
 

 

 

RECOMENDACION PARA LA INGESTA MONO ATOMIC GOLD MANNA 

 

 

Agitar la botella antes de usar. 

 

Poner las gotas directamente debajo de la lengua y dejar un tiempo en la boca hasta que se absorban 

a través de la mucosa oral. 

 

Para MANNA MONOATOMIC GOLD ELIXIR recomendamos tomar 7 gotas al día justo antes de 

irse a la cama. Poner debajo de la lengua. (al principio tomar solo 3 la 1º semana) 

 

El mejor momento para tomarlo es justo antes de ir a dormir porque así el cuerpo lo metaboliza 

mejor y así el subconsciente mientras duerme recibe la energía. 

 

Si quiere amplificar sus efectos, tome 7 gotas más justo al despertarse o al mediodía. 

 

La dosis diaria adecuada deberá ajustarse según cada persona. Escuche su voz interior para saber si 

necesita tomarla una o dos veces al día. 

 

También se puede aplicar directamente sobre la piel, en un chakra o zona en particular que quiera 

activar. 

 

En niños hay que empezar dándoles solo una gota e ir aumentando progresivamente hasta 3, como 

van con alcohol se puede diluir en agua. 

 

Es importante que mientras lo use escuche a su cuerpo y a su intuición. Se producirán ajustes que 

duraran más semanas una vez que haya terminado el producto, es posible que quiera cambiar de 

alimentación, ya que sus células necesitaran producir mas ATP. Debido a la alta radiación tanto 

física como energética, particularmente en el ADN, es posible que necesite más energía a modo de 

comida. Asegúrese de mantener una dieta equilibrada y nutritiva y es posible que necesite algún 

suplemento vitaminado. 

 

 

Puede activar el oro monoatomico de una manera espiritual. Son elementos inteligentes y responden 

a sus pensamientos y sentimientos, puede comunicarse con ellos mediante la meditación y 

ordenarles ser más fuertes o que quiere conseguir con ellos. 

 

No lo almacene cerca de campos magnéticos o con luz solar directa. En verano puede conservarlo 

en nevera. 

 

Asegúrese de no contaminar con la saliva el gotero al tomarlo, especialmente en verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para ayudar al trabajo del oro monoatomico recomendamos: 

 

 -Suplementos nutricionales: 

• Zumo de limón 

• Polen , miel , jalea 

• algas 

• moringa 

• vitaminas y minerales 

 

  

-Tome todo el sol que pueda diariamente, respire oxígeno limpio y de 2 a 3 litros diarios de agua de 

la mejor calidad que pueda 

 

 

- trabajo personal: 

• Tiempo para si mismo 

• ejercicios de respiración 

• yoga 

• taichi 

• chi gong 

• trabajo espiritual y de transformación 

• meditación 

• practica del silencio 

• amor 

• ternura 


