
Ingesta recomendada Elementos monoatómicos y metales 

coloidales 

 

 

Por favor, agite la botella antes de usar. Coloque las gotas 

directamente debajo de la lengua y déjelas en la boca durante 

algún tiempo para una absorción adicional a través de la mucosa 
oral. 

 

MONOS 

 

Con el alquímico Manna Monoatomic Gold Elixir 10ml 

recomendamos 3-10 gotas por día (6 gotas-1/3 de pipeta por la 

noche antes de acostarse) directamente debajo de la lengua 

 

Para los productos mono fabricados tecnológicamente 
recomendamos 2x10 gotas por día (aprox. . % pipeta botella de 

30ml o 1/3 pipeta botella de 100ml, por la mañana al levantarse y 

antes acostarse) directamente debajo de la lengua. 

 

Para un drenaje más rápido, 10ml o 30ml son suficientes para un 

mes, 100 ml para 3-4 meses. Si por el contrario, goteas 

lentamente, las gotas aumentarán de tamaño y tomarás una más 

alta. La dosis y el contenido se agota más rápido. 

 

Nota: Con los elementos mono, asegúrese de que la pipeta esté 
vacía cuando abra la botella. Si el líquido entra en contacto con el 

tapón de goma durante mucho tiempo, retírelo. 

 

Estos tienen un mal sabor a goma, así mismo debes evitar que el 

líquido se contamina con saliva, especialmente en verano, ya que el 

líquido sabrá mal. 

 

 

 
COLOIDES 

 

COLOIDES: 

 

1-2 veces al día ½-1 cucharadita (alrededor de 1 ml/ cucharadita - 

use una cuchara de plástico o de madera) 

 



 ½ cucharadita (alrededor de 15 gotas/ día) para bismuto, hierro, 

potasio, cobalto, cobre, litio, molibdeno, níquel, selenio, Estaño 

1 cucharadita (aprox. 30 gotas/ día) de boro, calcio, cromo, 

fullereno, glicolato, oro, magnesio, manganeso, sodio, Platino, 

azufre, silicio, tantalio, vanadio, zinc 

 

1 cucharadita 2-5 veces al día: plata y germanio 
 

10 gotas dos veces al día: todos los aceites coloidales, aceite de 

ozono 

 

 

Almacenamiento Almacenar lejos de dispositivos/ campos 

electromagnéticos o luz solar directa. Guárdelo en el refrigerador si 

es necesario a temperaturas altas. 

 
El mejor momento para tomarlo es por la mañana después de 

levantarse y justo antes de acostarse el cuerpo puede metabolizar 

mejor los elementos monoatómicos durante la noche, y eso 

también el subconsciente es muy receptivo a la energía durante el 

sueño. Si quieres activar más el efecto durante el día, toma las 

gotas al poco de levantarte o al mediodía. Los monoelementos 

mejor con el estómago vacío y los coloides justo antes de las 

comidas. La dosis diaria recomendada se puede ajustar 

individualmente, escucha tu voz interior o tu voz interior. 

 
Sentir intuitivamente o probar kinesiológicamente o 

radiestésicamente. Para algunos, una cantidad menor es suficiente,  

otros quieren aumentar el efecto y tomar el doble o más. 

 

También puede aplicar los coloides y monos directamente sobre la 

piel (solos o en pomadas), ya sea en un chakra específico o área 

del cuerpo donde particularmente desea producir el efecto 

 

Con los niños, debe asegurarse de que no tomen demasiado y 
luego se sobreexciten. Especialmente con niños hiperactivos, debe 

comenzar lentamente y observar el efecto primero, así que 

comience con 3-5 gotas (técnicamente mono) y aumente 

lentamente la dosis según lo considere oportuno, si es necesario, 

diluya con un poco de agua. ¡El maná alquímico suele ser 

demasiado fuerte para los niños! 

 



Es importante que escuches a tu cuerpo ya tu intuición. Dado que 

la duración del uso se puede ver a largo plazo (al menos de 3 a 6 

meses), sienta o pruebe después de semanas/ meses de uso si 

necesita un descanso intermedio. Dado que el efecto de los 

elementos monoatómicos en el cuerpo y la psique genera mucho 

trabajo, siempre necesitamos descansos de 1 a varias semanas. 


