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“Quiero contribuir

a cambiar las cosas” 

Sueño con el día que podamos 

escuchar las palabras mágicas...

El cáncer y otras 

enfermedades se 

pueden curar.



¿Que es el MMS? 
El MMS es clorito de sodio 
diluido al 28% que al 
mezclarse con acido 
cítrico, limón, HCL, se 
transforma en dióxido de 
cloro (CLO2) gas que si 
se ingiere diluido en agua 
provoca un potente efecto 

desinfectante que elimina todo agente patógeno 
anaeróbico que vive en terreno acido sin afectar 
ni a las bacterias benéficas ni a las células 
sanas.
El MMS no es cloro, es un compuesto de cloro, 
con un índice de peligrosidad similar a la sal de 
mesa común.(NaCI) Tampoco es milagroso, es 
maravillosamente una reacción química natural, 
que produce resultados sorprendentes en la 
salud de las personas que consumen finalmente 
agua potable. 
El MMS no es un medicamento para el cáncer, 
accidente cerebro vascular, diabetes o cualquier 
otra enfermedad. Se trata de un desinfectante 
para el agua, no sólo para ser utilizado fuera del 
cuerpo,sino por dentro tambien.

¿Como funciona el MMS? 

Una vez que el clorito de 
sodio es introducido en la 
sangre, realiza una 
aceptación sumamente 
energética de cuatro 
electrones, cuando 
encuentra cualquier célula 
que está debajo de un valor 
de pH 7. Esto significa que 

células enfermas son vaporizadas en esencia (es 
decir, "se oxidan") mientras las células sanas no son 
afectadas.
Así es cómo sucede. Los glóbulos rojos que son 
portadores normales de oxígeno a través del cuerpo 
no diferencian entre clorito de sodio y el oxígeno. 
Por lo tanto, después de ingerir el MMS, los glóbulos 
rojos recogen iones de dióxido de cloro que son 
depositados en la pared del estómago donde reúne 
normalmente alimentos nutritivos de varias clases 
antes de viajar por el cuerpo. Entonces, cuando los 
glóbulos rojos armados con parásitos se encuentran 
con el Dióxido de Cloro, los hongos, o con células 
enfermas que tienen el pH bajo y una carga iónica 
positiva, son destruidos junto con el ion de Dióxido 
de Cloro.
 
Si el Dióxido de Cloro no golpea contra nada que lo 
pueda activar, se deteriora y así pierde uno o dos 
electrones.
Esto le puede permitir combinarse con una sustancia 
muy importante que el sistema inmunológico utiliza 
para hacer ácido hipocloroso. Este compuesto mata 
patógenos, e incluso células cancerosas. El ácido  
hipocloroso es tan importante que su presencia 
disminuida en el cuerpo es descrita médicamente 
como deficiencia inmunológica.
Muchas personas están  afligidas por esta condición. 
El sistema inmunológico necesita mucho ácido 
hipocloroso cuando hay presencia de enfermedad. 
Facilitado por la solución de MMS, el Dióxido de 
Cloro entrega el ácido hipocloroso en grandes 
cantidades, como lo hace el cloruro de magnesio, 
pero eso es otra parte de la discusión.

A propósito, si usted está totalmente sano, y no tiene 
nada en su cuerpo y está en un nivel ácido debajo 
del ph 7 (o sea células enfermas), no hay efectos 
adversos al tomar Dióxido de Cloro. Sin embargo, 
sus reservas de ácido  hipocloroso serán 
aumentadas.

MMS actúa rápidamente con 
resultados asombrosos en 
muchas personas, incluso en 
pocas horas. No deja residuos 
en el cuerpo ni tiene efectos 
secundarios, no afecta a 
ningún medicamento, terapia 
o tratamiento. Puede 
ser utilizado por cualquier 

persona, incluyendo bebes y mujeres embarazadas. 
MMS es un mineral que activa el sistema 
inmunológico, buscando y detectando cualquier tipo de 
patógeno (virus, bacteria, hongo o parasito). A su vez 
el sistema inmunológico al detectar esa reacción envía 
defensas al lugar donde se encuentran los patógenos 
y éstos son destruidos. Cuando se eliminan estos 
patógenos, se desaparecen la mayoría de las 
enfermedades que nos afectan, incluso las llamadas 
“incurables”.

¿Cómo trabaja el MMS 
en el cuerpo?
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¿Como puri�car el agua potable?
 El MMS le sacará el cloro y metales pesados.

En un vaso limpio y seco agregue 1 gota 
de MMS y 1 gota del activador. Espere 20 
segundos y le agrega agua al vaso hasta 
la mitad, y todo esto a un jarro con 2 litros 
con agua de la llave. Espere 15 minutos 
para tomar su agua purificada.
                                                                    

Paso 1

1

En un Vaso limpio y seco 
agregue 1 gota de MMS y 

1 gota del activador.
Esperar 20 segundos

Agregar agua hasta 
la mitad.

Paso 2

Agregar  el agua con MMS 
activado al jarro con 2 litros 

de agua.
Dejar reposar 15 mintos, 

antes de tomarlo.

Paso 3

1

2

MMS trabaja mejor para destruir patógenos que 
pueden estar presentes en el cuerpo, cuándo 2 o 3 mg 
de Dióxido de Cloro se encuentran en la solución en 
el momento de ingerirla. Sin embargo, el cuerpo debe 
ser suministrado con el Dióxido de Cloro una vez que 
lo haya eliminado y esto puede durar 
aproximadamente 1 hora.

Sepa que antes de que usted se sienta mejor, es 
probable que desarrolle vómitos, diarrea etc. Todos 
estos son síntomas de que está liberando toxinas y 
se está mejorando, el cuerpo esta cambiando y su 
salud se está optimizando y recuperando.



MMS Artritis: 

Señales que el MMS 
está funcionando

( Pero de que se ha sobre 
dosificado )
El MMS activado (dióxido 
de cloro) mata a los 
patógenos por contacto. 
También rompe 
compuestos moleculares, 
como los compuestos de 
metales pesados en el 

cuerpo. Tan pronto como se ingiere su dosis, el 
MMS comienza a trabajar eliminado todo lo malo de 
su sistema.
Las personas sanas generalmente, pueden tomar 
MMS sin náuseas, es sólo la gente con algún tipo 
de enfermedad la que  siente náuseas cuando lo ha 
tomado. Sin embargo, la náusea es un buen indicio 
de que las gotas del MMS están funcionando.
El sistema inmunológico ataca las condiciones no 
saludables a través del MMS. Nunca ha habido 
evidencia de un ataque a las células sanas, pero si 
se suministra el sistema inmune con extra MMS, 
parece atacar a las condiciones insalubres con más 
fuerza. Es lo que el cuerpo necesita, pero a veces 
se producen náuseas y en ocasiones podría generar 
vómitos. Esto  simplemente indica que la dosis era 
demasiado grande. A ésto le llamámos “crisis 
curativas” 

Crisis Curativas

Todas estas condiciones son de carácter temporal. 
Lo que indican es que el cuerpo tiene patógenos 
muertos o toxinas que están desintegrando más 
rápidamente de lo que puede manejar. En otras 
palabras, ha habido una sobredosis. Así que debe 
reducir su siguiente dosis del MMS para permitir que 
su cuerpo se ponga al día con usted. Si éstas 
condiciones son demasiado graves para tolerar, debe 
dejar de tomar MMS. 
Si le da mucho dolor de cabeza, su cuerpo le indica 
que necesita tomar más agua, para poder eliminar 
toxinas. Al tomar más agua ya no tendrá dolor de 
cabeza.

¿Qué causa la náusea?

La náusea es parte de lo que 
se llama la reacción de 
Herxheimer, también llamada 
"enfermedad de 
desintoxicación". Es causada 
por patógenos que al morir 
vierten veneno en el sistema. 
Una persona normal y 
saludable no nota 

absolutamente nada tras tomar 3 gotas del MMS por 
hora o incluso mucho más. Cuantos más problemas de 
salud tenga, más probable es que note náuseas, y 
quizás también vómitos, diarrea y / o fatiga severa.

Hay algunas formas que pueden ayudarle a disipar 
las náuseas:
• Beba agua fría
• Coma un bocado 
•  Añada una cucharadita colmada de bicarbonato 
de sodio a un vaso de agua y beba.

Las manzanas son e�caces

• Diarrea
• Dolor de estómago
• Fatiga
• Vómitos
• Náuseas
• Dolor de cabeza
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Si se presentan nauseas es 
importante siempre tener a la 
mano una manzana roja.
Al comerla ésta absorberá 
inmediatamente el exceso de 
toxinas y eliminará las molestias 
casi inmediatamente por la 
pectina que contiene.

Recomendaciones si usted 
está con crisis curativa.

Si usted preparó su  dosis para 
todo el día en su botella y la tiene 
marcada con cada dosis que 
tiene que tomar, debe bajar su 
dosis y comenzar a tomar la 
mitad de la marca. Ver el 
siguiente dibujo:



Materiales de uso

vaso mediano

40cc.
aprox.

Nunca abrir 

la tapa del MMS, 

solo girar el 

gotario de 

     tapa blanca. 

Por favor lea TODO el documento con detenimiento antes de iniciar 
cualquier tratamiento con MMS.

MMS Artritis: 

Diarrea y vómito
Si usted toma MMS y le da 
diarrea, esto es un buen 
indicador, solo disminuya la 
dosis de MMS, coma una 
manzana con cáscara roja 
o tome una cucharadita de 
bicarbonato de sodio en 
agua. 

A medida que el sistema inmune se vuelve más 
activo, más cosas comiencen a suceder en el 
cuerpo. Hay cosas que su cuerpo no quiere que su 
sistema digestivo procese, por lo que causa vómitos, 
situación completamente normal debido a las toxinas 
presentes en el cuerpo. En cualquier caso, cuando 
le llegue la diarrea o el vómito, asuma que lo 
necesita y que es una buena indicación de que la 
curación se está llevando a cabo.  

¿A que hora del dia es 
mejor tomar MMS?

El mejor momento es antes 
de acostarse. MMS  trabaja 
muy rápidamente y la gente 
generalmente se siente con 
sueño después de tomarlo. 
Esto significa que el cuerpo 
quiere comenzar a curarse. 

En personas que tiene 
muchos patógenos (virus 
bacterias hongos y 
parásitos) en el organismo y 
que están causando todo 
tipo de enfermedades, el 
MMS al matarlos en nuestro 
cuerpo los tiene que sacar 
de alguna manera.

Las tres forma que tiene son:   
1. Depuración - Excremento
2. Orina 
3. Sudor 

Por eso cuando comience con las dosis del  MMS 
debe  tomar dos litros de agua diario, en ocasiones a 
las personas les da diarrea, mareos y pueden llegar 
a tener vomito pero esto no es más que una crisis 
curativa,  el cuerpo tiene que sacar todas las toxinas 
y patógenos muertos.

NO DEJAR DE TOMAR MMS. SOLO SE TIENE 
QUE BAJAR LA DOSIS QUE ESTA TOMANDO A 
UNA DOSIS QUE EL CUERPO ACEPTE, SE 
PUEDE BAJAR LA DOSIS DE DOS EN DOS 
GOTAS HASTA QUE SE QUITE LA CRISIS 
CURATIVA. 

Virus,bacterias y hongos

Recuerde que el MMS es meramente una bebida 
para la salud y usted esta solamente proporcionando 
municiones al sistema inmunológico. La persona 
necesita acostumbrarse 
a esta bebida Mineral.
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• Tomar solo la mitad

 

• De la preparación para el 
día, si le sobra MMS se 
recomienda
usar el excedente de las 
siguientes formas:
• Se lo da a un familiar. 
• Riegue sus plantas.
• Desinfecte sus verduras.
• Agregar en el agua
de su mascota.
La preparación del MMS 
para todo el día dura desde 
la mañana hasta la noche.



Instrucciones básicas y recomendaciones de MMS
ACTIVACIÓN DE MMS Y RECOMENDACIONES
La solución de MMS deberá ser activada para cada 
toma. Esta activación es la mezcla de las gotas de 
MMS con el activador como a continuación se 
describe:

• Identifique el tipo de activador con el que cuenta 
para seguir las instrucciones.

Es importante saber que en cualquier parte del 
tratamiento pueden presentarse reacciones que son 
causadas por el exceso de toxinas que generan los 
microorganismos que MMS destruye y en este caso 
las células cancerosas también.
Éstas reacciones pueden ser nausea, vómito o 
diarrea las cuales son controlables al reducir 2 gotas 
de la dosis de ese día.
Es importante que no suspenda el tratamiento de 
MMS si estas reacciones se presentan pues no es la 
solución mineral la causante. Entendamos que el 
cuerpo está pasando por una crisis curativa y está 
purificándose.

•NUNCA TOMAR EL MMS EN AYUNAS.
•NO BEBER LA ACTIVACIÓN DE MMS SIN DILUÍR.
•NO REMOVER LA TAPA A LA BOTELLA NI TRANSFERIR EL LÍQUIDO 
  A OTROS CONTENEDORES. 
•NO DEJARLO CERCA DE APARATOS ELECTRÓNICOS. 
•NO EXPONER AL MMS A CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA.
•NO DEJARLO EN EL COCHE.

• Algunos métodos de aplicación 
como el de DMSO+MMS requieren 
del uso de limón natural (gotas) 
como activador. 

NO

• Debe beber agua en 
abundancia en todo el 
proceso del tratamiento 
(2 litros diarios) pues 
necesitamos estar bien 
hidratados y evitar bebidas 
que contengan ácido 
ascórbico (vitamina C) 
pues éstas anulan el 
efecto de MMS. 

• Si hubieron reacciones por exceso de toxinas y 
redujimos 2 gotas, al siguiente día incrementaremos 
sólo 1 gota para retomar el ascenso. En otras 
palabras siempre reduciremos de ser necesario de 2 
en 2 y sólo incrementaremos de 1 en 1 las gotas. Si 
se están manejando dosis bajas (1 a 3 gotas por 
hora) lo mejor  es espaciar las dosis 1 hora más. Si 
ésto no funciona, reduzca una sola gota también.

No beber agua suficiente puede provocarle una leve 
deshidratación cuyo indicador será un dolor de cabeza. 

• Si se presentan nauseas es importante 
siempre tener a la mano manzana. 
Al comerla ésta absorberá inmediatamente 
el exceso de toxinas y eliminará las 
molestias casi inmediatamente por la 
pectina que contiene.

“Si desea tratar niños 
menores de 10 años, 
por favor consúltelo con 
nosotros primero”

• Instrucciones de activación.
Se deberá agregar 1 gota del activador por cada 1  
gota de MMS en un vaso de vidrio limpio y seco, 
esperar 20 segundos y agregar ½ vaso de agua 
(purificada) o jugo de manzana. El único jugo 
comercial que puede usar es AFE, pues no contiene 
vitamina C o ácido ascórbico adicionado.

• La vitamina C natural del jugo no afecta a la 
solución. Si está tomando vitamina C de manera 
complementaria, separe la toma 2 horas para no 
afectar la toma de MMS.

• La dosis de mantenimiento (o preventiva) es de  
6 gotas al día después de cada comida (o puede 
hacerlo en la mañana y en la noche).  

• Se puede utilizar el jugo de limón natural (gotas) 
para activar la solución en vez del activador en la 
proporcion 1 gota de mms + 5 gotas de limon , se 
activara a los 3 minutos.

•   Guardar la solución en un lugar fresco y seco 
alejado de la luz solar directa, el calor o frio. 

1+1+    / 20seg + 
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Día 1  .....................1 gota  de MMS   con 1 gota del activador   ....................................mañana, tarde, noche                           
Día 2  .....................2 gotas de MMS  con 2 gotas del activador  ....................................mañana, tarde, noche                           
Día 3  .....................3 gotas de MMS  con 3 gotas del activador  ....................................mañana, tarde, noche                           
Día 4  .....................4 gotas de MMS  con 4 gotas del activador  ....................................mañana, tarde, noche                           
Día 5 ......................5 gotas de MMS  con 5 gotas del activador ....................................mañana, tarde, noche

                             Día 6 se tomará 6 gotas de MMS activado solo 1 vez en la noche hasta el día 30

•Si no hay reacciones no quiere decir que MMS no 
esté trabajando, simplemente que su cuerpo está 
eliminando las toxinas sin problema alguno. Cuando 
éstas son demasiadas para que el cuerpo las 
elimine en el tiempo habitual el cuerpo se considera 
intoxicado y busca otros medios de eliminación, las 
reacciones antes mencionadas.

• Recordemos que MMS tiene una 
activación de  1 hora dentro del cuerpo y 
se biodegrada rápidamente para ser 
eliminado por sudoración u orina. Después 
de una  dosis las reacciones por toxinas 
pueden presentarse dentro de los 
primeros 30 minutos después de haber 
ingerido la solución.

¿Como tomar el MMS? 

1Con agua 
purificada.2 Con jugo de fruta natural 

hecho en casa de manzana 
sin agregar azucar o 
endulzante. 3 El unico jugo que pueden 

comprar en supermercads es 
la marca AFE. (manzana) 
Ésta marca es la unica que no 
contiene acido ascorbico y  
vitamina c). 

Protocolo de depuración general (Para personas sanas)

Al terminar el tratamiento, se recomienda tomar un complejo vitamínico por 5 días reforzándolo con lactobacilos (Uno al día).

Protocolos
Protocolo Inhalando MMS en Vaporizador

Mezcle en un vaso seco 24 
gotas de MMS y 24 gotas 
del activador, espere 20 
segundos a 1 minuto para 
que se active. Añada 240 ml 
de agua y ponga la solución 
en un vaporizador.
Cuando la maquina empieza 
a vaporizar, tome solo 1 

respiración. Ponga su boca y nariz bien abajo al sitio 
donde el vapor está saliendo. Espere 3 a 4 horas y 
repita el proceso con 2 respiraciones. Espere 3 a 4 
horas repita el proceso con 3 respiraciones. 
Repetir el proceso hasta llegar a las 20 respiraciones.

Esto aflojara las flemas y tiene que intentar 
escupirlo, pero no se preocupe si no puede 
hacerlo, ira al estómago. 

“NO VAYA MÁS ALLÁ DE 30 RESPIRACIONES 
EN UN DÍA”.
Nunca deje la máquina de vaporizar en una 
habitación si está durmiendo. Guarde la solución 
de 24 gotas en un contenedor cerrado cuando no 
está siendo utilizado y podrá  utilizar la misma 
solución todo el día. 
Repita este proceso por 3 días.
Si después de 3 días ésto no está ayudando no 
continúe. 

Si quiere usar CDS: 
Son 8ml de CDS +240  ml de agua.
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Protocolos

Las gárgaras son muy 
efectivas como auxiliar de 
MMS oral en el tratamiento 
de infecciones en las vías 
respiratorias, alergias, 
asma e higiene bucal en 
general. No sustituye a las 
tomas. Se activan 15 gotas 
de MMS con 75 gotas de 

limón recien exprimido como activador y esperamos 
3 minutos. Después de activar se agrega  agua 
purificada hasta la  mitad del vaso de vidrio y se 
hacen las gárgaras hasta terminar con la solución. 
(NO INGERIRLA DESPUES DE LAS GARGARAS)

•Tratamiento bucal (encías, dientes, lengua, etc.) 
Utilice la mezcla de las gárgaras y su cepillo de 
dientes personal libre de pasta dental. Remoje éste 
último y dé un masaje a todas sus piezas y encías. 
Al terminar enjuáguese la boca con el sobrante y 
escupa (NO INGERIR). Puede realizar esta limpieza 
1 ó 2 veces al día.

Protocolo para gárgaras y limpieza bucal

Se activan 10 gotas de MMS 
con 10 gotas del activador, 
esperar 20 segundos para 
activar  y después  se agrega 
de ¼ a ½ litro de agua 
purificada. 

         Protocolo para lavado vaginal

Se deberán agregar 2 
gotas de MMS y 2 gotas 
del activador en un vaso 
de vidrio limpio y seco, 
(esperar 20 segundos 
para que se active) y 
agregar ½ vaso de agua  
fría  (purificada).

Se toma cada 2 horas, 6 veces al día hasta que se 
quiten las molestias.

Protocolo para gripe e influenza

Éste protocolo es para 
personas con heridas en los 
pies (diabetes). Ayuda con la 
cicatrización. 
Elimina hongos y malos olores. 
Es una buena forma de 
eliminar toxinas de todo el 
cuerpo a través de los pies.

1. Activar 15 gotas de MMS con 15 gotas del activador 
esperar los 20 segundos y agregar agua al vaso hasta 
la mitad.
2. Pasar al recipiente de mayor tamaño 
(puede ser de plástico).
3. Puede agregar un kilo de sal de mar, ésto ayudará 
a eliminar muchas toxinas a través de los pies. 
(3 baños de pies equivalen a 1 baño de tina).
4. Sumergir como mínimo por 30 minutos.
5. Después del procedimiento no es necesario lavar.

“Éste protocolo es ideal para las personas mayores o 
muy delicadas que no puedan darse un baño de tina”.

         Protocolo para baño de pies

         Protocolo para hongos en las uñas de los pies

En un recipiente de vidrio 
agregar 2 gotas de mms + 2 
gotas del activador. No se le 
agrega agua.
Mojar un cotonete con el mms 
activado y colocar en la uña. 
Dejar actuar 1 minuto. Luego 
hacer el protocolo para baño 
de los pies.

“Atención, es importante tratar los zapatos”
En un vaso de vidrio pequeño agregar 5 gotas de 
MMS + 5 gotas del activador, no se le agrega agua.
Colocar el zapato en una bolsa y agregar dentro del 
zapato el vaso de vidrio pequeño con el mms 
activado, sin agua. Luego cerrar la bolsa y dejar 
actuar toda la noche.

El dioxido de cloro saldrá como gas y matará todos 
los hongos.
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Aplicar con pera o jarro para 
enemas. Se sugiere hacer el 
tratamiendo dos veces a la semana.



         Protocolo para niños

¿COMO PREPARAR 1/2 GOTA?

1. Activas 1 gota de MMS con 1 gota del 
    activador  y se espera 20 segundos
2. Añades 1/2 vaso de agua purificada sin   
    sodio y sin gas a la solución activada.
3. Tiras la mitad de la solución ya incluyéndole 
    el agua.
4.Vuelves a llenar el vaso hasta la mitad 
   con agua.

Utiliza MMS para curar las 
quemaduras, heridas, psoriasis,  
tiña, acné, hongos,erupciones 
cutáneas, infecciones por 
estafilococos, pie de atleta, 
rosacea, hemorroides,caída 
del pelo y un centenar de otros 
problemas de la piel. Para ello, 
siga estas instrucciones:

Materiales:
• Contenedor de plástico de 50 ml con atomizador 
integrado, de preferencia de un color oscuro para 
evitar el mayor contacto con la luz solar posible.
Si sólo encuentra transparente puede pintar el exterior 
del recipiente o forrarlo. 
 

       Protocolo para la piel en spray 

Protocolos

Activar 10 gotas de MMS  mas 10 del activador, 
en un vaso seco, no agregue agua póngala en 
el dormitorio donde evaporará lentamente. 
Su funcionamiento es muy eficaz contra el 
contagio de su pareja si él está durmiendo a su 
lado, o si hay más de 1 niño en la misma 
habitación. 

Deje el MMS a una distancia de 1-2 metros de la 
persona enferma. 

Para evitar el contagio:

         Protocolo para desinfectar frutas y verduras

1.En un recipiente agregar 
2 litros de agua.
2. Activar en un vaso seco 
de vidrio 2 gotas de MMS 
+ 2 gotas del activador,
esperar 20 segundos.
3.Todo ésto agregarlo al 
recipiente con agua.
 

4. Agregar las frutas y verduras al recipiente con 
agua y dejar 15 minutos o más.
5. No es necesario enjuagar.

         Protocolo para tratar animales

A los animales se les trata 
de acuerdo a su peso, igual 
que a los niños.
*Para ingerir:
1 gotas de MMS activada 
cada 11 kilos.
*Para tratar a su mascota 
tópicamente (piel):
 usar el protocolo para la    

                                         piel en spray. 
Para los animales no usar limón como activador. 
Ejemplo de uso correcto: 10 gotas de MMS+10 gotas 
del activador.
Sirve para eliminar hongos, ayuda a cicatrizar 
heridas y espantar pulgas.

*Si quiere lavarle los dientes a su mascota por malos 
olores, vierta en un vaso 3 gotas de MMS + 3 gotas 
del activador. Espere 20 segundos, agregue agua.
Luego cepille los dientes de su mascota con la 
solución.
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Si su hijo pesa:
hasta 11 kgs - 1 gota de MMS 
+ 1 gota del activador.
hasta 22 kgs - 2 gotas del 
MMS + 2 gotas del activador.
hasta 45 kgs - 3 gotas de 
MMS + 3 gotas del activador.

Siempre comenzar con 1/2 gota o menos por hora.

Se recomienda dar CDS para los niños, por su 
sabor.
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Preparación:
1.  En un vaso de vidrio agregar 10 gotas de MMS y  
     50 gotas de jugo de limón natural recién   
     exprimido. Esperar 3 minutos completos
2.  Una vez activada la solución agregue un poco 
     de agua, de preferencia purificada
3.  Vaciar la mezcla activada en el recipiente 
     (atomizador) y terminar de llenar éste con agua.
4.   Aplicar en el área deseada cada hora, o las veces       
     que sea necesario.

Protocolo para limpieza de colon por medio 
de lavativa

       Continuación de Protocolo para la piel 

• Esta mezcla durará activa 72 horas solamente 
(3 días). Después de este tiempo si todavía hay 
solución dentro del recipiente, deséchela y prepare 
una nueva.
• Si la concentración de esta mezcla causa irritación 
o cualquier otro malestar, enjuagar con abundante 
agua y preparar una mezcla de menor concentración 
respetando siempre la proporción de activación, es 
decir, 1 gota de mms por 5 gotas  de limón y se 
esperan 3 minutos.
• Siempre use limones para tratamientos cutáneos 
con MMS. No almacene el jugo de éstos, siempre 
utilice uno fresco.
• Si su piel está muy delicada espere 5 minutos y 
enjuague, si no está delicada, no es necesario enjuajar.
• Cuidado con su ropa, muebles, cabello, etc. Ya que 
esta mezcla pudiera decolorarlos.

En el intestino grueso se 
alojan gran cantidad de 
bacterias (buenas y malas) 
una limpieza intestinal es 
muy recomendable en todos 
los casos. El MMS no ataca 
la flora intestinal (bacterias 
buenas).

El mejor procedimiento es:
1. Hacerse un enema normal con un irrigador tipo 
jarra, con un litro de agua tibia. Y evacuar el 
intestino. Esperar 30 minutos.
2. Activar 10 gotas de MMS + 10 gotas del activador, 
esperar 20 segundos. Agregar agua hasta la mitad 
del vaso y todo esto se agrega al jarro y se completa 
con más agua  un total ½  a 1 litros de agua tibia. 

Una vez terminado el líquido, retener el mayor tiempo 
posible,  luego evacuar. Después es mejor reposar 
un poco.
Atención, si usted no está acostumbrado a los 
enemas o le resulta fastidioso los dos enemas, haga 
solo el paso número dos. Recomendación: Siempre  
combinar este protocolo con la ingesta de gotas de 
MMS. Hacer este protocolo solo una vez al día.

    Protocolo para curar quemaduras

La solución MMS  tiene una 
sorprendente habilidad para 
tratar quemaduras. Hay 
algún tipo de químico creado 
en una quemadura que es 
neutralizado por el MMS  
inmediatamente después de  
quemarse, pero aún horas 
después puede ayudar. 

Cuando alguien se quema, no importa qué tan seria 
sea la herida, uno debe verter el MMS sin diluir, 
directo de la botella sobre la quemadura. 
Con las yemas de los dedos muy suavemente 
distribuya la solución sobre el área afectada, sólo de 
30 segundos a un minuto. No permita que sus dedos 
presionen la quemadura.
El dolor se detiene inmediatamente en segundos.
Lave el MMS con agua. Cuando atienda una 
quemadura asegúrese de dejar la solución por al 
menos 30 segundos. Cuente lentamente hasta 30 
antes de lavar. Debe lavarla o la quemadura 
empeorará. Si usted hace esto correctamente, la 
quemadura se aliviará en ¼ de tiempo de lo que 
ordinariamente tarda en sanar.
Si espera más de 30 segundos empeorará la 
quemadura. Si la enjuaga, el dolor se desvanece 
inmediatamente.
El  MMS hace milagros con quemaduras cuando se 
usa correctamente. Detendrá el dolor y salvará vidas 
y hará que la quemadura sane mucho más rápido, 
pero si lo hace incorrectamente, (en otras 
palabras, si no la enjuaga) sólo empeorará.

El MMS  debe lavarse con 
agua dentro de 30 a 60 
segundos. Si no dispone de 
agua no use el MMS hasta 
asegurarse de que tiene 
algo para lavar la 
quemadura. Cualquier 
líquido que sea bebible 
servirá para lavar el  MMS 

de la quemadura si no hay agua disponible. En una 
circunstancia extrema, incluso puede utilizarse orina 
para lavar el  MMS de la quemadura. 
Las quemaduras de sol también pueden ser tratadas. 

Notas
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Protocolo bolsa sauna personal casero:

Materiales:
• 2 bolsas de basura 
   negra grandes
• 1 recipiente de cristal o 
   porcelana hondo
• MMS
• Activador 
• Cinta adhesiva gruesa

• Cortar la parte de abajo de la bolsa y unir las 2 
bolsas con cinta adhesiva, hacer un vestido, se 
pueden necesitar más bolsas, con la cinta sellar 
cuello y brazos.

Cantidades: 20 a 30 gotas de MMS mas el activador 
(si son 20 gotas de MMS serán 20 del activador  y si 
son 30 gotas de MMS serán 30 gotas del activador) 
en el recipiente. NO AGREGAR AGUA
Colocar el recipiente con la solución activada en el 
fondo de esta bolsa.

La persona tiene que estar desnuda con este vestido 
de bolsa que le llegara hasta el suelo, con los brazos 
sellados y el cuello para que no se escape el gas del 
dióxido de cloro.
Tiempo de espera: 20 minutos y ducharse.

          Protocolo para verrugas con el gas del 
          dioxido de cloro:

En un vaso de vidrio alto 
agregar 4 gotas de MMS + 4 
gotas de activador  (NO SE 
AGREGA AGUA) Se coloca 
donde se tiene la verruga sin 
tocar el líquido con la piel, hay 
que tener mucha precaución 
se hace una succión para que 
no salga el gas. 

NO PUEDE TOCAR LA PIEL ESTE LIQUIDO SOLO 
SE USARA EL GAS.
Tiempo: 5 a 8 minutos, retirar el vaso y  desprender 
la verruga, repetir de ser necesario.

Protocolo respiración de gas por MMS:

Es muy eficaz en la 
eliminación de goteo nasal, 
sinusitis, infecciones del 
oído, resfriados, dolor de 
garganta, respiración 
sibilante, bronquitis, y los 
gérmenes que viven en el 
moco de la nariz o los senos 
paranasales. Sin embargo, 

hay que tener PRECAUCIONES.
 
1.En un vaso agregar 2 gotas de MMS + 2 gotas del 
activador. Mover el vaso para unir las gotas. 
NUNCA UTILICE MÁS DE 2 GOTAS
2. Cubra el vaso con su mano por 20 segundos.
3. Sostenga el  vaso bajo su nariz. 
4.Respira una vez hasta que sienta un leve mordisco 
al final de su nariz. 
5. Haga lo mismo con su boca. 
Si no siente un leve mordisco puede tomar una 
segunda respiración,pero nunca más que esto.

Razón para la cautela: Usted  está introduciendo 
el gas ClO2 puro directamente en el cuerpo. Los 
glóbulos rojos lo absorben tan fácilmente como el 
oxígeno. Por lo tanto, se producira una disminución 
temporal de la cantidad de oxígeno disponible para 
el cuerpo.
NO utilice este método si usted sufre de angina 
de pecho, o si usted es dependiente de oxígeno 
suplementario para respirar, o si tiene dificultad 
para respirar.

Cuando respira ClO2 como gas en un vaso pequeño, 
y lo mantiene durante unos segundos en la nariz, 
éste tendrá un efecto inmediato en las cuerdas 
vocales, actuando como germicida. El gas se 
encuentra con los gérmenes y patógenos en el 
camino, por lo tanto reducirá la generación de moco 
y  flema.
Los Gérmenes de los resfriados y los virus de la 
gripe se mantienen vivos en el moco producido por 
el cuerpo en reacción a la enfermedad.
Se extienden a los pulmones porque los senos 
nasales comienzan a llorar. Aumenta la generación 
de líquidos pegajosos en los senos paranasales, los 
pulmones y bronquios. Los gérmenes se siguen 
reproduciendo y continuan el viaje en el moco a 
menos que los gérmenes mueran a manos de un 
agente externo, como MMS.
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Baños de tina con MMS

Además de tomar las dosis 
orales de MMS, éste se 
puede absorber a través  de 
la piel directamente  y a la  
musculatura subyacente. 
Mientras que las dosis 
orales proporcionan gas 
CL02  principalmente a los 
glóbulos rojos, MMS que se 

absorbe a través de la piel proporciona gas CL02   
directamente al plasma líquido de la sangre.   
Al distribuirse más CL02 se obtendrán beneficios 
más rápidos. Cuando se utiliza esta estrategia de 
bañera, la superficie de la piel completa se pondrá en 
contacto con el gas CL02 por 20 a 30 minutos. 
Para algunas personas esta estrategia ha producido 
un gran avance. En remojo durante 20 a 30 minutos 
en agua mezclada con MMS  activado, en la bañera. 
Las personas que habían sido incapaces de elevar 
sus dosis orales, fueron capaces de aumentar el 
suministro de gas CL02 en el torrente sanguíneo sin 
náuseas. 

  ¿Justificación?  Las bacterias y agentes patógenos 
en o por debajo del nivel de la piel son asesinados 
por el MMS y se mueven hacia el exterior, lejos del 
cuerpo. La mayoría  se mueven hacia afuera y se 
alejan flotando en vez de estar a la deriva en el 
torrente sanguíneo.  

No se olvide de sus  dosis orales durante sus 
experiencias  de baño ocasionales.  Tomar por lo 
menos una dosis oral  justo antes de entrar a la 
bañera. No se preocupe por si  acabas de comer o 
no comer.  Cualquier pérdida de gas CLO2 causadas 
por alimentos en el estómago es menor y 
relativamente sin importancia.
Los patógenos eliminados a través del uso interno 
de MMS  (como cuando lo bebemos), sólo pueden  
salir del cuerpo, pasando al hígado, riñones  u otros 
mecanismos de eliminación. Esto funciona bien 
hasta llegar a la barrera de las náuseas (situación 
temporal). Estas náuseas  indican  que MMS está 
matando a más patógenos de los que el sistema de 
eliminación puede manejar, resultando en 
temporales pero desagradables náuseas.

Bañarse en agua con MMS permite la limpieza de 
los patógenos que se encuentran en la superficie de 
la piel o bajo ella.  La limpieza a nivel exterior parece 
evitar la sobrecarga de los sistemas internos de  
eliminación. Los patógenos muertos salen a través 

Protocolo gas ClO2 generada por MMS:
de la piel más fácilmente y se depositan en el agua 
de la bañera. Se debe continuar con las dosis 
normales por vía oral de MMS, en conformidad al  
protocolo que se le haya indicado.

1.Limpie  su bañera:
De lo contrario el gas ClO2 de MMS en el agua se 
irá a trabajar en la espuma de jabón  o residuos 
pegados en la bañera y puede reducir o neutralizar 
el CL02 disponible para el cuerpo.  Para  el segundo 
baño, la tina ya estará limpia debido a la acción de 
limpieza de MMS.  No ponga jabón u otros productos 
químicos en el agua. La adición de más agua no 
debilita el gas CL02 que se está generando.  
Algunas personas  pueden agregar  ¼  taza de 
DMSO. (No es necesario pero puede ayudar a una 
mayor penetración del gas CL02 en la piel).

2.Activar MMS
Coloque 30 gotas de MMS en un vaso + 30 gotas 
del activador. Espere 20 segundos para que se 
active, agregue agua al vaso hasta la mitad y todo 
esto viertalo en su tina con agua. Esto es para una 
sesión de  baño de 20 a 30 minutos.
Si usted tiene heridas abiertas o heridas corporales 
graves, considerar la reducción de  MMS a 20 gotas 
+ 20 gotas del activador, de modo que las 
sensaciones de calor o ardor se reduzcan. Las 
heridas abiertas por lo general sanan rápidamente 
debido a la acción desinfectante de MMS. 

3.No añadir Jabón
No añadir jabón, perfume, champú, ni juguetes de 
los niños.La cantidad de agua no importa. 
Es bueno seguir tomando sus dosis orales de MMS 
también.

4.Revuelva
Casi de inmediato todos los gérmenes en el agua 
serán erradicados.  
 El agua no reduce la cantidad de gas ClO2  que se 
está produciendo.  
Media bañera, llena o muy llena no importa, porque 
la misma cantidad de gas CL02 será producida por 
el MMS activado.

Las enfermedades causadas por bacterias o virus 
casi siempre se resuelve a través de la exposición 
repetida al gas  CL02 de MMS.
Las enfermedades causadas por deficiencias 
genéticas o nutricionales no pueden ser ayudadas a 
través de MMS, porque MMS no aporta  nutrientes.
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Baños de tina con MMS

5.Procedimiento en la bañera. 
Mojar  todo el cuerpo, brazos, el cuello, el pelo, la 
cara,  por todas partes.  Si tiene herpes labial 
mójelos /lávelos reiteradamente  y también 
dondequiera que alguna vez fueron visibles.  Si cae 
agua en los ojos, no se preocupe, MMS no daña los 
ojos , a diferencia del champú.  Con una taza vierta 
agua de la bañera  sobre el cuero cabelludo.

6.Añada más agua caliente. 
El calor abre los poros y MMS penetra en los 
músculos. Masajear el cuero cabelludo con agua de 
la bañera.  Desde el tercer baño los  lunares de la 
piel pueden comenzar a  disminuir y desaparecer.

7.Limpie la tina de residuos. 
Ejemplo: Una señora al salir de su baño  miró hacia 
abajo. Vio a dos gusanos blancos muy flacos 
arrastrándose  directamente de su pie. Uno al lado del 
dedo gordo del pie, otro entre sus dedos  4 y 5.  Estos 
fueron probablemente los gusanos de Triquina,  
parásitos  que vienen en las carnes  de cerdo y que se 
consumen mal cocidas. En presencia de CL02, los 
parásitos y gérmenes huyen  o mueren.

•Acné pustulosa 
•Queratosis actínica 
•Enfermedad de 
Addison 
•Pie de atleta 
•Bacteriana
•Vaginosis
•Barcinoma-Basil 
celular 
•Carcinoma Basilio 
•Talón negro 
•Hierve 
•Cándida en la ingle 
•Infección por 
Cándida
•Ántrax
•Niguas
•Nervios de Clark 
•Herpes Labial 
•Quistes 
•Caspa 
•Dermatitis 
•Dermatitis del pañal  
•Eccema 
•Úlceras Genitales
•Enfermedad de 
Grover en manos, 
pies y boca 
•Salpullido
•Urticaria
•Impétigo
•Picaduras de 
insectos 
•Dermatitis  irritante
•Prurito del jockey 

•Lepra 
•Piojos 
•Liquen esclerosis 
•Liquen simple 
•Lupus aguda
•Enfermedad de 
Lyme
•Melanoma 
•Enfermedad de 
Milroy
•Ácaros
•Viruela del mono 
•Morgellons
•Hongos en las uñas 
•Delnevus  anémico 
•Heridas abiertas 
•Pelagra
•Pre-cáncer de piel 
•Psoriasis 
•Anillo Gusano 
•Rosácea
•Sarna
•Herpes
 •Lupus 
•Lunares de la piel 
•Viruela
•Estafilococos 
( Infección por 
Quemaduras de sol 
/ manchas de 
quemaduras de sol )
•Sífilis
•Garrapatas
•Vitíligo
•Verrugas

Ésta imagen generada por computadora muestra 
a las bacteria (en azul y verde) sobre la piel 
humana. Muchos tipos de bacteria se encuentran 
sobre nuestra piel.

de la piel
Enfermedades
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Protocolos en ojos

Éste es un protocolo 
delicado, ya que los ojos son 
muy sensibles.
Comenzar con un 1 gota 
activada en un vaso pequeño 
de unos 10 cc. Esperar 20 
segundos  y llenarlo de agua 
tomar una gota con un gotero 
y colocarla en el lagrimal, 

esperar dos minutos y enjuagar con agua, repetir 4 
veces al día, usando la misma solución, que seria 
conveniente colocarla en un recipiente que se pueda 
cerrar (un frasco por ejemplo) y guardarla en un lugar 
oscuro, por todo ese día.

• Si no hubieran inconvenientes ni ardores al 
segundo día volver a preparar la solución de igual 
manera y colocar dos gotas 4 veces al día.
• Al tercer día volver a preparar la solución, colocar 
una gota y no enjuagar. Si no arde repetir 4 veces al 
día.
• Continuar hasta la cura definitiva.
• Si produce mucho ardor, enjuagar con agua 
inmediatamente, luego continuar pero esta vez 
colocando una gota del vaso ya preparado y diluirla 
en 10 gotas de agua y luego colocar en el lagrimal, 
repetir 4 veces al dia y luego ir aumentando la dosis. 

       Protocolo de oídos / Infección de oídos (Otitis)

1 gota de MMS + 1 gota del 
activador en un vaso seco 
esperar 20 segundos hasta 
que cambie a color ámbar y 
después añadir  30 ml de agua 
tibia. Llenar un gotero y 
colocar de 2 a 3 gotas en el 
oído.
Dejar un minuto e inclinarse 

para que caiga el exceso, dejar secar, repetir el 
procedimiento tres veces al día.
Si siente algún tipo de ardor (en algunos casos puede 
arder de acuerdo a la sensibilidad o estado del oído) 
al cabo de uno o dos minutos de haber colocado las 
gotas, lavar con una perilla de agua tibia, o con el 
mismo gotero con agua tibia; Si esto se repite (el 
ardor cuando coloco las gotas) hacer el protocolo con 
una gota menos de MMS ( 2 o 1 según haya 
comenzado con 2 o 3 ) e intentar en las próximas 
colocaciones aumentar la dosis nuevamente.
Si tiene CDS: 1/2 ml de CDS + 30 ml de agua.

MMS Artritis: 

Existen varias cosas que 
usted debería saber sobre 
la artritis.
• Primero, no importa que 
tan mal esté su cuerpo, se 
aliviará, pero es necesario 
seguir el procedimiento 
correcto. 
• Necesita saber que tipo de 

artritis tiene, ya que el MMS ayuda en los casos de 
artritis reumatoide y artritis normal.
• La Artritis normal es causada porque los músculos 
en el área tiran en la dirección equivocada. Los 
músculos equivocados tratan de tomar el control y 
mueven el cuerpo en esa dirección. Cuando estos 
músculos empiezan a jalar uno contra otro generan 
dolor y tensión en el área y empiezan a destruir la 
articulación. En la mayoría de los casos, aun en los 
difíciles, el dolor desaparece en una semana.
Se recomienda tomar el MMS, protocolo 1000.

       Protocolo de Shock 6+6 (Solo para adultos):

Éste sirve para: Intoxicación por algún alimento, 
drogas o alcohol,aguas contaminadas, picadura de 
araña de rincón, detener una gripe fuerte y lumbago.

• Agregar 6 gotas de MMS + 6  del activador en un vaso 
mediano.(40cc. aprox.) 
• Esperar 20 segundos para que se active.
• Agregar agua purificada o jugo natural de manzana.
• A la hora siguiente se vuelve a repetir lo mismo.

MMS y longevidad: 
Palabras de Jim Humble:  
“ Desearía poder decir de manera absoluta que 
el MMS le dará 25 años mas de vida. No puedo 
probar eso por ahora, pero sí lo creo. Lo que 
mata a las personas de edad avanzada es un 
sistema inmunológico débil; conforme usted va 
envejeciendo, su sistema inmunológico se va 
deteriorando. MMS cambia eso. Cuando uno ha 
estado tomando MMS con regularidad, el 
sistema inmunológico se recarga”.

Luego tomar dosis bajas de MMS activado. Ejemplo: 
1 gota de MMS y 1 gota de activador, cada 1 hora 8 
veces en el día. Hasta que la persona esté bien.
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Lista de 

• Enfermedad de Reflujo Ácido   
• El acné 
• Alergias 
•  TDAH (Trastorno de Hiperactivi-
dad y Déficit de Atención)
• Mal de Altura  
• Alzheimer    
• Andropausia     
• La anorexia nerviosa    
• Artritis
• El síndrome de Asperger   
• Asma   
• Autismo    
• Dolor de espalda   
• Cáncer de vejiga   
• El cáncer de hueso
• El mal aliento (halitosis)    
• Calvicie   
• Trastorno bipolar     
• El cáncer de cerebro    
• Lesiones Cerebrales
• Tumores cerebrales   
• Cáncer de Mama   
• Bronquitis   
• Quemaduras     
• Bursitis   
• Cáncer   
• Aftas / herpes labial
• Síndrome del túnel carpía    
• Enfermedad Celíaca   
• Cáncer de cuello   
• Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC)
• Cáncer de colon  
• Colesterol   
• Insuficiencia cardíaca congestiva   

• Cuna Cap  
• Enfermedad de Crohn   
• Cándida  
• Caspa
• Conjuntivitis  
• La trombosis venosa profunda 
• Diabetes  
• Erupción del pañal    
• Diarrea  
• La diverticulitis  
• Síndrome de Down
• Del Abuso de Drogas  
•  El sangrado uterino disfuncional  
•  Dislexia   
• Dengue   
• Infección por las levaduras 
(Cándida)
• Las infecciones del oído 
• Trastornos de la Alimentación  
• Eczema  
• La endometriosis  
• Agrandamiento de la próstata
• Epilepsia (convulsiones)  
• Disfunción eréctil  
• Problemas de los ojos   
• Los fibromas  
• La fibromialgia  
• Contra la gripe
• Enfermedad de la vesícula biliar           
• Los cálculos biliares             
•Trastorno de ansiedad generalizada          
• Herpes genital  
• Verrugas genitales   
• Glomerulonefritis (nefritis)     
• Gonorrea    
•  Gota  

• Enfermedad de las encías 
• Herpes  
• Dolor de cabeza
• Enfermedades del Corazón  
• Hemorroides  
• Hepatitis  
• VIH / SIDA   
• Urticaria  
• La hiperglucemia (azúcar alta)
• La hipertensión 
(presión arterial alta)   
• Hipertiroidismo  
• Hipotiroidismo 
• Influenza 
• Diabetes mellitus 
  dependiente de insulina
• Anemia por deficiencia de hierro
• Síndrome del Intestino Irritable   
• Comezón  
• El dolor articular   
• Diabetes Juvenil
• Artritis reumatoide juvenil 
• Enfermedades Renales  
• Piedras en los riñones 
•  Leucemia 
• Cáncer de hígado
• Cáncer de pulmón
• Enfermedad de Lyme   
• Enfermedad de las Vacas Locas  
• La malaria 
• Mesotelioma 
•  Migraña  
• Mononucleosis
• La esclerosis múltiple (EM) 
• Osteoartritis
• Osteomielitis 

• Cáncer de ovario
• Quiste de ovario  
• La enfermedad de Parkinson
• Las úlceras pépticas  
•  Pink Eye
• La poliomielitis  
• Neumonía  
• Cáncer de próstata 
• Psoriasis  
• Síndrome de Piernas Inquietas
• La artritis reumatoide  
• Fiebre reumática 
•  Tiña  
• La rosácea 
•  Síndrome Respiratorio Agudo 
    Severo (SRAS)  
• Infecciones del sino
• Cáncer de piel   
• Erupción de la pie  l 
• La viruela   
•La infección por estafilococos  
  (MRSA)  
• Cáncer de estómago 
• La viruela
• Inflamación de la garganta  
• Erupción de la piel 
• Quemadura del sol 
• La sífilis  
• Cáncer de testículo  
• Caries  
• La tuberculosis (TB)
• Úlceras   
• La infección del tracto urinario       
  (ITU)    
• Vértigo    

 con éxito usando 
ENFERMEDADES

MMS


