DANNY ALEXANDER ROZO FUQUEN
MANUAL DE DESCRIPCIÓN DEL GENERADOR DE COLOIDES PLATA COBRE
Y ORO

BREVE DESCRIPCIÓN
Los coloides son esferas de metal de tamaño muy pequeño. Desde principios del pasado
siglo XX se sabe que ninguna bacteria, virus, hongo, levadura o microbio puede vivir en
un líquido en el que haya una sola partícula de plata. Dicho metal los aniquila al
contacto en sólo minutos. De ahí que la plata coloidal obtenida por electrolisis de plata
pura en agua destilada se considere uno de los más potentes y eficaces germicidas
naturales conocidos y se le otorgue la denominación de súper antibiótico. Sin efectos
secundarios adversos a las dosis adecuadas, sin interaccionar con otros medicamentos y
sin provocar reacciones de rechazo o alérgicas. De ahí que por su gran eficacia, por la
rapidez con la que actúa y por su inocuidad se considere hoy a este antiguo remedio una
especie de segundo sistema inmune del que puede disponer el cuerpo humano
La plata coloidal es un poderoso destructor de gérmenes cada vez más popular en todo
el mundo: es económica, efectiva y se prepara con facilidad. Este poderoso antibiótico
de amplio espectro inactiva las enzimas de todas las células bacterianas, hongos y virus
que éstas usan para su metabolismo del oxígeno.
Tomada diariamente proporciona un segundo sistema de defensa que produce energía,
vitalidad, vigor, relajación, aliviando rápidamente y reduciendo las toxinas del cuerpo.
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Detalladamente documentado con los últimos descubrimientos de los más destacados
investigadores, es utilizada para curar más de 650 enfermedades diferentes: parásitos,
artritis, acné, pie de atleta, toxemia, envenenamiento de la sangre, dermatitis, diabetes,
disentería, eccema, fibrosis, gastritis, gonorrea, sífilis, malaria, pleuritis, neumonía,
prostatitis, psoriasis, rinitis, prurito anal, fiebres en general, septicemia, problemas por
estafilococos y estreptococos, úlceras, amigdalitis, tuberculosis, verrugas, tos,
infecciones, candidiasis, herpes simple y zóster, fatiga crónica.
Los testimonios de personas que han experimentado el poder curativo de la plata
coloidal demuestran su deslumbrante eficacia.
Descubra las propiedades terapéuticas de este revolucionario producto sin efectos
colaterales, totalmente natural y tan o más valioso que los antibióticos, antivirales y
antimicóticos.

CONTENIDO DEL PRODUCTO
El equipo o caja electrónica.
Incluye dos (2) varillas de cobre.
Incluye dos (2) varillas de plata pura.
Un adaptador de corriente eléctrica.
MATERIALES
El material más importante es la plata; La pureza de la plata es un aspecto importante,
ya que esto influye en la forma en la que reaccionará el elemento a la corriente eléctrica,
y a su vez, la efectividad general del producto. Otro material importante es el agua
donde se sumergirán las varillas. Usa agua destilada para limitar la cantidad de
minerales que podrían reaccionar con la plata. El tercer material más importante es la
fuente de energía, que dependerá de la cantidad de plata coloidal a obtener que
tengamos como objetivo.
MODO DE MANEJO
Y ahora vamos a preparar plata coloidal con una concentración de 5 a 15 partículas por
millón, Lo ideal es tener un medidor de partículas por millón. Colocar inicialmente las
varillas de cobre o plata en el equipo o caja electrónica, hacer previa asepsia con agua
destilada del recipiente o vaso de cristal (para evitar presencia de cloro o cualquier otro
elemento, solo queremos agua destilada y plata o cobre y oro según lo que desee
preparar), este recipiente o vaso de cristal debe ser aproximadamente de 200 cm3.
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Colocar el adaptador de corriente en el equipo o caja electrónica, conectar a la corriente,
posteriormente colocar el equipo o caja electrónica sobre el recipiente o vaso de cristal
con agua destilada que no supere el límite de las varillas en la parte superior y después
oprimir el botón rojo para empezar el proceso.
Procesando el agua en tiempo de aproximadamente 1 hora para hacer plata coloidal,
para hacer cobre coloidal es un tiempo aproximadamente de 2 a 3 horas, al igual que el
oro.
Utilizando una barra de vidrio para revolver hasta que el agua tenga una apariencia
uniformemente y la plata coloidal sólo se puede observar si un rayo láser de apuntador
atraviesa el agua. (El rayo provoca el brillo de las partículas).
Cuando esté lista la preparación, retire el equipo o caja electrónica del recipiente o vaso
de cristal, para retirar las varillas asegurarse haber desconectado de la corriente eléctrica
el equipo o caja electrónica, ya que quedan cargadas y puede darte un voltaje incomodo
o recibir un choque eléctrico. Recuerda colar el líquido una vez terminado el proceso
con el dispositivo electrónico, puedes usar filtros para café o mejor los filtros de
laboratorio químico de arroz u otro especializado. O dejar decantar varias horas y
descartar el material del fondo del vaso.
Una vez terminado el proceso, conservaremos la plata coloidal en un envase de cristal o
vidrio oscuro ámbar. Pondremos un poco de nuestra plata coloidal en un envase
pequeño para nuestro uso diario como los goteros de cristal vidrio oscuro ámbar.
Pondremos un poco de nuestra plata coloidal en un envase pequeño para nuestro uso
diario como los atomizadores de cristal vidrio oscuro ámbar, para aplicar en la piel,
heridas, o cabello, etc. Preferiblemente no usar en envase de plástico, éste no conserva
la plata en suspensión al anular con su carga electrostática la de la plata coloidal.

MODO DE USO
En cuanto a la dosis lo más adecuado es que la establezca un profesional de la salud
atendiendo a las particularidades de la persona y discriminando si el uso es
como preventivo o para el tratamiento de alguna dolencia específica. En todo caso lo
aconsejable es que se puede tomar aproximadamente una cucharadita ó lo que hace un
gotero, tres veces al día. En cuanto a las posibilidades de aplicación la plata coloidal
resulta especialmente versátil. Así, que se puede ingerir, emplear para hacer enjuagues
bucales (a fin de prevenir o tratar infecciones bucales) o gargarismos, para limpiar
heridas o quemaduras (al contrario que otros antisépticos no produce dolor al ser
aplicada sobre cortes o abrasiones), para tratar tópicamente la piel en caso de acné,
verrugas, pie de atleta, etc., o para lavar los ojos (incluso los de los bebés) en casos de
conjuntivitis y otras formas de inflamación e infección ocular (1 o 2 gotas en cada ojo).
También se puede usar vaginal o analmente (con un gotero), atomizada por la nariz (así
la plata coloidal llega más rápidamente al foco infeccioso cuando se padece bronquitis o
infecciones pulmonares) vaporizada ojala en un bebulizador o como desodorante puesto
que la mayor parte del mal olor de pies o axilas es causado por las bacterias que
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metabolizan las sustancias excretadas por las glándulas sudoríparas, usando la plata
coloidal las elimina por completo.
Almacenar en un lugar fresco y oscuro pero no dentro del frigorífico y consumir antes
de 6 meses. En fin, a su eficacia terapéutica le sumamos la sencillez de su uso, la
versatilidad de sus aplicaciones, el hecho de que lo pueden usar hasta las embarazadas y
los bebés y asequible para todo tipo de enfermedad.
PROPIEDADES DE LA PLATA COLOIDAL
 Es un poderoso germicida frente a virus, bacterias, hongos, levaduras y otros
parásitos patógenos.
 Protege de forma natural contra las infecciones.
 Alivia rápidamente las inflamaciones.
 Es un antiséptico muy potente.
 Se emplea con éxito en el tratamiento de más de 650 dolencias diferentes.
 Mejora la digestión.
 Reduce las toxinas del cuerpo.
 Estimula el drenaje linfático.
 Mejora la oxigenación de las células.
 Aumenta el flujo de energía en el cuerpo.
 Fortalece el sistema inmune y supone una especie de segundo sistema de defensas para
el organismo.
 Ayuda a eliminar las células tumorales.
 Estimula el crecimiento de los huesos.
 Favorece la curación de heridas y quemaduras.
 Acelera los procesos de cicatrización.
 Regenera los tejidos de forma rápida y efectiva.
 Es beneficiosa durante el embarazo y para el feto.
 Es un reconstituyente general del organismo.
 Además es atóxica, no provoca efectos secundarios adversos, no interactúa o reacciona
con otros medicamentos y puede consumirla cualquier persona.
LIMPIEZA DE LAS VARILLAS
Las varillas de plata ó cobre, se pueden limpiar fácilmente con una servilleta, las
guardamos para cuando la volvamos a usar nuevamente, se debe usar guantes para la
limpieza.
GARANTÍA
El adaptador de corriente tiene una garantía de 90 días, por defecto de fabricación, el
modulo electrónico o caja electrónica tiene garantía de 1 año. Si el equipo es golpeado
o no es utilizado correctamente de acuerdo con estas instrucciones la garantía quedará
anulada. El adaptador de corriente eléctrica no tiene garantía. Si toca los 2 electrodos o
varillas el equipo hará corto circuito y se quemara inmediatamente, esto anula la
garantía.
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Aunque no es obligatorio usar un medidor de partículas por millón, se recomienda su
uso. Te lo suministramos por aparte, puedes solicitarlo en conexionvitalorg@gmail.com
o info@conexionvital.org

RECETA SUPER AGUA ALCALINA









1 LITRO DE AGUA PURA (OJALA DE UN BUEN FILTRO)
1 CUCHARADA SOPERA DE BICARBONATO DE SODIO
1 PIZCA DE SAL MARINA DE CONSUMO HUMANO
1 PIZCA DE CLORURO DE MAGNESIO
2 O 3 LIMONES AL GUSTO
4 CUCHARADAS DE PLATA COLOIDAL
SI TIENES CLOROFILA AGREGA 1 CUCHARADA SOPERA
SI TIENES SABILA AGREGA 1 CUCHARADA SOPERA
Esta fórmula es una bendición para la salud, si no tienes algún elemento te lo
podemos suministrar. Podemos decir por nuestra experiencia y la de muchos que
puede ser el 40% o más de la sanación física y de una calidad de vida mayor.
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