*** PLATA EN HIDROSOL ***
La plata en hidrosol bioactiva de Natural Immunogenics es un antibiótico
natural de amplio espectro que destruye todo tipo de bacterias
… pero sin los efectos indeseables de los antibióticos convencionales,
como la aniquilación de las bacterias benéficas de la flora intestinal o el
aumento de la permeabilidad en las paredes del intestino.
La plata en hidrosol tampoco provoca la aparición de las temidas
superbacterias inmunes a los antibióticos, al no ser posible que las bacterias
desarrollen resistencia a la plata como ocurre a menudo con los
antibióticos.
¿Por qué? porque su mecanismo de acción es muy diferente.
La plata “ataca” a los gérmenes mediante oxidación, actuando de forma
similar a los glóbulos blancos del sistema inmune, los cuales se valen del
peróxido de hidrógeno como arma arrojadiza frente a los patógenos.
En ambos casos los invasores se encuentran indefensos frente a los
radicales libres que inevitablemente acaban por destruirlos.
Los microbios, al ser organismos menos evolucionados, carecen de los
dispositivos que protegen de la oxidación a las células del cuerpo humano.
Por el contrario, las bacterias sí que son capaces de ingeniárselas para
impedir que los antibióticos actúen en los receptores de sus membranas
celulares, volviéndose inmunes a los antibióticos.
Cada vez son más las cepas de bacterias que han generado resistencia a los
antibióticos. Estas superbacterias suponen una amenaza global para el ser
humano. Los expertos coinciden en que la era de los antibióticos ha llegado
a su fin. Resulta urgente adoptar soluciones alternativas, económicas y sin
efectos secundarios como la plata.
En numerosas ocasiones los iones de plata resultan efectivos incluso en
infecciones no resueltas tras reiterados tratamientos con antibióticos
convencionales.

Bacterias y Biofilm
El biofilm es un recubrimiento formado por una matriz de polisacáridos y
metales pesados que se adhiere a una superficie y aloja una colonia de
microorganismos dentro. Se trata de una especie de armazón que
construyen los gérmenes para protegerse del sistema inmune. Imagina el
biofilm como un eficaz escudo que impide al sistema inmune detectar la
presencia de patógenos.
Se estima que el biofilm está presente en un 80% de las infecciones
microbianas que afectan al sistema digestivo, boca, órganos sexuales,
pulmones, corazón, dientes, ojos y piel. 1
Las comunidades de bacterias que forman biofilms pueden llegar a ser
hasta 1.000 veces más resistentes a los antibióticos que las bacterias que
flotan libremente. Ya lo dice el refrán “la unión hace la fuerza”.
La mayoría de los antibióticos y antisépticos no destruyen las colonias de
bacterias que habitan en biofilms, al no ser capaces de atravesarlo para
llegar hasta ellas. 2
Esta es una razón de más de la poca efectividad de los antibióticos, en
especial en el tratamiento de infecciones crónicas.
Paradójicamente los propios antibióticos pueden inducir la formación de
biofilms. 3
Los biofilms se pueden formar en cualquier órgano o tejido del cuerpo
como sangre, dientes, vejiga, pulmones, corazón, oídos o intestino,
produciendo dolor e inflamación.
El biofilm es la principal razón del fracaso de los antibióticos en el
tratamiento de patologías complejas y multifactoriales como la enfermedad
de Lyme.
El biofilm puede originar piedras en el riñón.
Se suele adherir a materiales extraños en prótesis, implantes o válvulas
artificiales.
La plata en hidrosol disuelve el biofilm.

Fuera bacterias, virus y hongos
La plata en hidrosol resulta igual de efectiva para erradicar bacterias que
virus y hongos como la cándida. Sin embargo, el campo de acción de los
antibióticos se limita a las bacterias.
Virus y hongos también pueden formar biofilms.
Con la plata en hidrosol conseguimos 3 en 1 destruyendo de un plumazo
virus, bacterias y hongos.
Dr Neil Natham: “mi tratamiento favorito para erradicar la infección del
hongo candida en los senos nasales es una plata en hidrosol denominada
Argentyn” de su libro
Toxic: Heal your body from Mold Toxicity, Lyme Disease, Multiple
Chemical Sensitivities, and chronic environmental illness
(recupérate de la toxicidad por hongos, la enfermedad de Lyme,
Sensibilidad Química Múltiple y enfermedades medioambientales)
Plata bioactiva y sistema inmune
La plata en hidrosol fortalece el sistema inmune estimulando la producción
de glóbulos blancos, en especial la formación de linfocitos. Su capacidad
para transportar hasta 10 veces su peso molecular en oxígeno resulta muy
efectiva para oxigenar los tejidos dañados, acelerando su regeneración.
Plata en hidrosol versus plata coloidal
Según corroboran los análisis de laboratorio es la plata más pura, potente y
eficaz del mercado. Los médicos alternativos de más renombre
internacional solo confían en la plata en hidrosol de la casa Natural
Immunogenics.
Es la única efectiva en patologías difíciles de erradicar como la enfermedad
de Lyme, enfermedad por micotoxinas/ biotoxinas y candida.
El tamaño de las partículas de hidrosol es de 0,8 nanometros, muy inferior
al de la plata coloidal. De hecho es la partícula más pequeña que se ha
conseguido generar. Partículas de tamaño inferior a 1 nm se miden en la
pico escala, inferior incluso a la nano escala.

El menor tamaño de los iones de plata implica una mayor
biodisponibilidad, un incremento de la tasa de absorción en los tejidos y
una mayor superficie de contacto de las partículas de plata con los
patógenos, lo que incrementa las reacciones de oxidación que acaban por
destruirlos.
Al incrementarse la efectividad del tratamiento no es preciso utilizar
concentraciones mayores que pudieran dar lugar a una acumulación
indeseada de partículas en el cuerpo.
El diminuto tamaño de las partículas de hidrosol facilita su difusión por el
torrente sanguíneo a todo el cuerpo, posibilitando la destrucción de
patógenos a nivel sistémico.
Pureza y Calidad sin parangón
En la solución de hidrosol bioactiva las partículas de plata se encuentran
suspendidas en agua de una pureza de grado farmacéutico con un 98% de
iones con carga positiva en suspensión.
La plata en hidrosol bioactiva está libre de las sales, proteínas de plata y
estabilizantes presentes en muchas marcas comerciales de plata iónica o
coloidal.
Otra ventaja reseñable con respecto a la plata coloidal radica en el hecho de
que los iones de la plata en hidrosol se encuentran en suspensión en lugar
de disueltos, lo que incrementa aún más su biodisponibilidad y absorción
en el cuerpo.
Otros mecanismos de acción de la plata en hidrosol
* Cuando los iones de plata se unen a las moléculas de oxígeno bloquean la
respiración celular de virus y bacterias destruyéndolas.
* Los partículas de plata se ensamblan en el DNA de las bacterias evitando
su reproducción.

La plata en hidrosol se administra tanto por vía oral como tópicamente en
la zona afectada mediante espray o gotero.

Plata en hidrosol bioactiva de Natural Immunogenics.
* Sovereign Silver 10 ppm
*98% plata con carga positiva.
*99,999% pura plata en agua de una pureza de grado farmacéutico. Sin
sales o proteínas añadidas.
- No situar cerca de fuentes que emitan radiaciones electromagnéticas
como el teléfono móvil.
- No exponer al sol directo o fuentes de luz intensas. Conservar en el
envase original ámbar que protege el contenido de la luz.
- Evitar envases de plástico susceptibles de desprender partículas a la
solución de plata y contaminarla.
Uso interno
Sin sabor, olor ni color.
De preferencia consumir directamente sin mezclar para evitar las impurezas
que pudiera contener el agua.
De no ser posible se puede mezclar con agua filtrada/ envasada o en
bebidas frías.
Consumir con el estómago vacío, mínimo media hora antes de las
comidas. Para una mayor absorción mantener en la boca 30 segundos antes
de tragar.
A fin de evitar síntomas de desintoxicación inicia el tratamiento con media
cucharadita al día. Vete aumentando gradualmente la cantidad hasta
alcanzar la dosis terapéutica 2 a 3 cucharadas al día en tomas separadas.
La dosis terapéutica elimina bacterias, hongos, virus y los biofilms que
forman.
Prevención / mantenimiento: 1 cucharada al día.
En caso de afecciones respiratorias o asma: aplicar con nebulizador.
Uso externo
Desinfectar heridas, cortes, tratar infecciones cutáneas, eczema, psoriasis,
infecciones vaginales, candida, infecciones de ojos, nariz u oídos.
Introduce la plata sin mezclar en una botellita de espray vacía y pulveriza
en la zona de piel afectada.
En ojos y oídos resulta más práctica la aplicación con gotero.

En caso de congestión nasal, sinusitis, rinitis, pólipos nasales reutiliza el
envase de un espray nasal.
Placa dental. La plata en hidrosol elimina eficazmente las bacterias y el
biofilm al que se adhieren, más conocido como placa dental.
Más de 500 especies forman placa dental originando caries, inflamación en
las encías, gingivitis y periodontitis.
Para acabar con la placa vierte unas gotas en el cepillo de dientes y cepilla
normalmente. Tras el cepillado enjuágate un par de minutos con una
cucharada de plata.
Niños y bebés
Niños menores de 5 años un cuarto de la dosis adulta.
De 5 a 10 años la mitad de la dosis adulta.
Para los bebés unas cuantas gotas son suficientes.
La plata coloidal se puede administrar incluso a recién nacidos.
Mascotas
Mantén a tus mascotas sanas con la plata en hidrosol.
Dosis terapéutica: 2 a 3 cucharaditas al día en dosis separadas.
Se puede añadir al agua de beber.
Tip. Utilizar una jeringuilla para introducir la plata directamente en la boca
facilita el tratamiento de mascotas o bebés de corta edad.
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