Hovell en el British Medical Journal) pág. 86;
9. Ibid. (B. Seymore Jones) pág. 86;
10. Ibid. (C.E.A Macleod sobre Lancet) febrero de 1912, pág. 83;
11. Ibid. (J. McMunn en el British Medical Journal) 1917, 1 685, pág. 86;
12. Ibid. (Sir Malcom Morris en el British Medical Journal) el 12 de mayo de 1917,;
13. Ibid. (A. Ley Roe en el British Medical Journal) el 16 de enero de 1915, pág. 83;
14. Ibid. (W. J. Simpson sobre Lancet) el 12 de diciembre de 1914, pagg. 71;
15. Ibid. , T. H. Anderson Wells sobre Lancet, el 19 de febrero de 1918, pág. 85;
16. Index Catalogue del Library of Surgeon General's Office, United States Army, United
States Government Printing Office, Washington, v.IX, 1913, pág. 268;
17. Moyasar, T. Y.; Landeen L. K., Mesina, M.C; Kuts, S.M; Schulze, R. y Gerga C. P.,
Disinfection of bacteria en váter systems by using elecrolytically generated copper, silver, and
reduced levels of free chlorine. Sobre el Canadian Journal of Microbiology. The National
Research Council of Canadá, Ottawa, Ont, Canadá, 1919, pagg. 109-116;
18. Simonetti, N.; Simonetti, G.; Bougnol, F. y Descalzo, M., Electrochemical AG+ for preservativos
use, Artículo sobre Applied and Environmental Microbiology, American Society for
Microbiology; Washington, V 58, 12 1992, pagg. 3834 - 3836;
19. Slawson, R. M.; Van Dyke, M. L. Lee, H. y Trevors, J. T., Germanium and silver resistance,
accumulation and toxicity en microorganisms, Artículo sobre Plasmid Academic Press, Inc.;
San Diego, v. 27, 1 1992, pagg. 73-79;
20. Thurman R. B. y Gerba, C. P., The molecular mechanism of copper, Silver ion disinfection of
bacteria and viruses. Un estudio le presentado al First Internationl Conference on Gold and
Silver Medicinas. The Silver Institute, Washington, v. 18, 4 1989, pág. 295;
21. Ibid, pág. 299;
22. Ibid, pág. 300;
23. Ibid, pág. 301;
24. Ibid, pág. 302.
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LA MEJOR PLATA COLOIDAL
La mejor plata coloidal es producida con método electrocoloidal/no químico. El modo
mejor para determinar si un producto es un verdadero coloide de plata es de examinar de ello los
ingredientes.
En el caso en que contenga estabilizadores o incluya otros oligoelementos más allá de la plata, el
producto podría no ser adapto.
En el caso en que fuera solicitada la refrigeración del producto, podrían ser contenidos otros
ingredientes que se deterioran a temperatura ambiente.
La acumulación de las partículas de plata en la solución debería ser mínima, tal como el
deposito sobre el fondo. Un cargo artificial sobrepuesto a un cualquier elemento, incluido la plata, no se
mantiene al infinito - como en una batería, el cargo se dispersa. Por esta razón no se podrá esperar que la
duración de conservación de la plata electrocoloidal sea infinito.

CALIDADES VISUALES
El color del coloide de plata depende de su calidad. Al crecimiento de la dimensión de las
partículas del coloide de plata, el color de la suspensión variará de dorado o amarillo, (mejor), a
marrón, a rojo, gris o negro,(peor). La mayor dimensión de las partículas hace inferior la calidad del
coloide de plata.
Los coloides de plata productos con el método electrocoloidal tienen un color diferente de aquéllos
producidos químicamente. Ésta es una regla que se aplica en general, a excepción de aquéllas
marcas que utilizan una coloración amarilla para conseguir la justa coloración de modo artificial.
Las variedades de color también dependen de la concentración, de los estabilizadores y de la eventual
presencia de otros oligoelementos.
El coloide de plata ideal será casi incoloro o de un amarillo claro.

CONSERVACIÓN DEL COLOIDE DE PLATA
• Apenas producida, conservar la solución de plata coloidal en botellas de vidrio oscuro.
• No conservar nunca la solución en un contenedor metálico.
• NO ESPONER A LA LUZ. Siempre conservar en contenedores de vidrio oscuro. La exposición
a la luz solar o a la iluminación ambiental causará el veloz deterioro de los coloides.
La coloración de la solución pasará al gris o al negro, justo como la exposición a la luz impresiona
una película fotográfica.(La luz neutraliza los cargos positivos de los iónes de plata que mantienen
las partículas en suspensión.)
• Conservar la solución coloidal al fresco, pero no congelar. No poner en heladera y no esponer a
rápidos cambios de temperatura, por ejemplo en el habitáculo de un automóvil, o será influenciada
de ello negativamente la eficacia.
• Sacudir o mezclar (evitando de utilizar utensilios metálicos) antes del empleo para asegurarse una
distribución uniforme de la plata. Conservar los contenedores transparentes en estuches oscuros.
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OTROS USOS DEL COLOIDE DE PLATA
• En viaje o en camping, añadir al agua potable de la cual no se está seguro.
• Rociar el coloide sobre las quemaduras agiliza de ello la curación y evita la formación de cicatrices.
• Esteriliza de modo seguro cualquier objeto, desde el cepillo de dientes a los juegos de los niños.
• Empleo tópico sobre cortes, heridas, abrasiones, eccemas, vendas.
• Rociar sobre la basura para evitar malos olores.
• Añadir en las conservas y otros productos preparados en casa.
• Usar como el agua oxigenada sobre acné y parecidos. O
• Añadir a los jugos. La leche se deteriorará menos velozmente.
• Rociar en los zapatos y entre los dedos para eliminar el pie de atleta, las picazones, los
enrojecimientos, los hongos etc…
• Añadir en el agua del baño, en los enjuagues, en los riegos del colon, en los espray nasales y en las
soluciones por el lavado de los dientes.
• Reduce de modo drásticos resfriados, influencias, picazones, verrugas y algunos lunares se
desvanecen.
• Usar directamente en caso de hongos con cotonetes de algodón sobre las uñas, y en las orejas.
• Neutraliza las caries y el aliento malo.
• El coloide de plata no permite nunca el desarrollo de cepas patógenas resistentes.
• Algunas gotas sobre las curitas abrevia los tiempos de curación.
• Reduce dolor de muelas, aftas e irritaciones bactéricas. Dejar en inmersión las dentaduras postizas.
• Rociar en las heladeras, congeladores, contenedores para la comida y bidones para la basura.
• Para las mufas y la podredumbre de la madera.
• Rociar en las cuchas de los animales domesticos y hacer secar.
• Rociar sobre las mermeladas, confituras y condimentos antes de cerrar los tarros.
• Añadir pequeñas cantidades en el agua para los animales, y en el agua de las flores.
• Añadir en las jarras para el agua.
• Rociar sobre los filtros para el aire después de tenerlos limpios.
• Taponar las conductas y las aspilleras del aire para evitar la floración de gérmenes.
• Usar corrientemente en el último enjuague y siempre antes de reponer los vestidos en el cambio de
estación. Evita manchas y malos olores debidos a la humedad sobre vestidos y toallas.
• Para los hongos desagradables, las mufas y elimina los microorganismos indeseados en la tierra de
las plantas y en los sistemas hidropónicos.
• Rociar sobre las hojas de las plantas para evitar las mufas, los hongos, la podredumbre y la mayor
parte de las enfermedades de las plantas.
• Tratar piscinas, fuentes, humectadores, jacuzzi, tinas, lavavajillas, agua de refrigeración, duchas y
alfombrillas de gimnasios.
• Rociar en los zapatos, sobre las correas de los relojes, en los guantes y periódicamente bajo las uñas.
• Para evitar los gérmenes, tratar las cabinas ducha, las tinas, las fuentes, los bebederos, las
afeitadoras.
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Lavar la fruta y las hortalizas antes del empleo o de la conservación.
Poner en el agua para cocinar.
El champú, también aquel por los animales, se convierte en antiséptico.
Evita la formación de manchas de moho sobre alfombras, papel de pared.
Pasar sobre el teléfono, boquillas de la pipa, aparatos acústicos, gafas, peines.
Excelente sobre pañales y enrojecimientos.
Pasar sobre la tabla del baño, los WC, las baldosas, los lavabos, los suelos, los urinarios, las manijas
de las puertas.
Elimina los malos olores.
Enjuagar las fundas, las sábanas, las toallas y la colcha de los enfermos.
Hay seguramente otros millares de posibles empleos esenciales para este potente antiséptico atóxico,
tan barato de ser ridículo, sin olor, sin sabor, sin color, completamente benigno y de fácil
producción.
Para vuestros animales domesticos. Todos aman a los propios animales domesticos. Mezclen un
poco con el agua y serán más alegres. Para las heridas utilicenlo como para ustedes, no sean avaros.
Utilizar como gotas para los ojos o sobre los cortes.

DESINFECCIÓN DEL AGUA CORRIENTE SOSPECHOSA
• Añadir 1-2 cucharitas de coloide de plata por cada litro de agua. Mezclar bien,
esperar 10 minutos, mezclar de nuevo y utilizar.
DESINFECTAR FRUTA Y HORTALIZAS
• Laven toda las hortalizas y la fruta bajo agua corriente para sacar toda la tierra.
Utilizen el agua desinfectada con coloide de plata o agua filtradas en un contenedor no metálico.
• Añadir 1-2 cucharitas de coloide de plata por cada litro de agua, luego añadir a la fruta o a las
hortalizas dejando descansar por 10 minutos. Enjuagar y utilizar.
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ATENCIÓN
Este manual ha sido realizado a título informativo y por lo tanto se desaconseja el empleo con fines
diagnósticos, por consultoría o prescripciones. En caso de necesidad, dirigirse a un médico, a un
dietólogo o a un profesional calificado. “Hemos redescubierto que la plata elimina las bacterias, un
hecho conocido desde siglos… pero con el descubrimiento de los antibióticos los empleos de la
plata como antibiótico han sido abandonados.”
Dr. Robert O. Becker, M.D.
Texto original:
©Rama Kanduri
Alchemist Colloidal Silver Handbook
Autor: Rama Kanduri
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