¿Qué es?

Dosificación

La plata coloidal es una disolución de plata en agua.
Una partícula coloidal es la partícula más pequeña
posible de una sustancia que todavía cuenta con las
cualidades indivisas de la sustancia, en este caso
plata. Los coloides son tan pequeños (0.001 a 0.015
micron) que pueden flotar libremente en el agua.
Desde la antigüedad la plata coloidal fue usado como
medicina y desinfectante por varias culturas y en
general fue producido tradicionalmente por
farmacéuticos por medio de un proceso de filtración.
Cuando en 1940 los antibióticos farmacéuticos fue
inventado y producido en gran scala, y la plata coloidal
resultó difícil administrar y patentar por su producción
descentralizada, cayó en el olvido.

Las opiniones sobre las concentraciones y dosis para
el uso interno están bastante divididas. No todo el
mundo reacciona igual porque la plata coloidal
colabora con tu propio sistema inmunitario.
Una normativa general:

Hoy en día está de vuelta en el interés como
antibiótico natural que mata directamente a bacterias,
virus, parásitos y hongos, sin efectos secundarios para
el cuerpo humano. Ahora el método de producción es
muchísimo más fácil y menos costosa que antes por
usar un proceso físico-químico por descargas
eléctricas. Oficialmente ya no es medicamento sino un
suplemento nutritivo que puede apoyar a las defensas
de gente, animales y plantas tanto para prevenir como
para tratamiento contra enfermedades cortas y
crónicas.
Además se puede usar como desinfectante en el
baño, para peines, en la cocina, para mantener fresco
verduras y fruta y dejar la nevera fresca.

Desintoxicación
Durante el comienzo del uso interno puedes tener
reacciones de desintoxicación en forma de síntomas
de gripe, cansancio, dolor de cabeza y diarrea. Estas
reacciones están causadas porque el cuerpo elimina
venenos, que circulan por el cuerpo antes de salir.
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Descargo de responsabilidad: la información provista acá se
basa en mi propia experiencia como usuario, no como médica o
terapeuta. Si lo usas, lo haces bajo su propia responsabilidad.
Trance Form en ningún caso es responsable de (supuestas)
consecuencias de esta información.

Para el uso preventivo usan bajas
concentraciones: 10-25 ppm (= partes por millón)
3 cucharitas por día para un adulto de pesa
media, niños y animales en proporción
Para luchar infecciones agudas se usan
concentraciones un poquito más altas (40 ppm)
en una frecuencia más alta (3 x 3 cucharitas por
día)
Para aliviar problemas persistentes y
crónicos del sistema inmunitario: altas
concentraciones (200 ppm). Sólo recomendable
consultado y controlado por un médico o
terapeuta con experiencia con la plata coloidal!
Con el uso continuado de altas concentraciones es
importante tomar un suplemento de Selenio porque el
Selenio en el cuerpo está desintegrado por la plata.

Uso externo
Aparte de tomar la plata coloidal es muy efectivo en
uso directo. Lo puedes gotear, vaporizar o mojar un
algodón o pañuelo y dejarlo en las zonas infectadas.
Ejemplos conocidos de uso externo son gotear unas
veces por día en caso de sinusitis, con dolor de
garganta hacer gárgaras unas veces y mantener un
traguito en la boca para encías inflamadas o irritadas.
Infecciones cutáneas puedes tratar un trocito de
algodón o un pañuelo con la plata coloidal y dejar unos
10 minutos en la zona infectada. En caso de cistitis
hacer spray o llenar un trocito de algodón o pañuelo
con la plata coloidal y dejar
unos 10 minutos en la zona
infectada. Lo puedes usar
para desinfectar heridas y
picaduras (como yodo).
El uso externo en las zonas
infectadas puedes apoyar
con tomar la plata coloidal
interno.

