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Traducción de los protocolos de uso de MMS de Jim 
Humble. www.jimhumble.biz 
 
FUNDAMENTOS DEL USO DEL MMS: 
 
Fundamento Uno: 
Pequeñas dosis repetidas a lo largo del día son más eficaces que grandes 
dosis a la mañana y a la noche. Se ha demostrado más de 1000 veces que 
pequeñas dosis administradas seguido, hasta una por hora, son más eficaces que 
las dosis grandes una o dos veces al día. 
 
Ahora sabemos que el dióxido de cloro generado por el MMS no permanece en el 
cuerpo más de una hora o dos como máximo. El tamaño de la dosis no hace gran 
diferencia en la cantidad de tiempo que permanece activo el MMS en el organismo. 
Tanto una dosis grande o pequeña se deteriora en sal común en como mucho dos 
horas. 
 
Por lo tanto al leer los varios métodos de uso de MMS, tenga en mente que será 
más eficaz el tratamiento si toma MMS, cada hora, o cada dos horas y con dosis 
menores que menos veces dosis grandes. 
 
Si ya tenía usted el habito de tomar dosis más altas a la mañana y a la noche como 
se sugería en el pasado, el MMS sigue limpiando de microorganismos patógenos el 
cuerpo. De todos modos, las nuevas investigaciones, claramente revelan que 
pequeñas pero continuas dosis de dióxido de cloro circulando, previenen la 
reagrupación y reproducción de los patógenos, especialmente en situaciones en 
las que se está luchando contra una enfermedad específica, sea esta un resfriado o 
un herpes como ejemplos. 
 
Fundamento dos: 
Intente tomar tanto MMS como sea posible mientras no sienta un aumento 
de malestar, nausea o diarrea. Siempre empiece con dosis de una gota al 
principio y vaya incrementando la dosis cada vez que sienta que puede. 
Esto significa, por supuesto, que active usted antes cada gota de MMS con 1 gota 
de ácido cítrico al 50% o vinagre y espere  de 30 segundos a un minuto antes de 
agregar agua con zumo de manzana sin aditivos ni vitamina C o Coca Cola sin acido 
ascórbico ( un chorrito) 
Entonces en la segunda dosis suba a dos gotas, si no ha sentido un aumento de 
malestar( en la mayoría de los casos no la sentirá). Generalmente esta toma se 
hará a las dos horas de haber tomado la primera dosis. Siga entonces aumentando 
la dosis en cada toma hasta que crea que ha llegado al máximo, o sienta unas leves 
nauseas. Por lo general dos, tres o cuatro gotas cada vez es lo necesario. 
 
De todos modos, puede aumentar hasta 10 gotas por hora si no hay nauseas y cree 
que se necesita más cantidad. Yo pongo un límite de 10 gotas y normalmente 
nunca necesitará más de 10 gotas si lo toma de 5 a 10 veces al día. 
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Pare de tomar cuando se haya mejorado. O si usted esta solo limpiando su 
organismo, tome las 15 gotas tres veces al día durante una semana tal cual ha sido 
el protocolo normal. Si puede tomar las 15 gotas, tres veces al día una semana sin 
sentir nauseas, diarrea o efectos negativos, entonces la mayoría de los patógenos, 
infecciones y parásitos, habrán desaparecido. 
 
Una vez se haya usted limpiado tome una dosis de mantenimiento de 6 gotas dos 
veces a la semana si usted es joven, y si es mayor de 60 años, una dosis de 6 gotas 
al día. 
 
Fundamento tres: 
Disminuya el numero de gotas lo que necesite si aparece nausea o diarrea, 
pero no pare de tomar MMS. 
Las nauseas y la diarrea son buenos indicadores de que MMS esta trabajando. 
Diarrea durante una hora o dos es una estupenda limpieza, pero si se mantiene 
por días hace más mal que bien. Por lo tanto baje la dosis cuando estos síntomas 
temporales aparezcan, son solo temporales en la mayoría de los casos. 
 
Fundamento cuatro: 
Evite todas las formas de Vitamina C durante dos horas antes y después de 
tomar MMS. Este requisito es temporario, necesario durante las semanas que 
dure su tratamiento de limpieza con MMS hasta que pueda considerarse “limpio”. 
Si estad usted tomando capsulas de vitamina C De acción prolongada debe dejar 
de tomarlas y tomar otras que no lo sean, y tomarlas en la noche dos horas 
después del MMS. Acido ascórbico y E330 son otros nombres de la vitamina C. 
 
Fundamento cinco: 
Mantenga un programa nutricional consciente, adecuado para mantener su 
sistema inmune. El MMS elimina los organismos patógenos del cuerpo con gran 
eficiencia, pero no provee los requerimientos de vitaminas, minerales y nutrientes. 
Mantenga la ingesta de microorganismos amigables ( acidófilus y otras floras). El 
MMS por si mismo no mata la flora intestinal, pero la diarrea puede reducir su 
número. Igualmente mantenga la ingesta de minerales, especialmente calcio y 
magnesio. 
 
La ingesta de nutrientes es critica para el sistema inmune. Tomar algo de sol a 
diario mantendrá su vitamina D, y si ve raramente el sol debe mantenerla 
tomando suplementos, esenciales para el sistema inmune. Mientras que MMS es el 
más potente agente germicida en el planeta, solo el sistema inmune produce la 
sanación y mantiene la salud. 
 
Estos son los cinco fundamentos básicos para los varios métodos y protocolos de 
uso del MMS explicados a continuación. 
 
Seis métodos probados para introducir el MMS en su cuerpo. 
 

1. Beberlo. Beber MMS activado con cualquier cantidad de agua, coca 
cola  o zumo natural agregado. Este es el método más común. Agregar 
agua, cocacola  o un poco de zumo natural luego de esperar los treinta 
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segundos a 1 minuto, le permite beber la mezcla. Importa muy poco la 
cantidad de agua que use, generalmente de media a un vaso de agua. Si lo 
bebe todo tendrá los beneficios del MMS. Diluir mucho o poco es 
exactamente igual. 

 
Después de esperar el minuto, cuando agrega el agua, cocacola o zumo, no 
se genera más dióxido de cloro. Está encerrado en la cantidad de agua. Una 
vez bebido el dióxido de cloro gaseoso circulará en el cuerpo por menos de 
dos horas como ya hemos descrito. Cantidades insignificantes de dióxido de 
cloro se generaran luego de diluir la mezcla pero no es suficiente para 
tomarlo en consideración. 
Puede repetir la dosis cada dos horas ( o menos) sin consecuencias, tenga 
en cuenta las barreras temporales causadas por nauseas o diarrea. 
 

2. Puede inhalar el dióxido de cloro gaseoso. Colocar la nariz y boca sobre 
un vaso con 6 a 10 gotas de MMS activado ( sin agua esta vez) lleva las 
moléculas del dióxido de cloro a sus vías respiratorias. Si es muy fuerte 
aleje un poco el vaso, pero siga respirando el gas, también puede preparar 
una mezcla más débil. Este método es eficaz en casos de sinusitis, 
problemas en cuerdas vocales, mocos, flemas o bronquitis. 
 
Recuerde es el Ión Clo2 gaseoso ( el gas que puede oler) el agente 
germicida. Use de 6 a 10 gotas de MMS activadas con las mismas gotas de 
acido cítrico al 50%. No hay necesidad de agregar agua pues no va a 
beberlo. Los gérmenes viven y se reproducen en el moco y la flema. El olor 
del dióxido de cloro los mata y previene su reproducción. 
 

3. Puede rociar MMS activado en cualquier parte de su piel. Es efectivo en 
heridas o enfermedades localizadas. No destiñe el pelo ni daña la piel. Si 
tiene heridas abiertas o cortes puede dar la sensación de ardor, pero 
favorece el cierre rápido y sin infecciones de las heridas. 
 

4. Enemas de MMS ayudan a limpiar las paredes de los intestinos. 
También hacen que el dióxido de cloro se absorba y mezcle en la sangre. 
Los beneficios del MMS se hacen más disponibles a más partes del cuerpo, 
más rápido cuando el Clo2 circula por la sangre. 
 

5. Hacer baños calientes con MMS activado en el agua para exponer toda 
la piel al Ión de Clo2. Agregue 30 gotas activadas al agua caliente y 
sumérjase en la bañera por 30 minutos aproximadamente. Los poros de la 
piel se abren y permiten el paso del Clo2 profundamente en la piel y los 
músculos, permitiendo una gran concentración de Clo2 en sangre con su 
acción desintoxicante de parásitos, levaduras, hongos y otros patógenos. 

 
6. DMSO(dimetil sulfóxido) puede ser agregado al MMS activado en 

casos especiales de vida o muerte. 
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Precaución 1:  No intente ningún experimento de inyección 
endovenoso en casa. Use los métodos 4 y 5 son seguros y dan el mismo 
resultado. 
Precaución 2: No es necesario poner MMS activado en un 
humidificador. Como el Clo2 es un potente desodorizante y desinfectante 
del aire es suficiente con poner un vaso con 10 gotas de MMS activadas en 
la habitación y dejar que desprenda el gas lentamente, no agregue agua y 
no exceda las 10 gotas por habitación. 
Se puede usar para desodorizar alfombra y zapatos. El olor a cloro 
desaparece totalmente en una hora. 
Precaución 3: Si experimenta nausea con la dosis de una gota es 
probable que sea alérgico al acido cítrico. Esto es muy raro pero ha 
pasado, reemplace el acido cítrico por vinagre. Para parar la nausea use una 
cuchara de bicarbonato en un vaso de agua. 
 
 

PROTOCOLO STANDAR  DE LIMPIEZA MMS BY JIM 
HUMBLE. 
LEER COMPLETO ESTE PROTOCOLO ANTES DE EMPEZAR A TOMAR MMS: 
 
NOTA - Cuando siga las siguientes instrucciones tenga en cuenta este párrafo. 
Siempre activar el las gotas de MMS con uno de los siguientes ácidos 
"comestibles": Gotas de zumo recien exprimido de limon, lima o gotas de acido 
cítrico diluido al 10% osea una cucharada rasa de acido cítrico y 9 de agua.. Mezcle 
en un gotero separado con tapa. SIEMPRE USE CINCO GOTAS DE CUALQUIERA DE 
ESTOS ACIDOS PARA CADA GOTA DE MMS  (Proporción 1:5). Mezclar en un vaso 
vacío limpio y seco y esperar, al menos, tres minutos. Añadir entonces entre 1/3 y 
2/3 de vaso de agua, cocacola  o zumo y beber en el momento. Se puede esperar 
más de tres minutos pero no más de 10. Para hacer una disolución de acido cítrico 
al 50% mezcle una cucharada rasa de ácido cítrico por cada cucharada rasa de 
agua, (ejemplo 5 cucharadas rasas de acido cítrico con cinco cucharadas rasas de 
agua)ENTONCES CON EL ACIDO CITRICO AL 50% POR CADA GOTA DE MMS SE 
PONE LO MISMO DE ACIDO CITRICO AL 50% (Proporcion 1:1)  Mezclar en un vaso 
vacío limpio y seco y esperar, de 30 segundos a 1 minuto. Añadir entonces entre 
1/3 y 2/3 de vaso de agua, cocacola  o zumo y beber en el momento. Se puede no 
tomar inmediatamente, pero no tomar después de una hora de hecha la mezcla. Se 
puede añadir entre 1/3 y 2/3 de zumo en lugar de agua pero tener muy en cuenta 
que el zumo no debe contener vitamina C añadida (como casi todos los zumos 
comerciales).Nunca usar con zumo de naranja ni de pomelo, incluso recién 
exprimida.  Lo mejor es zumo de uva , piña o manzana. 
 
 1.- Empezar con una o dos gotas de MMS. NUNCA EMPEZAR CON MAS DE UNA O 
DOS GOTAS DE MMS. Las personas muy enfermas o especialmente sensibles 
deberán empezar con media gota. Activar las gotas de MMS según las 
instrucciones del párrafo anterior. 
 
 2.- Haciéndolo así y , si no notas nauseas en la primera dosis, incrementa una 
gota( de MMs + cinco de activador al 10 %) o una gota( de MMs + una de activador 
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al 50 %) la segunda dosis, siempre aumenta la dosis en la toma antes de ir a 
dormir.. SI NOTAS NAUSEAS REDUCE LA CANTIDAD DE MMS LA SIGUIENTE 
DOSIS VARIAS GOTAS. Toma dos dosis diarias, una en la mañana y otra en la noche 
antes de dormir , nunca con el estomago vacío, desayuna bien antes de tomar 
MMS. No tomes MMS en ayunas. Continúa incrementando una gota (de MMs + 
cinco de activador) o una gota( de MMs + una de activador al 50 %) cada noche 
mientras no haya malestar. Cuando sientas nauseas reduce una o más gotas la 
siguiente dosis. Si aparece diarrea, reduce dos o tres gotas durante las siguientes 
dos o tres tomas antes de volver a la cantidad que te hizo padecer diarrea. 
No es necesario sentir malestar, recuerda bajar la dosis si sucede. Da tiempo a tu 
organismo para que se desintoxique, gente muy enferma ha tardado hasta tres 
meses en cumplir el protocolo,  aunque en la mayoría de las personas lo hace en 
menos de un mes. 
 
NOTA: Si se produce diarrea o, incluso, vómito, no es una mala señal. El cuerpo, 
simplemente, se está deshaciendo de venenos y limpiándose a si mismo. Todo el 
mundo dice que se sienten mucho mejor después de la diarrea. No tomes ninguna 
medicina para la diarrea. Se irá tan rápido como llegó. En realidad no es una 
diarrea causada por bacterias o virus. El cuerpo se está limpiando. Cuando el 
veneno se haya ido se desaparecerá la diarrea.  
 
 3.- Continúa con el procedimiento dado en el paso 2, hasta que consigas tomar 
quince (15) gotas tres veces al día sin nauseas. En este momento incrementa las 
tomas hasta tres (3) diarias. Haz tres tomas diarias durante una semana y 
entonces reduce las gotas a una toma de cuatro gotas (4) ó seis gotas (6) por día  
para personas mayores ó cuatro gotas (4) ó seis gotas (6) dos tomas por semana 
para personas jóvenes. 
 
Una vez completado el paso 3 la mayoría de los virus, bacterias, mohos y levaduras 
presentes en el cuerpo  habrán desaparecido. Tu cuerpo estará limpio. Tu cuerpo 
será capaz de absorber vitaminas, minerales y otros nutrientes, cosa que no hacía 
correctamente hasta entonces. Te deberías sentir mejor según pasa el tiempo. No 
dejes de tomar MMS. 
 
NIÑOS: Para niños el protocolo es esencialmente el mismo. Empezando con media 
gota. Seguir el mismo protocolo descrito para los adultos NO SOBREPASANDO 
NUNCA MAS DE TRES GOTAS POR CADA 11,4 KILOS DE PESO CORPORAL. 
 
 
ADVERTENCIAS. No beber MMS de la botella . No exceder las cantidades descritas 
arriba . Es recomendable dejar pasar dos horas antes y después de tomar MMS 
para tomar medicinas o suplementos. 
 
La vitamina C usada en los jugos como conservador evitará totalmente que el MMS 
funcione. No use  jugos del supermercado, al menos que esté seguro que no 
contienen vitamina C, ni ácido ascórbico, ni E300 agregados. Algunos jugos puros 
de manzana no contienen vitamina C agregada. La vitamina C natural en los jugos 
no ocasiona ningún problema. Siempre que no sea de cítricos. 
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Si ocurriese una sobre dosis accidental, el antídoto es el bicarbonato de sodio o la 
vitamina C, mezclar una cuchara de bicarbonato en un vaso de agua y beberlo, 
repetir a la hora. 
 
Si se presentan nauseas leves un buen método para contrarrestarlas es comer 
unos gajos de manzana. 
 
Otro método para aliviar el mal sabor del MMS es preparar una olla de té bien 
sabroso, enfriar y endulzar con azúcar o stevia( edulcorante vegetal natural sin 
calorías, no usar edulcorante, es veneno. 
Guardar en la nevera y usar para diluir el MMS.  
Antes de beber el MMS diluido con el te, en otro vaso poner un chorro de te 
limpio(sin MMS), beber el MMS con el té sin respirar y después beber el te limpio, 
de esta forma no se siente nada el sabor hasta en dosis altas. 
Cuidado el MMS mancha la ropa. La destiñe. 

 
PROTOCOLO PARA PROBLEMAS DE LA PIEL: 

 
El uso del MMS en la piel puede ser muy importante. Destruye casi todo 
tipo de desordenes de la piel conocidos, y causa que las quemaduras y 
heridas de todo tipo se sanen en la mitad del tiempo ordinario. 
 
Pues aquí esta lo básico, acabo de terminar un tratamiento en el que he 
rociado mi cuerpo por más de 6 meses con una solución muy fuerte de 
MMS activada. 
Me he rociado en muchos lugares de mi cuerpo para ver los resultados 
desde la piel más maltratada por el clima, hasta la mas tierna posible. Me he 
rociado muchas veces al día. He rociado también mi cara casi todos los días 
y he frotado los limites de mis ojos dejando que una pequeña cantidad 
penetre en ellos inclusive. 
 
Hubo lugares en los que no me he rociado para ver la diferencia entre las 
áreas tratadas y las no tratadas durante un periodo de seis meses. 
Los resultados fueron los siguientes: No he detectado diferencia entre las 
áreas tratadas y las no tratadas, no hubo decoloración de la piel ni cambios 
de textura ni ningún otro cambio incluso en mi cara. 
 
Durante el tratamiento me han ocurrido pequeños cortes y heridas, 
siempre las he rociado y han desaparecido en uno o dos días. 
 
Como lo he dicho antes en el libro, el MMS solo afecta a los patógenos, sin 
tener ningún efecto en las células sanas. 
 
Todo tipo de piel ha sido tratada incluso la de los bebes. 
 
He hecho un test más que les puede parecer interesante usando lejía 
en lugar de MMS. He usado una concentración similar a la del MMS. 
He puesto lejía en el dorso de mi mano varias veces al día durante una 
semana, dejando que se seque en el lugar igual que con el MMS. Después de 
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solo una semana, el dorso de mi mano se decoloró, la piel se endureció y 
empezó a romperse en dos sitios, la superficie de la piel perdió sensibilidad 
y el área estaba dolorida debajo de la piel. 
 
Me tomo como dos semanas recobrar el estado normal de la piel en ese 
área, por lo que si alguien les dice que la lejía y el MMS son similares, denles 
a leer este articulo, si igual no lo creen, por lo menos saben lo que hay. 
 
Use MMS para sanar infecciones, heridas, quemaduras, rozaduras, 
ampollas, eczemas, cáncer, acne, herpes, urticarias, pie de atleta y otros 
cientos de problemas de piel.  
Siga estas instrucciones: Consiga una botella de 60ml con spray, las 
farmacias las venden. 
 
Ponga 20 gotas de MMS y 100 gotas de acido cítrico al 10% y espere tres 
minutos y diluya hasta llenar el gotero ó 20 gotas de MMS y 20 gotas de 
acido cítrico al 50%, espere un minuto y diluya hasta llenar el gotero 
Esta mezcla equivale a 40 gotas en medio vaso de agua de potencia. Esta 
solución se mantiene fresca 3 días gracias a su potencia. Una vez aplicado 
en el cuerpo se desintegra rápidamente a medida que se seca. 
 
Una vez hecha la solución rociar la lesión una vez cada uno, dos o tres horas 
todo el día, dejando secar la solución en la zona. Si es una urticaria rociar 
toda la zona. Enjuague la zona con agua limpia antes de irse a dormir y 
vuelva a rociar antes de ir a la cama.  
En bebes menores de 2 años usar 5 gotas de MMS en vez de veinte. 
 
Si nota irritación al aplicarlo, diluya la solución a la mitad, si sigue irritando 
vuelva a diluir a la mitad y así hasta que deje de arder. 
 
En una persona de entre mil con problemas de piel el MMS arde mucho y el 
problema se pone peor. Si le pasa eso puede ser que tenga un problema de 
piel de hace mucho tiempo. Esto es muy raro pero puede pasar. No se 
preocupe hay una cura. Mire en el protocolo de hongos y siga las 
instrucciones ( aun no traducido). 
 
PROTOCOLO DE MMS PARA TRATAMIENTO Y PREVENCION 
DEL CANCER 
 
Este procedimiento contra el cáncer ha sido usado suficientes veces para 
convencernos de que es el más eficaz hasta ahora para tratar enfermedades 
que amenazan la vida. Los resfriados y gripes no requieren un tratamiento 
tan intenso como el que describimos aquí. 
 
En este método se usan dos técnicas diferentes para introducir el dióxido 
de cloro en el cuerpo. La primer técnica es lo que llamamos El protocolo de 
Clara de 6 y 6. Es en el que se toman 6 gotas de MMS activado se espera una 
hora y luego se dan otras 6 gotas. Muchas cosas increíble han pasado 
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usando 6 y 6. De aquí se pasa a usar 6 y 6 tres veces al día, a la mañana, al 
medio día y a la noche antes de dormir. 
 
Los resultados fueron en muchos casos asombrosos y mayormente sugiero 
usar las dos técnicas juntas. Los canceres se secaron y los tumores 
simplemente se disolvieron y otros problemas desaparecieron. 
 
Probablemente sepa usted que no disponemos de millones, ni siquiera 
miles de euros para investigación, pero mucha gente ha llamado y les he 
sugerido que hacer, algunos han vuelto a llamar para contarme como les ha 
ido. Baso mis conclusiones en lo que me han dicho aquellos que han vuelto 
a llamarme o que me han visitado en mi casa de México. 
 
Uno no puede usar la técnica de 6 y 6 con personas que están muy 
enfermas. A estas personas se las debe tratar con mucho cuidado. 
Normalmente empezamos a tratar pacientes de cáncer que están muy 
enfermos con dosis de 1 gota. Usamos entonces 1 y 1. Esto significa que 
damos 1 gota de MMS activada y a la hora otra dosis. Hacemos esto a la 
mañana, al medio dia y a la noche. Esto hace un total de 6 gotas al día para 
una persona muy enferma. Algunas personas pueden empezar con 2 y 2. O 
sea 2 gotas activadas, esperar una hora y tomar dos gotas más. Hacer esto, a 
la mañana, al medio dia y a la noche ante de dormir. 
 
POR SUPUESTO CUANDO DIGO 2 GOTAS O 5 GOTAS DE MMS O CUALQUIER 
OTRO NUMERO SIEMPRE SIGNIFICA QUE USO SIEMPRE 5 GOTAS DE 
ACIDO CITRICO AL 10% O LIMON POR CADA GOTA DE MMS. ESPERO 
ENTOCES 3 MINUTOS ANTES DE AÑADIR AGUA O TE O ZUMO NATURAL. 
SIEMPRE AGREGAR 5 GOTAS DE ACIDO CITRICO AL 10% O LIMON POR 
CADA GOTA DE MMS.Y SI ES ACIDO CITRICO AL 50% UNA GOTA DE ACIDO 
CITRICO AL 50% POR CADA UNA DE MMS Y ESPERAR DE 30 SEGUNDOS A 
UN MINUTO, ANTES DE AÑADIR AGUA O TE O ZUMO NATURAL. 
 
Dependiendo de cuan enferma este la persona, se define el número inicial 
de gotas a tomar. Alguien que este medianamente bien puede empezar con 
6 gotas. 
 
De cualquier modo sin importar con cuantas gotas se comience, si no se 
notan nauseas al día siguiente se debe aumentar el numero de gotas más 1. 
Si se comenzó con 6 y 6 gotas se toman al dia siguiente 7 y 7 , tres veces al 
día, y al siguiente 8 y 8. 
 
Siempre que se noten nauseas, disminuya una o dos gotas un día antes de 
aumentar de nuevo. Esta es la manera de seguir el protocolo de Clara de 6 y 
6 con una hora de diferencia. Se debe aumentar lentamente, una gota al día 
hasta que estés en 15 y 15. Tomará un tiempo llegar a este punto y el 
cáncer estará casi curado al llegar hasta aquí. Muchas veces el paciente 
sentirá nauseas y tendrá que bajar la dosis. 
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EL PRINCIPIO BASICO PARA LAS ENFERMEDADES QUE AMENAZAN LA 
VIDA ES SIEMPRE DARLE A LA PERSONA LA MAXIMA CANTIDAD DE MMS 
QUE PUEDA SOPORTAR SIN MUCHAS NAUSEAS O DIARREA. 
 
ESTO QUIERE DECIR, NO SOLO UNA GRAN DOSIS, SINO MUCHAS DOSIS A 
LO LARGO DEL DIA, COMO LO HE DESCRITO ARRIBA. EL ÉXITO ESTA 
DETERMINADO POR EL ECHO DE QUE SE SIGA AUMENTANDO LA DOSIS 
TODO LO POSIBLE. PERO CUANDO APAREZCA LA NAUSEA, RETROCEDER 
A MENOS GOTAS. 
 
RARA VEZ PASA ,PERO ALGUNA PERSONA REACCIONA EN UN PUNTO CON 
UN MONTON DE DIARREA O NAUSEA. PARE INMEDIATAMENTE EL 
TRATAMIENTO Y ESPERE A QUE LOS SINTOMAS SE PASEN, ENTONCES 
EMPIECE DE NUEVO CON MENOS GOTAS POR DOSIS A VECES HASTA LA 
MITAD DE LA DOSIS QUE ESTABA TOMANDO. TODAS LAS TOMAS DEBEN 
SER IGUALES, SI USTED REDUCE POR EJEMPLO A 9 GOTAS DE MMS 
ACTIVADO, TODAS LAS DOSIS DEBEN SER DE 9 GOTAS ESPACIADAS UNA 
HORA Y TRES VECES AL DIA.(ESO HACE UN TOTAL DE 6 TOMAS DE 9 
GOTAS DE MMS). RECUERDE, SIEMPRE DAR LA MAXIMA CANTIDAD DE 
MMS QUE LA PERSONA PUEDA SOPORTAR SIN NAUSEAS O DIARREA. 
 

 

            Nuevo Protocolo para tomar el Clorito de Sodio con el         

Activador  

 
            En base a la nueva información y la experiencia mas reciente 
a nivel mundial y en conjunto con médicos especialistas de todas 
partes del mundo que contribuyen de manera altruista con su 
experiencia en el uso del Clorito de Sodio con sus pacientes, ya que 
al no ser un producto comercial no existe ninguna empresa, ni 
existen protocolos de “investigación ultraavanzada” solo la 
experiencia y testimonios de las mismas personas que lo usan o 
han usado a nivel mundial gracias a esto se ha podido desarrollar 
un protocolo general nuevo que nos parece mejor que el protocolo 
original de las 15 gotas de Clorito de Sodio x 75 gotas de Activador 
por  la mañana y de nuevo 15 gotas de Clorito de Sodio x 75 de 
Activador por la noche como lo sugería Jim V. Humble el 
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descubridor de esta formula, ya que es mas eficaz  y da menos 
nauseas o efectos no deseados y los mejores resultados se 
obtienen al estar el mayor tiempo posible el clorito de sodio en la 
sangre fortaleciendo el sistema inmunológico. Además cubre más 
enfermedades sobre todo las víricas.  

Recuerde que este mineral no es un medicamento y no esta 
Ud. ante un Medico que cómodamente nos dice que debemos de 
tomar y como tomarlo y nosotros solo somos pasivos 
observadores  para ver si lo que nos dio funciona o no y rogar a 
Dios que no se equivoque y nos alivie rápido. Los tiempos han 
cambiado, debemos de tomar un papel mucho mas activo en 
nuestra salud y  no ser simples entes pasivos ante la enfermedad 
ni ante los médicos que aunque ellos hacen su mejor esfuerzo son 
humanos y se equivocan y en muchas ocasiones no nos dan los 
tratamientos adecuados, a veces porque no hay los medicamentos 
o tratamientos o no se tienen los recursos para obtenerlos debido 
al alto costo de muchos de ellos, en muchas ocasiones se 
equivocan en el diagnostico y nos recetan medicamentos que nos 
empeoran mas (que ya de por si la mayoría generan efectos 
secundarios dañinos) además tienen que hacer infinidad de 
estudios para apenas lograr entender un poco el problema que 
tenemos y lo peor es que se pierde mucho tiempo valiosísimo en la 
que la enfermedad avanza inexorablemente y los males empeoran. 
No se trata de no ir al Medico Alópata si no de ser parte activa 
junto con ellos, darles realmente el papel de “Consultores” y no de 
Dioses que tienen la verdad absoluta en sus manos, NO!! son 
también humanos como todos, con errores, con vicios, pero 
también con aptitudes, algunos son muy buenos, algunos 
regulares, otros mucho menos, pero que por los estudios que han 
realizado pueden emitir opiniones calificadas y por supuesto 
sugieren tratamientos. Pero debemos entender que hay mas cosas 
en la naturaleza que pueden otorgar curación y no solo productos 
químicos también por ejemplo el BIOMAGNETISMO ya que el 
cuerpo es mas que bioquímica es también Energía y Balance de 
PH,  aunque muchos científicos están en sus laboratorios 
ultrasofisticados tratando de entender esto la verdad salta a la 
vista y es que ya casi NO CURAN nada, (SIDA, CANCER, DIABETES, 
ESCLEROSIS, etc.). Muchas cosas solo las  “CONTROLAN”, las 
“ALIVIAN” y también en la mayoría de los casos solo 
temporalmente. 

 
 “¿Un paciente curado, es un cliente perdido?” 
 
OK no lo sabemos pero lo importante es que entienda que 

aquí no hay recetas simples de cómo tomarlo aunque existe un 
“PROTOCOLO BASICO”, existen muchos, el 6 gotas 6 veces al día, 
el 4 gotas 4 veces al día, el 15 gotas 3  veces al día o hasta 5 veces 
al día, etc., pero es usted mismo quien tiene la responsabilidad de 
ir viendo si la dosis le cae bien si toma mas dosis o la disminuye, 
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etc. De lo que se trata es de recuperar su Salud, de INFORMARSE, 
de ir verificándose usted mismo como evoluciona, en pocas 
palabras de tratar de ser mas activo usted mismo en su propia 
recuperación. NO se trata de convertirnos en Médicos pero 
actualmente con el Internet es mucho mas fácil aprender e 
informarse uno mismo. 

 Le puedo decir con certeza que con toda la información que 
he investigado no he encontrado un solo caso de efectos adversos 
graves en alguna persona, (fuera del normal punto de nausea que 
produce diarrea y nausea por el efecto de desintoxicación del 
mismo cuerpo pero solo dura unos cuantos días tal cual lo explica 
Jim Humble en su libro) lo que con todas las reservas del caso 
podemos pensar que es un producto seguro tomado en las 
cantidades que indican los diversos protocolos que existen,       

Pero mejor “Hágale caso a su cuerpo” el es el mejor medico si lo escucha 
con atención el indicara que esta bien y que no. 

 
Una cosa mas no espere resultados dramáticos en unos cuantos días (si 

su afección es crónica) la realidad es que esto funciona en base a la 
persistencia (mínimo 3 semanas a 1 mes), cuesta trabajo lo se,   pero 
recuerde que esto no intenta “aliviarlo” esto intenta CURARLO 
definitivamente y si se logra  sanar su afección creo que vale la pena 
intentarlo.  
 
OK comenzamos, se puede sustituir el Antiguo protocolo general con 
este nuevo en todos los casos. 
Regla de Oro para el Consumo de Clorito de Sodio 
 
Recuerde esta REGLA para activar el CLORITO DE SODIO. Siempre 
que se mencione “Una gota de Clorito de Sodio” debe entender que se 
agregan 1 gota de Activador al 50%,  esto es para no estar repitiendo 
1 de clorito + 1 de activador al 50%, Se entiende? OK. 
 
SIEMPRE mezcle 1 gota de ACTIVADOR al 50% por cada 1 gota de 
CLORITO DE SODIO. 

Ejemplo: 
 
1 gota de Clorito de Sodio x 1 de Activador al 50%  
2 gotas de Clorito de Sodio x 2 de Activador al 50%  
3 gotas de Clorito de Sodio x 3 de Activador al 50%  
…y así sucesivamente hasta un máximo de 15 gotas de Clorito de 
Sodio x 15 de Activador al 50% en una sola toma. 
 
      Mézclelo en un vaso de cristal seco y espere entre 30-40 
segundos hasta que haya cambiado a color amarillo-verdoso-
ámbar. 
(Los 30 segundos de espera se pueden extender hasta máximo 2 
minutos después de ser activado.) 
      Después añada hasta un tercio del vaso de agua y si quiere 
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un chorrito de jugo de piña, manzana, uva o Coca Cola, solo un 
poquito para disimular el sabor porque la verdad es que sabe a 
rayos!! (Si es de lata o tetra Pak verifique que sea “SIN VITAMINA 
C (también le llaman ACIDO ASCORBICO)” añadida ya que la 
Vitamina C desactiva el Efecto y no sirve de nada. 
       
1. Lo mejor (y aquí también es una regla) es iniciar la primera 
dosis antes de dormir con 1 o 2 gotas de Clorito de Sodio Activado. 
Actívelas como se indica arriba. Lo óptimo es espaciarla 1 hora 
después de las comidas. No empiece con más de una o dos 
gotas. 
 
2. Aumente las gotas de una en una. Si aparece una ligera nausea o 
mareo disminuya una gota menos en la siguiente dosis. Si se 
presenta una diarrea fuerte reduzca de 2 a 3 gotas. 
 
 

 
 
 
2. Después de 14 días puede (no es obligatorio) hacer de 1-2 días 
de descanso tomando vitaminas y Antioxidantes como la Ornitina 
y la Lisina antes de volver a empezar otro ciclo (tomando la dosis 
máxima diaria recomendada de cada fabricante). (Para tumores y 
cáncer es mejor no hacer descanso para mantener un nivel 
constante) 
 
3. La cantidad de ciclos depende de la patología y se prolonga 
hasta su curación. 
4. En caso de uso profiláctico (preventivo) la duración es de 2 
ciclos. 
5. Si termina el ciclo con una dosis inferior puede iniciar el 
siguiente donde termino el anterior 
6. Continúe los procedimientos aconsejados arriba. Los Valores 
son solo aproximados y orientativos ya que cada persona 
reacciona de distinta manera. 
7. ¡Importante! No debe forzar el cuerpo innecesariamente. Se 
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debe sentir cómodo con la dosis. Ajustar a la necesidad 
personal en cada caso.  
8. Más vale una dosis pequeña (2-3 gotas 2 o 3 veces al día que 
grandes dosis por unos cuantos días. 
8. No es imprescindible llegar a la dosis de 6 gotas. Según peso 
corporal puede ser menos o más según bienestar personal.  
Importante: 
Si nota algún efecto adverso (fuera del normal punto de nausea) descontinúe su 
uso. 
El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y quien 
lo usa. 
Este producto se distribuye de Buena Fe esperando que ayude a las personas a 
mejorar múltiples afecciones, basado en la información y en los miles de 
testimonios que existen en Internet  acerca del producto. 

 
 
METODO DE “MANTENIMIENTO” DESCRITO EN DETALLE. 
 
Mucha gente no comprende la importancia de tomar dosis de 
mantenimiento de MMS todos los días o al menos dos días por semana. 
Mucha gente interesada en desintoxicar su cuerpo se dan cuenta de que 
ahora han aparecido en escena nuevas enfermedades en los últimos 50 
años y que no son enfermedades naturales. 
 
La naturaleza no ha inventado las nuevas enfermedades, han sido 
inventadas por el hombre. Y estoy hablando del SIDA, la hepatitis C, la gripe 
aviar, la fiebre porcina la enfermedad de Lyme , la enfermedad Morguellons 
y otro montón de enfermedades a las que nos estamos enfrentando 
actualmente. Millones de personas están sufriendo y muriendo por causa 
de enfermedades creadas por el hombre. 
 
Algunas de estas enfermedades son de transmisión sexual o por contacto 
personal, pero otras se transmiten de formas que aún no entendemos. 
Especialmente la enfermedad de Lyme y Morguellons se transmiten de 
forma desconocida. Si, una de las formas de transmisión de Lyme son las 
garrapatas pero he hablado con muchos enfermos que no han tenido 
contacto jamás con una garrapata. 
 
Y hay miles de personas que contrajeron “Morguellons”, y ni idea de donde 
ha venido. Y adivinen que?. Los médicos no pueden decirte de donde viene 
el cáncer. Claro ellos tienen un montón de ideas, pero a todos los que han 
dicho que el cáncer es causado por microorganismos o han sido asesinados, 
o perseguidos hasta que estuvieron muertos o en prisión. 
 
Además está la gripe. Cada año miles de personas mayores y niños mueren 
de gripe. El punto es que allí donde tu vives hay muchas enfermedades, y 
todos estamos en riesgo. 
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Las dosis de mantenimiento de MMS reducen el riesgo de enfermar en gran 
medida, casi al 95%. El MMS supercarga su sistema inmune proveyendo un 
químico, que su sistema inmune necesita para matar los patógenos. 
 
Asumiendo que ha usted terminado con el proceso de limpieza del cuerpo 
en el cual tomó usted más y mas gotas de MMS activado a la mañana y a la 
noche, hasta un máximo de 15 gotas mañana y noche, manteniendo ese 
nivel por 5 a 7 días, entonces en la mayoría de los casos está usted bien 
limpio de toxinas, venenos, metales pesados, levaduras y hongos. 
 
Habiendo alcanzado el nivel de las 15 gotas- entendiendo que le haya 
tomado un mes o mas tiempo debido a  las barreras temporales de nausea y 
diarrea- después de graduarse, debe bajar a una dosis menor de 
mantenimiento. 
 
Un ejemplo seria una dosis de 8 gotas martes y jueves a las 6 de la mañana 
y desayunando a las 8, aprovechando al máximo los beneficios del dióxido 
de cloro. 
 
Otro ejemplo sería tomar todas las mañanas 6 gotas excepto sábado y 
domingo. 
 
Un factor a tener en cuenta es que el MMS a cualquier dosis es uno de los 
mejores preventivos contra el cáncer. Parece cierto que el cáncer es 
causado por un microbio mutante que se inserta en una célula normal y 
circula en la sangre hasta el sitio en el que se aloja. Estos microbios nunca 
encontraran un sitio propicio entre sus células si aunque sea una pequeña 
parte de MMS circula seguido en su organismo. Una pequeña cantidad de 
MMS tomada frecuentemente previene la formación y el desarrollo del 
cáncer. 
 
Cuando a una persona se le diagnostica un cáncer, esta puede tener 
millones de células cancerigenas antes de que cualquier análisis de cáncer 
de positivo. Por lo tanto es mejor tomar medidas preventivas. 
 
Sabemos que la vitamina D y la luz del sol son una necesidad fundamental, 
no las menosprecie, esta es una de mis opciones para prevenir el cáncer. 
 
Se sabe de algunas poblaciones humanas que no padecen de casos de 
cáncer, sus dietas tienen mucha cantidad de vitamina B17, no la rechace 
como preventivo tampoco. 
 
Se sabe que si el azúcar y los alimentos azúcar-formadores incluso 
carbohidratos, se eliminan de la dieta, el cáncer moriría, pues vive y se 
reproduce salvaje al consumir azúcar, proveniente de la sangre o de los 
tejidos circundantes. Por lo tanto reduzca su ingesta de azúcar, siropes y 
comidas que se convierten en azúcar( patatas fritas) también como medio 
de prevención. 
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Sabemos que en muchos de la mayor arte de los casos un microbio 
convierte una célula normal en cancerigena. En estos 50 años hemos 
probado que el dióxido de cloro mata todas las bacterias y microbios 
conocidos. Entonces no desprecie el MMS. La dosis de mantenimiento de 
MMS lo ayudara enormemente a prevenir la dispersión microbiana del 
cáncer, no lo desprecie entonces. El MMS es el mejor preventivo de 
enfermedades del mundo. Por lo tanto establezca en su agenda una 
disciplina de prevención. 
 
Espero que nunca le diagnostiquen un cáncer. Pero aquellos que reciban 
malas noticias, inmediatamente valen de 80000 a 20000 euros para las 
farmacéuticas, doctores, cirujanos, radiólogos, rehabilitadores y compañías 
de seguros. Y sin conocer el MMS, este costoso proceso se repite dos o tres 
veces si el cáncer es recurrente. 
 
Tienes razones serias para establecer una agenda de tomas periódicas 
de MMS. Compara el coste de dos céntimos por dosis con el de más arriba. 
Al costo de dos céntimos por dosis puedes evitar la terrorífica palabra 
CANCER en tu casa y tu familia. 
 
Algunas personas solo juegan con el MMS. Esperan a tener un dolor de 
muelas, entonces se cepillan los dientes con MMS- después de que el 
problema ha llegado-. El MMS usualmente detiene un dolor de muelas 
inmediatamente. Pero no espere a tener una infección, un apceso, un tumor 
o una inflamación. Tu tumor puede crecer más rápido de lo que el MMS 
pueda evitar. Entonces esperas tu que la SOLUCION MINERAL MILAGROSA 
haga el milagro. Que muchas veces hace- a menos que te hayas dado cuenta 
demasiado tarde. 
 
El cáncer y los tumores podrían posiblemente eliminarse 
enteramente de países y naciones si después de una limpieza del 
cuerpo la gente estableciera una agenda de prevención adecuada. 
 
MMS PARA QUEMADURAS Y QUEMADURAS SOLARES 
 
Toda quemadura debe rociarse con MMS concentrado, (sin agregado de 
acido cítrico), directamente desde una pequeña botella con spray. Si no 
tiene un rociador aplíquelo con un bastoncillo, asegurándose de mojar bien 
el área afectada. 
 
Espere 5 minutos, pero no más antes de enjuagárselo. Si no se lo enjuaga la 
quemadura seguirá doliendo. Sin embargo si lo enjuaga a los 5 minutos la 
quemadura se sanara en ¼ del tiempo normal que se requiere. Esto incluye 
todas esas terribles quemaduras de piel y carne y salvaría vidas.. El dolor se 
detiene inmediatamente o se reduce casi a cero en unos minutos. 
 
Las quemaduras del sol deben tratarse de la misma manera. Rocíe el área, 
espere de 1 a 5 minutos y enjuáguese. Si el área sigue dolorida, en cerca de 
una hora rocíe otra vez, y espere 5 minutos antes de enjuagarse. Recuerde 
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no deje el MMS sobre la quemadura, tiene que enjuagárselo. El dolor 
debería parar en unos minutos. En la mayoría de las quemaduras solares el 
problema se soluciona con dos rociados, pero si con dos no se ha aliviado, 
use una tercera, y no se olvide de enjuagárselo. 
 
Recuerde que el MMS es alcalino y las quemaduras requieren la alcalinidad 
del MMS para neutralizar la acidez que se encuentra en las áreas quemadas. 
Esta es parte de las razones por las quemaduras sanan realmente rápido 
después de aplicar MMS. 
 
MMS PARA EL CUIDADO DE LOS BEBES 
 
Desde el año 2000 año en el que se ha inventado el MMS, ha habido mujeres 
embarazadas y bebes tratándose con MMS, de todos modos a partir del 
2004 se han tratado a  muchas más. Algunas de las mujeres del hospital 
tenían malaria, pero hubo otras con un numero de enfermedades que se 
solucionaron usando MMS según los varios métodos y procedimientos ya 
probados. 
 
Un tratamiento a un bebe que tenia malaria se puede ver en youtube es en 
2004: 
http://www.youtube.com/watch?v=80G-Jtb6OsA 
 
Hay un par de websites que han escrito que no se debería arriesgar dando 
MMS a mujeres embarazadas y bebes. Un website dice “Tomen esto muy en 
serio”, casi como si un bebe fuese a salir dañado. Bueno, todo lo que ese 
website va a conseguir  es la muerte de algún bebe o de mujeres 
embarazadas. 
 
El MMS ha salvado la vida de no pocos bebes hasta ahora. Si la gente que lee 
esos website coge miedo a tratar a un bebe con MMS, de una enfermedad 
en la que solo el MMS salvaría su vida, el bebe no salvara la vida. De golpe 
esta gente decide que por alguna razón ellos saben más. Ellos no se 
preocuparon de preguntarme o recibir las evidencias. Solamente 
empezaron a escribir. Si realmente supieran de lo que están hablando 
hubiera estado mejor. 
 
Reconozco que no lo sé todo, y que no soy uno de los grandes científicos del 
mundo, Ni siquiera soy un científico, Soy un inventor, y los inventores han 
sido el grupo responsable de los mayores cambios de este mundo, más que 
cualquier otro grupo. Los inventores crean la mayoría de los inventos 
radicales y los científicos toman el mando y lo mejoran. Eso es lo que estoy 
esperando y deseando, que muchos científicos se acerquen y hagan los 
tratamientos del MMS incluso mejor. 
 
Pero lo que no necesitamos es gente que decida desde su ignorancia que 
ellos saben más y se rehúsen a ver los hechos. Una chica, sin saber nada, me 
dijo que como el MMS mata la flora en el estomago tendría que decirle a 
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todos que no lo tomen por más de una semana. Pues NO, el MMS no mata la 
flora del estomago. 
 
El MMS es un oxidante débil que no puede oxidar células normales, o las 
bacterias beneficiosas en el cuerpo o en el tracto digestivo o en ninguna 
parte. Lo he usado en urticarias y las peores cosas en la piel de bebes. 
Nunca ha causado una mala reacción en la piel del bebe. Use una solución 
fuerte, de tres veces la dosis máxima oral para rociar mi propia piel, desde 
las áreas más sensibles de mi piel hasta las más castigadas muchas veces al 
dia por más de un año. Al final del año no hubo diferencia entre las áreas 
tratadas y las sin tratar de mi piel. 
 
Las embarazadas deberían tomar como mínimo una dosis de 
mantenimiento de 6 gotas al día. Mantendrá su sistema inmune al máximo 
rendimiento, justamente lo que se necesita durante un embarazo. 
 
Hay cientos de sitios hablando del MMS en Internet, Unos pocos dan malos 
datos. No puedo mirarlos todos. No tengo el tiempo de buscarlos todos y de 
hablar con los dueños. Pero este es un tema serio. Vidas están en juego. No 
hablamos de un bonito DVD o una gran película, hablamos de las vidas de la 
gente. 
 
Es extremadamente irresponsable emitir una opinión sin conocer los 
hechos. Hasta este punto ha habido cientos de miles de personas siguiendo 
mis recomendaciones, no se ha reportado ninguna situación terrible, como 
una muerte. Hay muchos problemas que solo el MMS puede tratar con 
éxito. Si un bebe contrae esa enfermedad, por favor trátelo. ( mire mi lista 
de métodos. Un bebe puede tomar una gota de MMS activada con 5 gotas de 
acido cítrico 10%, agregado a un biberón con agua o zumo 
natural.(exprimido en casa). 
 
De todos modos entiendo que esta gente intenta que embarazadas y niños 
estén expuestos a algo que podría dañarlos. Entiendo que hacen lo que 
creen que es mejor. La buena gente siempre lo hace, por eso si puedes, por 
favor, dile a aquellos que están desorientados acerca de tratar a los bebes y 
embarazadas, que me pregunten, o que lean mi website o, mi libro. 
 
Protocolo de Clara de 6 y 6 
 
Este protocolo es para gente que tiene dolor, resfríos, gripe, neumonía, que 
no son consideradas físicamente incurables también para dolores físicos 
crónicos… Cuando hay gente muy enferma en cama usar el “protocolo 
standard”, empezando con una gota de MMS y cinco de ácido cítrico. Está 
descrito antes. 
 
Llame a este protocolo de “Clara” porque fue la primera que lo aplico 
consistentemente. Tal vez ha leído e el ultimo capitulo de mi libro The 
Miracle Mineral Suplement of the 21 st Century  en venta en 
www.miraclemineral.org ( disponible en español también), recordara 
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varios testimonios de resultados exitosos que ha tenido Clara tratando 
gente en su casa. Desde que Clara y su madre me han alquilado la oficina he 
presenciado varios más.   
La noche del pasado 14/12/2007 una mujer de cerca de 65 años y su 
marido llegaron a comprar algo de MMS y Clara siempre les da una dosis de 
6 gotas, a la hora les hace mezclar otra dosis para estar segura de que lo 
hacen bien. Luego los hace quedar unos minutos hasta una hora antes de 
dejarlos ir. 
 
El pie derecho y la mano derecha de la mujer que vino esa noche estaban 
ambos paralizados. Llego sujetándose con muletas pero como no las podía 
sostener le ayudaba su marido. Fue difícil que llegaran a la puerta. Clara le 
dio la dosis de 6 gotas activadas con 30 gotas de acido cítrico como 
activador, espero 3 minutos y lo diluyó con ½ vaso de agua, la mujer 
levanto el vaso con dificultad por un dolor de ciática que le molestaba y 
bebió el MMS. 
 
A los 40 minutos comenzó a sentir una reducción del dolor en su espalda y 
un hormigueo en la mano, a los 60 minutos podía mover los dedos 
levemente. Clara le dio otra dosis idéntica de 6 gotas y esperamos la 
segunda hora, Clara me vino a buscar a mi oficina. La mujer estaba 
ejercitando la mano, tenia completa movilidad, se había sacado el zapato y 
ejercitaba los dedos del pie, y el pie mismo haciendo movimientos y 
moviendo mejor los músculos que mucha gente que conozco. 
 
Cuando se fue, siguió usando las muletas pero no necesitaba ayuda de su 
marido y su dolor de ciática había desaparecido. En pocos días dejo las 
muletas. Esto no es inusual. Pasa por aquí todo el tiempo. 
 
Este es el protocolo de Clara 6 y 6 del MMS. Es simple. Se usa para la 
mayoría de las enfermedades comunes, gripe, resfrios, neumonías, dolores 
físicos agudos o crónicos. 
 
Paso Nº 1: Poner 6 gotas de MMS en un vaso y agregar 30 gotas de acido 
cítrico o jugo de limón, agite la mezcla y espere 3 minutos. Si pasa un poco 
más de tiempo si se ha alejado hasta 10-15 minutos esta bién, pues la 
solución mantiene la misma fuerza. Agregar ½ vaso de agua y beber. Puede 
agregar zumo natural de manzana, uva o piña o té frío endulzado con 
stevia. 
 
Paso Nº 2: Esperar una hora y hacer exactamente lo mismo que en el paso 
1. Normalmente la persona sentirá algún alivio durante las dos horas 
siguientes a la primera toma, especialmente si también ha tomado la 
segunda. Por supuesto no hay garantías. Si la persona siente alivio, como si 
no debería subir a 7 y 7. Pueden ser necesarias más dosis. 
 
Tome dos dobles dosis al día, una a la mañana y una a la noche, es mejor 
tomar MMS una hora después de haber comido. 
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Por supuesto no hay garantías Uno debería continuar a 7 y 7 , esto es decir 
7 gotas de MMs activado y a la hora otras 7 gotas, pero solo y siempre y 
cuando la persona no se ponga enferma. I quiero decir con ponerse 
enferma a tener nauseas por más de 10 minutos, vomitar o tener diarrea. 
En los casos en que la persona se ponga enferma no aumentar a 7 y 7, 
mejor seguir en 6 y 6 hasta que lo tolere sin nauseas, si se ha puesto muy 
enferma mejor bajar mas, como a 3 y3, pero esto rara vez sucede. 
Normalmente tomar 6 y 6 hasta que se tolere bien y luego subir a 7 y 7 
como indicamos en los dos pasos de más arriba. 
 
Una vez que el resfrío pasó, conviene seguir hasta 15 y 15 o sea pasar al 
“protocolo standard” e ir subiendo hasta 15 y 15 dos veces o tres al día 
durante una semana como explicamos antes. 
 
El objetivo sería poder tomar dos o tres veces al dia las 15 gotas. Por 
supuesto para niños se da mucho menos. Para los niños usar un máximo de 
3 gotas por cada 11,5 Kg. de peso. Este número de gotas, 15, sería bueno 
dos veces al día para un adulto de 68 Kg. o más, el número no es exacto y 
cada uno  tiene que evaluar su propio caso, y decidir el numero de gotas de 
acuerdo a como se siente. 
 
Este numero de gotas garantiza que estará uno libre de patógenos, 
microorganismos y metales pesados. Una vez que se ha alcanzado esta 
dosis por una semana, se debe retroceder a la dosis de mantenimiento de 6 
gotas dos veces a la semana, ( siempre activando con acido cítrico o limón, 
5 gotas por cada una de MMS esperar tres minutos, diluir y consumir). 
 
El objetivo es no enfermar. Toma 6 gotas dos veces a la semana. Si sientes 
que te vas a resfriar, aplica el protocolo de 6 y 6 de Clara. No te durara el 
resfrío más de 12 a 24 horas y usualmente menos de 6 horas después de 
tomar tu segunda dosis. De todos modos no le des oportunidad al resfriado. 
La mejor manera de cortar un resfriado es tomar dos o tres gotas cada hora 
durante todo el día hasta que te sientas bien. Las 6 gotas dos veces a la 
semana mantienen tu sistema inmune fuerte y los patógenos débiles. 
Recordaras de la escuela que siempre hay patógenos en tu cuerpo. Toma las 
6 gotas para mantenerlos a raya. 
 
SOBREPONERSE DE ENFERMEDADES EN LA BOCA EN SOLO 
HORAS 
 
LAVADO DE LA BOCA Y DIENTES: 
Las enfermedades de la boca y encías responden rápidamente al MMS. 
Haga una preparación de 10 gotas de MMS y 50 de acido cítrico, espere tres 
minutos y agregue ½ vaso de agua. 
 
Use un cepillo de dientes suves y mójelo en la mezcla, cepillese los dientes y 
las encías con él muy bien, hágalo suavemente. Haga esto 3 o 4 veces al día 
durante los primero 3 o 4 días, luego hágalo 1 vez al día. 
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Use lo que quede de la solución para enjuagar su boca y hacer gárgaras. 
hágalo lentamente para que el Clo2 se desprenda y tenga tiempo de matar 
las bacterias y gérmenes de su boca, sin dañar encías sensibles o sitios con 
dolor de la lengua. Luego durante una semana cepille sus dientes con MMS 
una vez al día al menos. 
 
Su boca debería estar mucho mejor después de una semana, pero seguirá 
mejorando por varias semanas hasta llegar a una condición de salud que 
nunca ha disfrutado antes. Luego puedes reducir a dos o tres veces  a la 
semana. 
 
ACCIONES CONTAR EL DOLOR DE MUELAS: 
Hay muchos testimonios de gente que se ha quitado un dolor de muelas 
completamente en minutos, luego de mantener MMS activado dos minutos 
en su boca. Esto puede ayudar en casos en que no se puede acudir 
inmediatamente al dentista o este tiene una lista de espera larga. Y no 
queda otra que mascar dolor. 
 
Usando el MMS una o dos veces es posible que el dolor no reaparezca por 
12 o 24 horas. La razón del dolor de muelas es que las bacterias presentes 
en alguna cavidad en las muelas se alimentan y desarrollan cerca del nervio 
y lo inflaman, el Clo2 del MMS al ser gas, penetra en la cavidad al cepillarse 
y mata las bacterias por lo que no vuelve a doler hasta que entra más 
comida y las bacterias vuelven a desarrollarse. 
 
Este procedimiento se lleva a cabo con una dosis baja, como 1 gota de MMS 
en un vaso pequeño y 5 gotas de acido cítrico o limón, agregar 1 o dos 
cucharas soperas de agua y cepillarse las partes doloridas mojando el 
cepillo durante dos minutos o más. 
 
ACERCA DE LOS DIENTES SENSIBLES A LA PRESIÓN: 
Si sus dientes o muelas son sensibles a la presión, queiro decir que cuando 
muerdes sientes dolor, usualmente indica que una infección se está 
formando debajo del diente. En este caso solo cepillarse es insuficiente, 
pero tiene usted una poderosa opción de reducir y eliminar la infección. 
hágalo rápido. 
 
Empiece a tomar inmediatamente su dosis normal de MMS, más seguido. 
Haga circular en su cuerpo el Clo2 lo antes posible, si estaba usted tomando 
8 gotas dos veces al día, suba la frecuencia y tómelo cada dos horas por lo 
menos dos días o hasta que se pase el dolor. La infección habrá sido 
eliminada en la mayoría de los casos, sin llegar a un terrorífico tratamiento 
de conducto. Se evitara tener que tomar fuertísimos antibióticos que los 
dentistas recetan para matar la infección. Te ahorraras también sucesivas 
intervenciones dentales para “ salvar el diente”. Estas sugerencias están 
basadas en experiencias reales de usuarios y mi propia experiencia. 
 
QUE PASA CON LA CANDIDA Y EL MAL ALIENTO: 
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Mientras tenga la mezcla hecha con 1 gota de MMS si observa una película 
blanca de candida en su lengua cepillela. 
 
Si tienes mal aliento cepilla la parte posterior de tu lengua donde el dióxido 
de azufre es producido por las bacterias. Una clínica ha patentado un 
liquido tipo MMS que elimina las bacterias y el mal aliento. En su caso usted 
tiene MMS y cepillo de dientes, por eso cepillese , especialmente la parte 
posterior de la lengua. No hay excusa para que un usuario de MMS tenga 
mal aliento. 
 
BLANQUEARA EL MMS MIS DIENTES? 
La gente que use regularmente MMS para limpiar su boca y dientes 
disfrutará de una sonrisa brillante y blanca. Verdad, el uso continuado de 
MMS se lleva años de sarro y colorantes acumulados en los dientes. 
 
BAÑOS EN BAÑERA CON MMS 
 
Además de tomar MMS por vía oral es posible absorber el MMS a través de 
la piel directamente a los músculos. Mientras que las dosis orales proveen 
Clo2 principalmente a los glóbulos rojos, el MMS que se absorbe por la piel 
provee Clo2 directamente al plasma de la sangre. Más Clo2 circulando y 
más beneficios son de esperar. 
 
Para algunas personas este método ha producido un gran avance. 
Manteniéndose durante 20 minutos en la bañera en presencia de MMS 
activado, la gente que no podía subir de las 7 gotas orales, pudo 
incrementar la cantidad de Clo2 circulando en su organismo sin nauseas. Es 
esto lógico?. El MMS mata las bacteria y patógenos en la piel y debajo de 
ella y los expulsa fuera del cuerpo. Los residuos son sacados al exterior del 
cuerpo en vez de volcarse al torrente sanguíneo. No interrumpa las dosis 
orales durante sus baños ocasionales con MMS. Tome al menos 6 gotas 
antes de darse el baño. No se preocupe de Si a comido o no a comido. Las 
perdidas de Clo2 causadas por la comida en el estomago son pequeñas y 
relativamente sin importancia. 
 
Los patógenos eliminados a través del uso interno del MMS, solo pueden 
salir a través del hígado para su eliminación. Esto funciona bien hasta que 
se llega a la barrera temporal de la nausea. La nausea indica que  el MMS 
está matando más patógenos de lo que el sistema de eliminación puede 
manejar, resultando en nauseas temporales pero serias. 
 
Bañarse con MMS permite limpiar de patógenos la piel y debajo de ella. 
Limpiarse a estos niveles exteriores previene la sobrecarga del sistema de 
eliminación del cuerpo. Las impurezas salen flotando a través de la piel. 
Continúe tomando sus dosis por boca. 
 
1. Lave la bañera. De otro modo  el Clo2 del MMS trabajará limpiando 

depósitos de jabón, reduciendo la cantidad disponible para absorción 
del cuerpo. No agregue jabón u otros químicos al agua. Más aguan no 
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afecta la cantidad de Clo2 disponible. Algunas personas agregan1/4 
vaso de DMSO( dimetil sulfóxido), no es necesario pero ayuda a una 
penetración más profunda del Clo2. 

2. Active el MMS en un vaso. Ponga 30 gotas de MMS en un vaso y 
actívelas con acido cítrico al 10% ( 1:5) , al 50%(1.1) o zumo de limón 
(1:5)en la proporción que les corresponde. Planee un baño de 20 a 30 
minutos. Si tiene heridas abiertas y o severas considere usar solo 20 
gotas de MMS activadas, para que la sensación de ardor o comezón sea 
menor. Las heridas abiertas sanan rápidamente debido a la acción 
desinfectante del MMS. 

3. Mezcle el MMS. Espere el tiempo necesario según el activador utilizado 
mientras se llena la bañera. No agregue jabón o perfume ni shampoo ni 
juguetes de niños. Es bueno tomarse una dosis de 6 a 8 gotas además. 

4. Agregue el MMS activado. Remueva el agua. Casi inmediatamente 
todos los gérmenes del agua son erradicados. Hay empresas que 
proveen sistemas de purificar piscinas que usan el mismo sistema. Que 
la bañera este a la mitad o llena no afecta la cantidad de Clo2. 

5. Métase a la bañera. Moje todo el cuerpo, brazos , cuello, cara, cabeza, 
en todos lados. Si tiene heridas causadas por el frío en labios y nariz, 
mójelos con el agua. Si el agua entra en los ojos solo enjuáguese, el MMS 
no daña los ojos, como si hace el shampoo. Use un vaso para mojarse la 
cabeza. 

6. Agregue mas agua caliente. El calor abre los poros y el MMS entra en 
los músculos. Masaje la cabeza con agua de la bañera. Al tercer baño, los 
problemas de piel se caen en pedazos. 

7. Lave los residuos cuando haya terminado. 
 
METODO PARA MALARIA 
 

Para adultos: Primera toma de 15 gotas de solución de mineral MMS, 
activadas con el activador que utilize y espere el tiempo que le 
corresponde a su activador , recuerde: acido cítrico al 10% o limón  
proporción (1:5 ) 3 minutos, acido cítrico al 50% proporción (1:1) 30 
segundos a 1 minuto y se diluye con agua. 
Se consume inmediatamente. 
 
Esperar una hora y darle al enfermo de malaria una segunda dosis igual. 
Todos los síntomas de la malaria deberían desaparecer a las 4 horas 
después de la segunda dosis. 
 
Si los síntomas no hubieran desaparecido la siguiente mañana se da una 
tercer dosis preparada de la misma manera. 
 
Para niños se dan 3 gotas de MMS activadas por cada 11,5 Kg. de peso 
corporal, si el niño no se encuentra perfecto después de la segunda dosis, 
duplicar la cantidad en la tercera dosis. 
 
Otra vez se espera una hora y se da una cuarta dosis igual a la anterior. 
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El paciente estará libre de malaria en las siguientes 12 horas, 99,9% de 
los pacientes, estarán curados en este momento. 
 
De todos modos si un paciente siguiera mal, se le deben administrar dosis 
en intervalos de 4 horas(3 veces al día), pero reduciendo la dosis si el 
paciente siente nauseas. Continúe mientras el paciente siga enfermo en 
las dosis mas altas posibles que el paciente resista sin nauseas. 
 
Esta sugerencia de protocolo esta basada en la experiencia personal en el 
tratamiento de miles de personas que fallaron en sus tratamientos contra 
la malaria de otras formas. Algunos estaban moribundos o cercanos a la 
muerte. 

 
METODOS DEL MMS PARA HONGOS 
 
Hubiera sido muy fácil si el MMS fuera eficaz en todas las enfermedades del 
mundo, pero parece que hay un hongo que el MMS simplemente no toca. En 
cambio el MMS parece alimentarlo. Este hongo puede salir en los pies, manos o 
cualquier parte del cuerpo. 
 
No es pie de atleta, es mucho peor. Los antifúngicos normales no lo afectan. Puede 
salir en la piel y parece mucho peor que cualquier otra afección de la piel. Pica y 
quema terriblemente y parece estar sobre y también debajo de la piel. Hace que la 
piel se hinche, luce mal y se pone peor. 
 
El nombre de este hongo no ha sido identificado aún. Puede durar años. No sé si ha 
sido fatal en algún caso pero es muy grave y a veces se mete hasta en la boca y las 
encías, causando mucho sufrimiento. Sale también en la cabellera donde causa 
destrucción. 
 
Este hongo en particular reacciona al MMS con un dolor punzante y quemante. Se 
pone siempre peor al tratarlo con MMS. Si esta en los pies estos se ponen tan mal 
que no te dejan caminar. Esta es la única manera de identificarlo que conozco. 
 
Por suerte este hongo en particular es muy raro. No le pasa a mucha gente. De 
todos modos lo incluyo porque no conozco otro tratamiento que el que les voy a 
dar aquí. 
 
Por lo tanto si tienes un pie de atleta que no se va o una enfermedad de las encías 
que el MMS no cura en menos de una semana, o algún problema de piel que no se 
deja tratar, esto es lo que hay que hacer, y no se preocupe no va a causarle ningún 
mal. 
 
Vaya a un herbolario y compre arcilla Azteca, verde u otra que haya disponible, la 
composición es bentonita. Mezcle la arcilla al 50% con vaselina. Apliquela en las 
áreas afectadas, si es en los pies aplique y cubra con calcetines. Si es en la piel 
aplíquelo sobre toda el área. 
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Si no usa vaselina, no funciona bien, la vaselina mejora el contacto con la piel y 
aumenta el efecto beneficioso. Solo en la boca no usaría vaselina, pero incluso si no 
funcionara de otra forma me lo pondría igual. Cepillese los dientes y la boca con la 
arcilla, suavemente, tres o cuatro veces al día. 
 
La infección del hongo debería desaparecer en una semana. Igual mantenga la 
aplicación leve durante un mes. Este método ha ayudado ya a muchas personas. 
 
Una cosa más, existe la posibilidad de contraer la infección dentro del cuerpo. En 
ese caso use la arcilla bebida. Empiece con una cuchara de té en medio vaso de 
agua y vaya subiendo en días siguientes hasta tomar 2 cucharas soperas al día 
llenas. 
 
Dennis Richards vende una solución de plata molecular que da buenos resultados. 
Algunos la usan dos horas después del MMS para acelerar los beneficios 
germicidas. La plata molecular es superior a las platas coloidales pues está 
fabricada con altos voltajes y es mucho mayor en potencia germicida. 
Llamar a Richard o Jake en Las Vegas (928) 225-1816. 
 
 
METODOS DE ENEMAS CON MMS 
 
Un enema con MMS es tan eficaz como una inyección endovenosa, siendo que los 
dos métodos introducen el MMS en el plasma de la sangre además de en los 
glóbulos rojos. Esta es la opinión de varios biólogos y científicos que estudiaron el 
método del enema. Usando el MMS por boca el Clo2 se introduce solo en los 
glóbulos rojos desde el estómago y los intestinos. El plasma tiende a llevar el Clo2 
a áreas que no son visitadas por glóbulos rojos. 
 
Haciendo el protocolo de enema: Primero haga un enema de limpieza con 1lt de 
agua limpia. Puede agregar una cuchara de sal o ½ vaso de zumo de aloe vera u 
otro agregado recomendado por nutricionistas, pero no agregue café. Realice el 
enema de limpieza do o tres veces. Introduzca el litro de agua y manténgalo el 
tiempo que pueda mientras se da un masaje en la tripa, déjelo salir. 
 
Si tiene un irrigador es mejor pero no imprescindible. Un irrigador es un tubo 
flexible de goma con un borde redondeado en la punta, mide cerca de 50 cm de 
largo. Se puede introducir el irrigador en el colon con cuidado unos 7 cm. 
 
Siempre use un litro de agua, dos o tres veces para limpiarse. Luego introduzca el 
MMS en pequeña cantidad de agua, use 150ml. Lo mismo que si lo fuera a beber. 
Use las mismas instrucciones que para tomarlo por boca, y como dice el protocolo 
suba 1 o 2 gotas de MMS activado cada vez. Haga hasta dos enemas al día. Trate de 
mantener dentro el MMS y permita que el colon absorba toda la cantidad. Siga 
como si lo estuviera haciendo por boca. Será más eficaz de este modo. Baje la 
cantidad de gotas si siente nauseas o diarrea. Buena suerte. 
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METODOS DE TARTAR ENFERMEDADES QUE AMENAZAN LA VIDA 
CON MMS Y DMSO 
 
En situaciones en que la vida está amenazada el objetivo es tener lo más rápido 
posible MMS circulando en la sangre manteniéndose debajo de la barrera de las 
nauseas. 
 
Una manera de conseguirlo es agregar DMSO ( dimetil sulfóxido) al MMS activado, 
pues actúa introduciendo el MMS directamente en la piel y los músculos del 
cuerpo y de ahí a la sangre y el plasma. 
 
La experiencia y los ensayos han probado que el DMSO es llevado a cualquier 
cáncer en el cuerpo y penetra las células del tumor. Esto no es teoría, fue probado 
en ensayos. En este caso cuando el DMSO lleva MMS , lo lleva a las células 
cancerosas, matando los virus que causan el cáncer. 
 
Esta parte si es teoría. De todos modos se han curado muchos cánceres y mucha 
gente me ha llamado para contarme que su cáncer había desaparecido. 
 
PRECAUCIÓN: HAGA ESTE TEST PRIMERO: 
Hay personas alérgicas al DMSO, o que tienen el hígado muy débil y pueden tener 
problemas serios con el DMSO. Lave su brazo y séquelo. Luego aplique una gota de 
DMSO en algún sitio y frótelo. Déjelo en el sitio 15 minutos y espere algunas horas. 
Si no siente dolor en el hígado, es seguro usar el DMSO que será el 99% de los 
casos. Para estar seguro de que no hay reacción negativa espere 24 hs. 
 
En este caso después de mezclar el MMS con el acido cítrico y esperar el tiempo 
necesario agregue inmediatamente el DMSO y mezcle. Si no lo hace rápido mucho 
del Clo2 se pierde. Mezcle el DMSO con el MMS solo 15 segundos. Luego aplíquelo 
en un área grande del cuerpo, como un brazo o pierna. Esto meterá una gran 
cantidad de Clo2 en la sangre, hasta 5 veces más. 
 
Esta técnica acelera los tratamientos de piel e introduce el MMS en el plasma 
además de los glóbulos rojos. Los pasos exactos son los siguientes: 
 

1. Active 10 gotas de MMS con 50 de ácido cítrico 10%  o zumo de limón, 
mezcle y espere 3 minutos. o 10 de acido cítrico al 50% y espere 1 minuto 

2. Agregue una cuchara de té de DMSO y mezcle 15 segundos. 
3. Inmediatamente aplíquelo en un brazo, pierna o en la barriga. No pierda 

tiempo pues la solución pierde fuerza rápidamente a medida que pasa el 
tiempo. Por ejemplo esperar tres minutos más sería demasiado. 
Puede usar una bolsa de plástico en la mano para aplicar la solución o u 
guante, o las manos directamente si siente ardor o comezón puede agregar 
un poco de agua en la zona hasta que pare el ardor. Puede luego aplicar 
aceite de oliva o aloe en la zona tratada. Use una parte diferente del cuerpo 
en cada aplicación. 
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4. Haga esto cada dos horas durante el primer día y cada hora el segundo y 
tercer día, y luego pare por 4 días y vuelva a empezar, pero nunca pare de 
tomar el MMS por boca. 

 
El DMSO es bien conocido por ser una substancia que introduce a otras en la 
membrana celular, es ampliamente usado en medicina desde 1955 como medio 
para introducir medicinas en el organismo por vía epitelial. Se consigue en 
Internet en: Manuel Riesgo, Madrid. 
 
TRATAR A SUS MASCOTAS CON MMS 
 
Las enfermedades de vuestras mascotas pueden ser tratadas con el MMS, virus, 
parásitos e infecciones de todos tipos se solucionan rápidamente, no use más de 
tres gotas de MMS activado cada 11 Kg. de peso, use los mismos protocolos. 
Para su ingesta use una jeringuilla llena de la solución, abra la boca del animal con 
sus manos e inyecte el MMS profundamente en la garganta del animal. 
 
TRATE A SUS PLANTAS CON MMS 
 
prepare una mezcla de 6 gotas de MMS activadas y diluya con un vaso 
de agua, ponga la mezcla en un rociador y rocíe las plantas en las áreas 
afectadas por hongos, pulgones, ácaros y otras enfermedades, el MMS 
no afecta a las plantas y elimina las enfermedades en una o si es 
necesario más aplicaciones. 
 
Toda la info. del MMs en Inglés en www.jimhumble.biz 
 
ENLACES DE INTERES: 
 

VIDEO QUE ES INTERESANTE VER DEL CIENTIFICO 
ANDREAS KALCKER SOBRE EL MMS: 

 http://vimeo.com/9062294   

 
 
 

Articulo de la revista Dsalud: 

http://www.dsalud.com/index.php?p

agina=articulo&c=1524 
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DIRECCION PARA COMPRAR MMS Y COLOSAN  EN ESPAÑA:  

 http://prana-luz.com 
 

 

COLOSAN 
Después del MMS es interesante hacerse una limpieza de 
colon y uno de los métodos más sencillos y baratos además 
de cómodo es con COLOSAN. 

Descripción del producto 

Colosan es una mezcla de varios óxidos de magnesio diseñado 

para suavemente soltar oxigeno en el tracto digestivo con el 

objetivo de limpiarlo. 

 

Colosan transforma material no digerido en CO2, residuos y agua. 

Es un catártico y inicialmente te dará una deposición de líquido. 

Este es una señal de que el producto está funcionando. 

Instrucciones: 

Colosan debe ser consumido con el estomago vacío y se debe 

esperar 1 hora después de tomarlo para comer. Solamente hace 

falta poner las capsulas en la boca y tragarlas con una buena 

cantidad de agua. Colosan puede ser utilizado con seguridad de 2 a 

3 veces al día, tomándose de 4 a 6 capsulas cada toma, en un 

periodo inicial de limpieza de una semana. Después del período de 

la limpieza inicial, Colosan puede ser tomando para 

mantenimiento una o dos veces por semana, 4 a 6 capsulas cada 

toma. 

Una o 2 cápsulas pueden ser tomadas para ablandar las heces. 

Guardarlo en un lugar fresco y seco. 

Cerrar bien la tapa. 

 


