
Jarosław Zych entrevista al Dr. Krzysztof Słon 
sobre el Elixir de Plata 

 

Resumen de la entrevista: 

Esta es una nueva  creación,  que no podía recibir otro nombre que el Elixir del 
Dr. Slon. 
 
¿Qué encontramos dentro de esta botella? 
En realidad no es nada más que un compuesto basado principalmente en  dos 
sustancias,  oxígeno y plata.  El mundo, desde hace miles de años, sabe que la 
plata efectivamente elimina varios cientos de cepas de bacterias, hongos y vi-
rus y, sobre todo, conoce bien todas las propiedades del oxígeno. 

¿Puede explicarnos cómo ha llegado a este descubrimiento?                           
“…Se sabe que la mayoría de las reacciones de oxidación catalítica se llevan a 
cabo en la industria química en catalizadores de plata. La plata tiene una capa-
cidad asombrosa para absorber oxígeno en su superficie. Con una alta concen-
tración de oxígeno en la superficie de plata, todas las reacciones de oxidación 
se producen de manera fácil y eficiente ", admite el Dr. Krzysztof Słoń. 



La plata es bien sabido puede combatir hasta unas 600 sustancias patógenas. 
¿Cómo es posible la unión de estas 2 sustancias de eficacia extraordinaria?
Hace unos años, me interesé por la nano plata  y fue cuando comprobé que, 
todos estos procesos de oxidación se realizan sobre la superficie de plata. En-
tonces reflexioné sobre qué propiedades tiene que tener un preparado de plata 
con el oxígeno. No solo bajo la forma de un compuesto químico, porque el óxi-
do de plata con la fórmula AG2O no se distingue de un modo particular, 
y que ya todos lo conocemos.  Por eso quise lograr una fórmula nueva, unien-
do estas dos sustancias con unas propiedades fuertísimas bactericidas en un 
preparado completamente único.  

La base de este descubrimiento, de este preparado es que, el oxígeno forma 
un compuesto químico con la plata, el oxígeno queda parcialmente ligado  a la 
plata, y al mismo tiempo ambos se mantienen activos. 

“En este método, la plata es un adsorbente y el oxígeno es un adsorbato. La 
entalpía de la quimisorción en esta reacción es marcadamente diferente de los 
valores típicos de la adsorción de oxígeno en metales, también en la plata. 
Tampoco es un proceso exotérmico… El resto está registrado en la Oficina de 
Patentes de la República de Polonia”. 
 
La unión de estas de 2 sustancias da una eficacia extraordinaria. ¿Cómo pue-
de suceder? 
La condición para la destrucción de los microorganismos dañinos, es alcanzar 
la plata dentro de la célula. Las  lesiones, por ejemplo, debajo de las encías, 
no están disponibles para la plata. El oxígeno absorbido en la superficie de pla-
ta, abre el acceso al interior de la célula microbiana, y allí, junto con la plata, 
destruye la mitocondria . 
 

Los  resultados del test bacteriológico de este producto, ha estado realizado 
con 5 tipos de bacterias y 2 tipos de hongos. Los resultados obtenidos de unos 
laboratorios independientes altamente acreditados, fueron sorprendentes y de-
bido a la eficacia biocida incomparable con otras preparaciones a base de pla-
ta,  fueron repetidos hasta 3 veces. Querían estar seguros que no habían co-



metido ningún error y que realmente  funcionaba  de esta manera. Llegando a 
esta conclusión: el exterminio de estas bacterias y estos hongos fue inmediato 
y total, no estamos diciendo que fueron eliminados en un 99,9 % , no, 

destruyó el 100% de las colonias de bacterias y hongos .  
  
Una gran ventaja del Elixir es la impresionante velocidad de acción . Sucede 
que después de la primera aplicación podemos obtener resuelto el problema de 
la piel.  
  
¿Qué pasa cuando lo  rociamos sobre  la piel con eccema, úlcera, aftas en boc 
a, etc.?  
…”pueden ser curadas, bueno..., la palabra  curada no es la apropiada,  porque 
no es un fármaco, es un cosmético”. 

No puedo decirles que es un medicamento comparable al de los antibióticos o 
esteroides, ya que se vende como cosmético. Por tanto, es un “cosmético 
coadyuvante”, un “dermocosmético”. 
 
…"Pero realmente el abanico de  problemas que  reacciona positivamente a  
este Eliksir, es muy amplio. Sí que quiero resaltar la eficacia y la rapidez de 
este producto”. 
 
¿Se puede aplicar sobre la mucosa? 
Absolutamente sí, es segurísimo  aplicarlo sobre la mucosa, sin ningún proble-
ma,  incluso a un neonato con 10 minutos de vida. 
Completamente seguro porque es un compuesto de agua, oxígeno y nano pla-
ta, con la justa cantidad de plata, estando muy diluida. No existen efectos cola-
terales. 

Gracias por atendernos. 


