Protocolo para todos los tipos de Gripe
________________________________________________
Nuevas variantes de gripe han sido reportadas en la televisión, en los periódicos con terribles
advertencias de que podemos estar afrontando una pandemia global. Estas nuevas cepas
pueden propagarse rápidamente de un país a otro. En el 2006 La cepa de gripe SARS causo
numerosas muertes principalmente en China. A finales del 2007 las variantes de la gripe aviar
fueron registradas mientras se propagaron de país a país.
Ahora, desde Abril 13, 2009, los casos de gripe porcina fueron identificados y reportados en
México en Abril 13, 2009 y tres días después en Estados Unidos e Inglaterra.
AMS (Solución Mineral Activada) es un agente germicida capaz de atacar y matar virus de
la gripe en desarrollo. Funciona independientemente de la cepa o variación que puede
evolucionar de vez en cuando. Esta opinión se basa en la química y comportamiento del AMS
cuando es utilizado según las siguientes instrucciones. A diferencia de los antibióticos o
vacunas, el activo NaClO2 (Dióxido de cloro) es un asesino de gérmenes sin importar la cepa
o las variantes desarrolladas de los virus de la gripe – como se ha conocido desde 1950. Los
métodos para usar el AMS como un desestimulante universal de la gripe se describirá en este
punto.
Realidades de la gripe a tener en cuenta:
La reciente cepa de gripe porcina, por ejemplo, se afirma que es nueva y diferente de todas
las vistas antes. A diferencia de la gripe aviar, o la SARS, este virus ataca a los cerdos,
produciendo congestión en los pulmones que a veces resulta en la muerte (no siempre). Ahora,
el virus comenzó a esparcirse en las personas que trabajaban con cerdos y luego se comenzó
a esparcir de persona a persona a través del aire. Dentro de dos semanas, más de 1000 personas
en México fueron hospitalizadas con gripe porcina y 60 muertes fueron reportadas dentro de
las primeras dos semanas que siguieron al 13 de abril. Luego el virus se esparció rápidamente
a Estados Unidos e Inglaterra.
El número de muertes y personas en los hospitales fueron rastreadas diariamente en los sitios
de internet. El Centro para el Control de Enfermedades hizo una pagina web donde las
estadísticas sobre los casos de gripe fueron mantenidas y reportadas. Mira:
www.cdc.gov/h1n1flu/update.htm
El 26 de Abril, 2009 el departamento de Seguridad Nacional de estados Unidos declaró
que la Gripe Porcina era una Emergencia de Salud Pública, Janet Napolitano
inmediatamente libero el 25% de la Provisión Federal para inyecciones antivirales contra la
gripe (50 millones de ámpulas) para que fueran usadas por las autoridades federales contra el
virus según fuera necesario. Mira sus declaraciones formales, foto, y análisis temprano.

No contraerás gripe porcina por comer carne de cerdo o productos de cerdo. Se propaga a
través del aire, de los cerdos a las personas que a su vez lo esparcen a otras personas a través
del aire. Las mascarillas faciales han sido repartidas por la Cruz Roja y otras agencias para
los visitantes del hospital y para las personas que trabajan en lugares de riesgo.
El AMS es un agente germicida de gran espectro, pero es bastante diferente de los antibióticos
su método es eliminar los virus y bacterias.
Puedes usar el AMS tanto para prevenir como para remediar la gripe porcina. El método es
tomar el AMS en una base a cada hora. Leer las instrucciones debajo.
Método propuesto para utilizar el AMS como remedio o barrera contra la gripe:
1.

En una taza de vidrio mezcla 1 gota de AMS (NaClO2 25%) con 1 gota de Activador
de Acido Clorhidrico (HCl 4%). Agita y espera 30 segundos para que la activación sea
completada.

2.

Agrega ½ vaso de agua o jugo que NO tenga agregado ácido ascórbico o vitamina C (La
vitamina C previene las funciones correctas de esta solución). Bebe toda esta cantidad
tan rápido como sea posible

3.

Si no sientes ningún cambio en esta primera hora, sigue adelante y toma 2 gotas en la
segunda hora. (Siempre utiliza 1 gota de acido clorhidrico al 4% por cada gota de
NaClO2, relación de 1:1 y por supuesto, espera 30 segundos) ve por 3 gotas en la tercera
hora si no has sentido ningún cambio en las náuseas) la náusea no es mala. Indica que
el AMS está matando a los patógenos. Pero no te causes más nauseas tomando más.
Con el tiempo aumenta a un máximo de 6 gotas de NaClO2 con 6 gotas de Activador.
Si pesas más de 90 kilos, entonces 10 gotas podrían ser el máximo.

Ten en cuenta que la mayoría de la gente no sobrepasará 3 o 4 gotas cuando comienzan a
sentir nauseas. En cualquier sensación de nausea, se debe reducir el número de gotas a una
gota al menos. La náusea ocurre cuando el AMS está matando gérmenes y viruses más rápido
de lo que tu sistema de eliminación puede controlar los desperdicios. No hay beneficio al
tolerar las náuseas.
4.

Continua tomando AMS cada hora por 12 horas. La gripe debe irse hacia el final de las
12 horas; sin embargo, en cualquier caso, no dejes de tomar AMS hasta que estés seguro
de que te has recuperado. Si aún sigues sintiendo síntomas de la gripe, al día siguiente
asegúrate de continuar con la misma dosis de cada hora. Los niños pueden tener el
mismo tratamiento excepto ser más precavidos para prevenir las náuseas o mala
sensación. Haz esto utilizando dosis pequeñas. Aumenta 1/2 gota cada vez y nunca vayas
sobre 3 gotas por hora.

5.

Continúa tomando una dosis de seis gotas dos veces al día para la siguiente semana o
dos.

6.

Para prevenir la gripe y mantener tu sistema inmunológico al máximo toma una dosis
de 6 gotas de AMS cada día para los adultos y los niños deben tomar una dosis cada día
dependiendo de su tamaño y edad. Usa 1 gota para cada 11.5 kg de peso corporal, y 1
gota para los bebés.

Está por verse si algún otro tipo de cepa de gripe se desarrollará en una epidemia seria. Un
número de personas mueren cada año de influenza y otros tipos de virus de gripe, pero esos
eventos son raramente clasificados como una “epidemia” o emergencia de salud. A finales de
mayo del 2009, el Centro de Control de Enfermedades tendrá declaraciones oficiales sobre la
severidad del virus.
Algunos investigadores discuten que hay riesgos asociados con las vacunas almacenadas
contra la gripe. La mayoría de las vacunas son preservadas no sólo con mercurio sino
también con aluminio – metales pesados que los científicos claman ser dañinos a los nervios,
glándulas, y el cerebro – a largo plazo.
Los críticos de la vacuna discuten que es contradictorio declarar que la gripe porcina es
nueva, realmente diferente a cualquier virus de gripe visto antes, mientras que al mismo
tiempo promueve millones de ámpulas de vacuna almacenadas que fueron fabricadas meses
o años antes de cualquier epidemia. Si cualquier nueva cepa de virus es "nueva y diferente”
entonces las viejas vacunas serán inútiles. Numerosos artículos de internet han expuesto el
debate sobre la efectividad de la vacuna cuando se muestra cuando se buscan términos como
“riesgos de la vacuna.”
Las leyes recientes que pasaron por el congreso hicieron al gobierno inmune de
demandas si una vacuna del gobierno parece causar daño o detrimento a la salud de las
personas. Esta inmunidad aplica incluso si eres forzado a recibir una inyección por
oficiales militares o federales.
El AMS se usa diariamente por al menos 230,000 individuos desde su liberación en el 2006.
Nadie ha muerto por usarlo – incluso cuando lo mesclaron por detrás – o lo volvieron a hacer
por equivocación.
El AMS se siente atraído por los virus y gérmenes porque trata de arrancar los electrógenos
de las paredes de los patógenos, induciéndolos a implosiones y morir. El virus de la gripe
porcina tiene electrones que se rinden y el AMS nunca sabrá que este virus era de una cepa
viral ligeramente diferente.

