
 

 

 

Protocolo 1000 para Animales 
________________________________________________ 
 
Formula para Animales 
 

 
1 gota por 4 Kilos de peso = Cantidad maxima (para el comienzo) 

Peso devidido por 4 = Dosis maxima 
 

 
Empieza con 1 gota de AMS activado cada hora, para 8 horas al dia, para 

3 semanas.  
 
La forma de lograr la activación:  
 
En primer lugar, introduzca su número de gotas de NaClO2 a un vaso limpio y seco, a 
continuación, activar la siguiente manera: añadir una gotas de Activador (acido clorhidrico 
4%) por cada gota de NaClO2 en el vaso, y luego sacudir o agitar para mezclar, esperar 
30 segundos, agregue 1 / 2 a 1 vaso de agua o jugo y beber. 
 
No use jugo de naranja. No utilice zumos con adición de vitamina C o ácido ascórbico 

añadido. No use jugos concentrados que debe tener el agua añadida para ellos. Los 
jugos frescos son los mejores. 

 
Pero si usted no quiere hacer una sola dosis cada hora, usted puede hacer 8 dosis por la 
mañana, y mantener la solución en un recipiente cerrado durante todo el día. Sólo tienes que 
seguir las instrucciones anteriores se multiplican todas las figuras por 8 y luego poner ese 
líquido en un recipiente cerrado. Tome 1/8 cada hora.  
No te preocupes, el AMS durará mas horas que se necesita, cuando mantenga la tapa cerrada. 
 
Ahora, estas son las instrucciones importantes que usted debe estar seguro de seguir:  
 
• No debe hacerse más enfermo de lo que ya son: no causan a ti mismo una gran cantidad 

de náuseas o dolor, o diarrea. Cuando usted nota cualquiera de estos síntomas, toma 
menos AMS. 
 

• Trate de no dejar de tomar AMS, solo toma menos. Baja de 2 gotas de una hora de 
NaClO2 activado, a una gota por hora cuando es necesario. O si ya estás, toma una sola 
gota por hora, luego toma medio gota por hora, o incluso cuarta gota por hora. No causa 
diarrea si usted mismo se puede evitar tomando menos AMS. 
 
 



 

 

 
• El dolor, diarrea, náuseas y otras molestias causan pérdida de energía, que a su vez 

provoca más una curación y recuperación más lenta. Por otra parte trata de aumentar la 
cantidad de gotas que está tomando hasta que esté tomando 3 gotas por hora, pero no 
subes mas que 3 gotas por hora. CONTINUE HASTA QUE ESTES BIEN. 

 
Aquí esta cómo se lleva su dosis de 8 horas, sin tener de activarlo por hora. 

 
Tome una botella de un litro, se divide en 8 partes iguales. Mezcla 24 gotas de NaClO2 y 24 
gotas de Activador (acido clorhidrico 4%). Agitar o mezclar y esperar 30 segundos. Llena la 
botella con agua o jugo (sin vitamina C o ácido ascórbico) y tendrás una linea de 3 gotas de 
AMS por hora. 
 
NOTA: Este botella de AMS activada tendrá una duración de hasta 5 días en la nevera. 
Encontramos que mientras usted activa NaClO2 y no entra un contacto con un patógeno, el 
dióxido de cloro no se libera. 
 
 
 


