VíaSalud

Temario-Contenido-Descripción Curso-Taller.
Elaboración de Plata Coloidal.

Descripción
El uso de la plata como antiséptico natural ha sido implementado desde
tiempos antiguos, en este diplomado te enseñaremos a prepararlo de manera
fácil y sencilla en su término de “plata coloidal”.
Las numerosas formas de uso y de implementación son cada vez más
variables, desde su forma tradicional (vía oral), hasta su inclusión en productos
naturistas o de belleza personal.
Se ha comprobado en los últimos años científicamente como la plata
coloidal puede eliminar más de 600 tipos de bacterias.

Algunos de los beneficios de este curso taller:
Alta efectividad como antibiótico, antiséptico :
De mucha ayuda para tratar enfermedades de tipo viral desde aquellas muy
comunes hasta algunas más complejas.

Mata hongos, virus y bacterias: causantes de ciertas enfermedades.
Muchas personas afirman que al consumir plata coloidal se sienten con
más energía, más fuertes y que resisten mejor a los resfríos y la gripe
durante los meses de invierno.

Ayuda a bajar de peso: combate la candida albicans que afecta a
personas que no pueden bajar de peso, además de provocar diversas
enfermedades y molestias.

Objetivo
Adquirir conocimientos básicos y generales sobre las propiedades
terapéuticas de la plata coloidal,

así como la forma de preparación,

dosificación, precauciones etc., para emplearlo de una manera saludable y
sobre todo responsable.
¿A Quién va dirigido este curso-taller?

Al público en general: personas que deseen mejorar su salud o la de
sus familias.
Especialistas en salud: nutriólogos, médicos, homeópatas, terapeutas
alternativos que quieran en el vinagre de manzana como un
complemento en sus consultas o incluso para oportunidad de ventas $$!!
Herramientas
 Material didáctico:
Contamos con distinto material didáctico ya sea
impreso o en electrónico, con el cual realizaremos
diversas prácticas que ayudaran a la comprensión y
análisis detallado de los temas a abordar.
 Material/instrumentos para la preparación tipo casero.

Oportunidades y beneficios generales que nos brinda la Plata
Coloidal.

 Uso propio y uso familiar: para las personas que quieran mejorar su
salud y la de su familia, no es necesario que sean terapeutas o
especialistas en algún ramo de la salud.
 Para

nuestros

pacientes:

es un excelente complemento que

prácticamente se puede combinar o usar como apoyo en cualquiera de
las terapias alternativas.
 Ventas $$$: es un producto muy buscado por las personas además de
que su preparación no es costosa, así que podemos adquirir buenas
ganancias y es otra opción para hacer negocio.

TEMARIO/DESARROLLO DE LA CLASE.
 Historia que es la plata coloidal:
Donde inicia como terapia alternativa, precursores de la Plata Coloidal, sus
bases científicas y empíricas que la respaldan.
 Descripción, concepto y usos de la Plata Coloidal.
Conocerás a fondo sus propiedades terapéuticas y en general en que ayuda
a la salud, estética, y belleza personal.
 Métodos de preparación de la Plata Coloidal.

 Preparación, dosificación e implementación de la Plata Coloidal
para algunos de los siguientes conceptos:
La plata coloidal es una alternativa para curar las siguientes
condiciones de salud.
 Abscesos
 Acné
 Aftas
 Alergias
 Alzheimer
 Apendicitis
 Artritis
 Asma
 Bilis Boca y garganta
 Bursitis
 Cáncer (Todo Tipo)
 Cándida Celulitis
 Ciática
 Cólera
 Colitis
 Condiciones sépticas de los ojos
 Congestión
 Conjuntivitis
 Cortadas
 Cuidado y dolor de dientes
 Depresión
 Dermatitis
 Diabetes
 Diarrea
 Dolor

 Ducha Vaginal
 Enfermedad de Lyme
 Enfermedades Venéreas
 Epilepsia
 Estreñimiento
 Estrés
 Excoriaciones
 Fatiga
 Fiebre del heno
 Fiebre escarlata
 Forúnculos
 Garganta Irritada
 Gastritis
 Gingivitis
 Gonorrea
 Gota
 Hepatitis
 Heridas
 Herpes Interna y Externa
 Infección de Oídos
 Infecciones de estafilococos
 Infecciones de estreptococos
 Infecciones de parásitos tanto virales como fungales
 Infecciones e Irritación en los Ojos
 Infecciones Respiratorias
 Influenza/ Gripe
 Insomnio Intoxicaciones
 Laringitis
 Lepra
 Leucemia

 Linfangitis
 Lupus
 Malaria
 Meningitis
 Menopausia
 Migraña
 Miomas
 Nasal
 Nervios
 Neumonía
 Obesidad
 Oídos
 Osteoporosis
 Páncreas
 Pie de Atleta
 Plaga/ Peste Bubónica
 Prostatitis Pulmones
 Quemaduras
 Quistes
 Resfriado
 Reumatismo
 Riñón
 Salpullido
 Sífilis
 Sinusitis
 Tiña
 Toda clase de virus
 Toxemia
 Tumores
 Ulceras estomacales

 Ulceras Varicosas
 Vaginitis
 Várices verrugas
 VIH (SIDA)

Para cualquier duda o informes puedes pedir una cita para atenderte
personalmente y darte los informes de una manera detallada y precisa
para que puedas decidir si es lo que estás buscando y así inviertas tu
tiempo, esfuerzo y dinero en algo seguro.
Puedes comunicarte a los teléfonos:
 Teléfono de la oficina de Vía Salud:
Fijo: 12 02 36 08 ( lada para el interior de la republica (33) )
Profesor José Guadalupe García ( ponente del curso-taller).
Cel: 33 22 45 28 53.
Informes, Asesoría en general/Ventas:
Isabel Alejandra Chávez García:
Cel: 33 15 38 40 71

