
267





1

Este libro está dedicado a las
Personas en este Mundo

que sufren



2

Este libro fue traducido  de la última edición de la original en Inglés.

Copyright © 2009 James V. Humble

Copyright © 2011 MMS International - www.voedia.com

Portada Miriam Carrasco

Editor Andreas Kalcker

Traductor Amelia Garrido

Corrección Nina Fresh

DTP Dan Spulber



3

Índice

  1 De qué trata este Libro .....................................................................................9
  2 Nota de Copyright ...........................................................................................11
  3 Prefacio .............................................................................................................13

El Desarrollo de Nuevos Protocolos .................................................................13

Tratando Animales ............................................................................................14

Información sobre los medicamentos ARV ......................................................14

Haití ....................................................................................................................14

El Principio más importante de MMS ..............................................................15

Este libro se escribió por etapas ........................................................................17

  4 Nota especial del autor ....................................................................................19
  5 La situación financiera del movimiento MMS.............................................21

Sin la Ayuda de Bill u Oprah ............................................................................21

Abuso del método científico .............................................................................22

Períodos oscuros en la historia médica .............................................................22

En el siglo XiX ..................................................................................................23

La barrera de varios billones de Dólares ..........................................................23

Las ganancias de este libro se usarán para
difundir el conocimiento del MMS ...................................................................24

  6 La situación de MMS a Junio del 2010 .........................................................26
  7 MMS. Resumen de los beneficios sobre el organismo ................................28

Destrucción de organismos ...............................................................................28

Oxidación de metales pesados ..........................................................................28

Neutralización de materia extraña.....................................................................28

Neutralización de venenos ................................................................................29

Curación de Quemaduras ..................................................................................29

  8 Guía rápida a MMS ........................................................................................30
Secuencia básica de pasos para curar con MMS ..............................................30

Algunas situaciones comunes ...........................................................................31



4

  9 Los críticos de MMS y Jim Humble ..............................................................34
Wikipedia miente ...............................................................................................35

10 Medidas de seguridad .....................................................................................42
Cuando su problema no mejora inmediatamente .............................................42

Advertencias ......................................................................................................43

Revisión de la dosis ...........................................................................................43
Antídotos para el exceso de MMS ....................................................................43
No se sobredosifique .........................................................................................44

11 ¿Qué es MMS? .................................................................................................46
Dióxido de Cloro ...............................................................................................47

12 Información general del proceso ...................................................................48
Ácidos que se pueden usar para activar MMS .................................................48
Cómo mezclar ácido cítrico ..............................................................................49
Cómo preparar una dosis básica de MMS ........................................................50
Información sobre el zumo de cítricos ..............................................................51
Cómo preparar una botella de 8 dosis de MMS para todo un día ....................51
Cómo usar las cápsulas de gelatina ...................................................................52
Cómo preparar su suministro diario de cápsulas de MMS ..............................53
Cómo Usar Cápsulas de Gelatina de tamaño 0 y 00 ........................................54
Cómo elegir sus botellas ...................................................................................55
¿Cuál es el mejor momento del día para tomar MMS? ....................................56
El Tratamiento de los Niños ..............................................................................57
La dosis para personas con sobrepeso ..............................................................57

13 Los Protocolos MMS .......................................................................................58
Acerca del Protocolo 2000 para el cáncer ........................................................58
El Protocolo 6 y 6 de Clara ...............................................................................59
El Nuevo Protocolo MMS 1000 .......................................................................63
Protocolo 2000 ...................................................................................................68
Protocolo 3000: El uso de DMSO para tratar enfermedades
que amenazan la vida ........................................................................................71
Protocolos para el mantenimiento de la salud ..................................................74

14 Curando Enfermedades ..................................................................................78
Los fundamentos de la utilización de MMS .....................................................79

Arteriosclerosis ..................................................................................................80

Artritis ................................................................................................................82

Eva Mary Dominguez Ibañez




5

Asma ..................................................................................................................83

Borreliosis, La Enfermedad de Lyme ...............................................................83

Cáncer, incluyendo Leucemia ...........................................................................84

El Virus Coxsackie ............................................................................................85

Condiciones Dentales ........................................................................................86

Diabetes .............................................................................................................87

Dolencias Oculares ............................................................................................88

Tipos de gripe: Aviar, porcina y otras causas de histeria colectiva .................89

Úlceras Craneales ..............................................................................................91

Hepatitis, todas las Cepas ..................................................................................91

Herpes ................................................................................................................91

VIH y SIDA .......................................................................................................91

Picaduras de Insectos .........................................................................................94

Enfermedad de Lou Gehrig ...............................................................................95

Malaria ...............................................................................................................95

Problemas de piel ..............................................................................................97

Picaduras de Araña ......................................................................................... 100

Todas las enfermedades y condiciones médicas negativas conocidas .......... 101

Enfermedades en que MMS no puede ayudar directamente ......................... 101

15 Señales de que MMS está funcionando Pero se ha sobre dosificado ..... 103
¿Qué causa la náusea? .................................................................................... 104

Lidiando con la náusea ................................................................................... 105

Diarrea y vómito ............................................................................................. 105

Fatiga severa ................................................................................................... 106

16 MMS2 ............................................................................................................. 107
El ácido hipocloroso ....................................................................................... 108

17 MMS3 ............................................................................................................. 113
Cómo hice MMS3 .......................................................................................... 113

18 Curando Animales ........................................................................................ 116
Una historia de perros..................................................................................... 116

No hay necesidad de complementar a MMS ................................................. 116

Tratando las enfermedades de los animales................................................... 116

Dosificando Animales .................................................................................... 119

Usando MMS1 en animales ........................................................................... 120



6

Usando MMS2 en animales ........................................................................... 121

Acerca de la náusea, vómito y diarrea ........................................................... 121

Usando MMS1 en la piel ................................................................................ 122
Usando MMS 2 en la piel ............................................................................... 122
Infección en los ojos de un animal ................................................................. 123
Arcilla azteca para los problemas de hongos ................................................. 123
Dosis de mantenimiento para Animales ........................................................ 124
Comprando MMS2 ......................................................................................... 125

19 Cómo hacer MMS en su cocina .................................................................. 127
Cómo Hacer Botellas de MMS de 60 ó 120 ml (2 ó 4 onzas) ...................... 127
El procedimiento ............................................................................................ 130
Cómo hacer las etiquetas ................................................................................ 133
Cómo Hacer MMS Sin Una Balanza ............................................................. 140

20 Explicación química de MMS y otros datos para laicos y científicos ........144
El dióxido de cloro mata a los virus .............................................................. 144
Potencial de Oxidación ................................................................................... 145
Algo que comprobar por usted mismo ........................................................... 146
Presiones Osmóticas e Isotónicas .................................................................. 146
Patentes que prueban la seguridad del ClO2 ................................................. 148
Comprendiendo correctamente la concentración de MMS ........................... 148
La irresponsabilidad de la Crítica .................................................................. 148
¿Por qué el dióxido de cloro sólo elimina patógenos y tóxicos? .................. 149
Las pruebas que puede hacer por si mismo ................................................... 150
La explicación más plausible hasta la fecha .................................................. 151
 ¿Qué es la oxidación y por qué mata a los agentes patógenos? ................... 151
Cómo oxida el cloro ....................................................................................... 151
Más Información para su estudio ................................................................... 154

21 Oxidantes y la oxidación .............................................................................. 162
MMS1 y MMS2 versus peróxido de hidrógeno y ozono .............................. 162

22 MMS, los ARV, y las Vacunas .................................................................... 166
Viva Más Tiempo ¿cinco años más o cuarenta y nueve? .............................. 166
Algunas citas de prospectos de los ARV ....................................................... 167
La explotación de los ingenuos ...................................................................... 168

Faltan informes ............................................................................................... 169

¿Qué causa el VIH? ........................................................................................ 170



7

23 Las Vacunas .................................................................................................. 173
El sarampión como ejemplo ........................................................................... 173

La Mejora de las Condiciones de Vida .......................................................... 174

Algunas estadísticas ciertas ............................................................................ 175

24 Otros Métodos para usar MMS .................................................................. 177
25 Méjico ............................................................................................................. 185

Un primer libro de éxito ................................................................................. 186

Colegas y Progreso ......................................................................................... 186

La Asociación James V. Humble ................................................................... 187

Un congreso en Alemania .............................................................................. 187

MMS y el cáncer de páncreas ........................................................................ 188

Un nuevo socio de dudar ................................................................................ 189

¿No hay derechos exclusivos? ....................................................................... 190

Una serie de promesas incumplidas ............................................................... 190

Un segundo, pero ineficaz “MMS” ................................................................ 191

Una oferta de Marruecos ................................................................................ 191

Por favor, trate cien casos de malaria ............................................................ 192

Pero ¿Dónde están tus papeles? ..................................................................... 193

Un billete de salida caro ................................................................................. 194

De regreso en Méjico, pero... ......................................................................... 194

Dos mil ciento cincuenta muertos, pero sólo “ochenta muertes” ................. 195

26 Sudáfrica ........................................................................................................ 197
Un Hospital Nuevo y quinientos Estudiantes ................................................ 197

Tratamientos de MMS para todos .................................................................. 198

Las clases que nunca se dieron ...................................................................... 199

Traslado al complejo Zulú ............................................................................. 200

Buenas ideas, pero mala gestión .................................................................... 200

¿Una audiencia con el Presidente? ................................................................. 201

Una estudiante nueva de confianza ................................................................ 202

De camino a otro país ..................................................................................... 203

27 VIH / SIDA en Malawi ................................................................................. 205
Trabajando con Zahir ..................................................................................... 205

El primer caso de malaria ............................................................................... 206

El tratamiento del VIH / SIDA ...................................................................... 207



8

Enseñando a los pacientes a auto administrarse MMS ................................. 209

El grupo de estudio con mente cerrada .......................................................... 209

Una gran historia de éxito .............................................................................. 211

Añadiendo MMS2 .......................................................................................... 212

28 La Iglesia Génesis II de la Salud y la Curación ........................................ 218
Antecedentes de la Iglesia Génesis II ............................................................ 220

Acerca de la creación de iglesias ................................................................... 222

Objetivos de la Iglesia Génesis II .................................................................. 223

Convenios especiales de la Iglesia Génesis II de la Salud y la Curación ..... 224

Creencias especiales de la Iglesia Génesis II ................................................. 225

Una vez que se es ministro ¿Qué puede hacer? ............................................. 226

La Iglesia Génesis II y la ley .......................................................................... 227

El control del IRS sobre las iglesias 501 (c) (3) ............................................ 228

Formación en la República Dominicana ........................................................ 231

Historia de la Iglesia Génesis II, escrita en las Arenas del Tiempo.............. 236

29 MMS y los medicamentos ............................................................................ 242
¿Curando enfermedades con medicamentos? ................................................ 245

30 Comprando, usando y enseñando a otros a usar MMS ........................... 246
Dos ejemplos de lo que no se debe hacer ...................................................... 246

Gran Curación ................................................................................................. 247

Epílogo ........................................................................................................... 248
Por favor, ¡Conviértase en un héroe y ponga su historia en Internet! .......... 248

Para usar en caso de emergencia inmediata ................................................... 249

Dónde buscar respuestas ................................................................................ 249

Dónde buscar respuestas ................................................................................ 249

Apéndice ................................................................................................................ 250
Índice alfabético ................................................................................................... 256
Notas ...................................................................................................................... 265



9

Si es la primera vez que oye el término MMS, espero que no piense, que este libro es
sobre otro suplemento interesante, que puede ayudar a algunas personas mientras lo
tomen durante unos meses. La causa número uno de muerte en el mundo hoy en día
es la malaria, una enfermedad que normalmente se supera con este suplemento en tan
solo cuatro horas. Este hecho ha sido probado por medio de ensayos clínicos en
Malawi, un país del éste de África. No hubo ni un solo caso fallido, eliminando en
todos los casos el parásito de la malaria en el cuerpo humano. Al mismo tiempo en
que esto se escribe, más de ochocientos casos de SIDA se han tratado con éxito en
Malawi, con todos los análisis anteriores y posteriores al tratamiento y la
documentación adecuada. Actualmente más de cinco millones de personas que han
usado MMS en el mundo hasta hoy.

Después de tomar esta solución mineral, las personas, normalmente, se liberan de la
enfermedad en cinco días. Otras dolencias y condiciones simplemente desaparecen
tamibén al mismo tiempo. Si los pacientes en el hospital más cercano fueran tratados
con esta solución, más del 50% estaría de vuelta en casa en menos de una semana y
el 90% estaría en casa en menos de dos meses.

Durante más de cien años, clínicas y hospitales, han usado el ingrediente activo de
este suplemento para esterilizar suelos, mesas, instrumentos y otros objetos. Ahora,
este mismo poderoso destructor de gérmenes, puede ser aprovechado por el sistema
inmune para destruir patógenos de una forma segura en el cuerpo humano.

Por muy increible que pueda parecer, cuando MMS se toma adecuadamente, el sistema
inmune lo puede utilizar para eliminar sólo los microorganismos, bacterias y virus
que son dañinos para el organismo. MMS no afecta ni a las bacterias benignas del
organismo ni a las células saludables. Es una de las sustancias químicas que el sistema
inmune produce para eliminar patógenos y otros microorganismos nocivos.

MMS es la mejor solución conocida hasta ahora para tratar las enfermedades de
la humanidad. No es un medicamento. He proporcionado detalles completos de
cómo hacer este suplemento en su cocina, comprando la mayoría de los
ingredientes en cualquier tienda. Es posible que salve la vida de alguien o la suya
propia.

Debido a que MMS funciona como un gran fortalecedor del sistema inmune, no está
indicado para el tratamiento de una enfermedad en particular, sino que se ha encontrado

1De qué trata este Libro
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que mejora el propio sistema hasta el punto de superar la mayoría de las enfermedades,
frecuentemente en menos de veinticuatro horas.

Mi intención al escribir este libro es difundir la información de la manera más amplia.
Esta información es demasiado importante como para permitir que esté bajo el control
de una sola persona, de un grupo o incluso de varios grupos. Es una información que
el mundo debería tener a su disposición. Cinco años después de ver a un grupo que
podría haber hecho mucho y que no hizo nada, finalmente decidí que esta información
debía ser distribuida a tanta gente como fuera posible para que nadie se quedara sin
recibirla . Esta importante información que les podría salvar la vida. Lamentablemente,
ocurre con frecuencia, una valiosa información médica que podría cambiar la vida de
muchos, no es compartida con el público. Mi intención es procurar que no pase lo
mismo con este conocimiento.

Máster Mineral Solución del Tercer Milenio
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Vaya a www.voedia.com y haga clic en el botón “Mándelo a a sus amigos”.

ISBN13-978-0-9824712-1-0 ISBN10-0-9824712-1-1

Las tecnologías de MMS1 y MMS2 se presentan como fuentes abiertas de tecnología.
Cualquiera puede usarlas con libertad, cualquiera puede contribuir, pero permanece
como propiedad de Jim Humble (Obispo James V. Humble). Se concede el uso gratis
de esta tecnología a todo el mundo, pero este uso se puede retirar en caso de abuso.
Se debe obtener permiso para usar el material escrito. En caso de muerte del autor,
todo el material escrito y toda la tecnología se convierte en dominio público como lo
dicho anteriormente.

2Nota de Copyright
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Es necesario que la gente construya negocios sobre la venta MMS. Una persona en
Texas ya ha ganado más de un millón de dólares vendiendo MMS empezando casi
desde cero. Cualquier compañía con un poco de imaginación podría convertirse en
multimillonaria. La idea de que uno necesite el derecho exclusivo de un producto es
solo para aquellos que no tienen capacidad de crear. Las licencias exclusivas suelen
destruir la imaginación de uno y enlentecerlo a él más que a la competencia. Cuando
se compite es cuando uno da lo mejor de si mismo. Hay un mercado esperando en
alguna parte del mundo para MMS. Solo hay que salir y venderlo. Necesitamos gente
que distribuya MMS. Hay una recompensa enorme esperando a aquellos que lo hagan.
Se puede hacer rico. Esto ya ha sucedido.
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Por fin terminé la cuarta edición de mi libro El Mineral Maestro, La Solución del
Siglo 21 a finales del 2008. Añadí más datos y actualicé todo lo que sabía, pero
muchas cosas estaban ocurriendo en aquel mismo momento. El libro necesitaba ser
editado urgentemente y todos mis amigos me amenazaban con terminar nuestra
relación si no lo editaba. Así que tuve que hacerlo. El libro fue editado, mi secretaria
en Nevada consiguió que fuese impreso y empezó a venderse hacia el uno de
Noviembre del 2009.

Sin embargo, mientras el libro estaba siendo editado y preparado para su imprenta,
muchas cosas sucedieron. Cogí la gripe porcina y la sobreviví, dejé Méjico de
improviso, ayudé a un doctor en Sudáfrica enseñando a algunos de sus estudiantes
sobre MMS, y viajé a Malawi para tratar sobre todo casos de SIDA y otras
enfermedades graves.

Durante aquel tiempo pasaron cosas muy importantes. Los datos de miles de personas
enfermas alrededor del mundo estuvieron dando vueltas en mi cabeza durante varios
años. Había contestado más de diez mil correos electrónicos antes de contratar a mi
secretaria. Desde que ella llegó, hemos contestado otros cincuenta mil correos entre
los dos. Todos estos correos han sido de personas que tenian preguntas sobre MMS,
de como usarlo o de mil y una cosas más acerca de su salud y el uso de MMS.

El Desarrollo de Nuevos Protocolos
Después de un par de años y miles de correos electrónicos, el concepto comenzó a
tomar forma en mi mente y las ideas empezaron a unificarse y a tomar forma . Ahora
bien, si yo hubiese tenido un equipo, podríamos haber clasificado cada correo
electrónico, colocarlo en una categoría y solicitar los resultados de las personas y
habríamos obtenido así resultados mucho más rapidamente. A pesar de todo,
finalmente, desarrollé varios protocolos que fueron obteniendo resultados fantásticos
y me di cuenta de que mi primer libro no aportaba datos suficientes. Aunque MMS es
fácil de usar, las personas necesitan más información acerca de los fundamentos.

Cuando los protocolos nuevos ya casi habían dado un 99% de los resultados, me di
cuenta de que tenía que escribir un libro nuevo. Cuando ya tenía este libro casi
terminado los protocolos estaban prácticamente finalizados. Había estado trabajando
sobre los protocolos adecuados, pero los resultados finales los tuvimos en Malawi.

3Prefacio
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Los casos con SIDA fueron fantásticos. La enfermedad es fácil de tratar cuando se
cura con el protocolo correcto de MMS. Es como si los pacientes de SIDA sólo
tuvieran un resfriado fuerte. Es sencillo. El protocolo dura tres semanas, pero los
pacientes se recuperan de la mayoría de sus dolencias durante los primeros cuatro
días y el resto de las molestias se resuelven una semana más tarde y normalmente los
últimos días son solo para asegurarse. Como consecuencia de todos estos resultados
escribí este libro.

Tratando Animales
Recibí muchos correos electrónicos durante un par de años acerca de los animales y
de su tratamiento con MMS (otra cosa sobre la que nunca se había escrito antes).
Bueno, basicamente, los animales reaccionan igual que las personas. Tengo bastante
experiencia tratando con ellos, así que he añadido el Capitulo 18 para hablar sobre
este tema.

Información sobre los medicamentos ARV
Cuando estuve en África también aprendí sobre los medicamentos ARV (Anti
Retrovirales). Son promocionadas como algo que ayuda a la población africana a
vivir más tiempo y ha tener una vida más productiva. Las compañías farmacéuticas
ganan billones de dólares con estos medicamentos. No hace falta ser muy listo para
darse cuenta de que realmente estas sustancias están matando a la población africana
en lugar de beneficiarla. En este libro no he querido tratar en profundidad en el tema
de los ARV porque quería que el resultado fuera un libro positivo que acelerara la
recuperación de la salud. De todos modos, en el Capitulo 22 sobre MMS,
medicamentos ARV y Vacunas, se incluye información crítica que todo el mundo
puede consultar con el fin de protegerle a usted mismo y a su familia.

Haití
Durante los últimos meses me encuentro en la Republica Dominicana, al lado de
Haití, dando seminarios intensivos de MMS. Algunos de nuestros Ministros fueron
al país vecino en un intento de ayudarles aprender a usar MMS, pero con el tiempo,
este intento se convirtió en algo muy peligroso. Nuestro último grupo de Ministros
fue atracado a mano armada para quitarles el ordenador que llevaban. La gente se
muere de hambre. La situación allí es terrible. Lo que pasa en ese lugar es increíble y
el mundo nunca lo sabrá. Las noticias han sido omitidas. Ha habido muertes en Haití
durante meses y contra las noticias silenciadas no se puede hacer nada. Si tratas de
llamar a una agencia de noticias no te hacen ningún caso.

Esto es lo que pasó y sigue pasando a fecha de veintisiete de Diciembre del 2010.
Cuando sucedió el terremoto, los Estados Unidos mandaron buques de guerra para
cerrar todos los puertos de Haití. Han impedido que ningún barco, ni provisiones,
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excepto los de carácter militar, lleguen a los puertos de Haití. Han tenido una epidemia
de cólera y la frontera entre Haití y la Republica Dominicana ha sido cerrada. Ochenta
camiones de Santo Domingo, cargados de provisiones para Haití, llegaron a sus
fronteras mientras nuestros estudiantes estaban allí. Se les denegó la entrada y fueron
mandados de vuelta a República Dominicana.

¿Lo ve? Ninguna de las provisiones pudo llegar a Haití. Estoy seguro de que oyó las
noticias de que había mucho dinero destinado a Haití, ya que un gran número de
países contribuyeron donando dinero. La Cruz Roja anunció que tenían una gran
aportación económica para Haití. Adivine, nuestros estudiantes se encontraron con
la oficina de la Cruz Roja cerrada y con la puerta apuntalada. No hay Cruz Roja en
Haití. Ningún dinero del que se recaudó para Haití acabó llegando. Una de dos, o
sigue detenido en depósitos o se lo han llevado a otro lugar.

No pudimos encontrar a nadie relacionado con el cólera en aquel lugar. Durante el
último recuento, hace un mes (hoy es quince de Enero del 2011), más de mil personas
han muerto de cólera y no se ha proporcionado ayuda a nivel internacional. Realmente
no se está haciendo nada. No se les están haciendo llegar suministros médicos,
alimentos o agua. Nada. Sólo estamos a unas millas de la frontera. Nosotros sabemos
lo que esta pasando en Haití. Estuvimos pagando a un pastor para llevar MMS hasta
allí y tratar a cuantos fuera posible, pero incluso eso ha sido denegado ahora.

Están matando a esa gente mientras el resto del mundo se sienta impasible. Por supuesto,
la mayoría de la gente no lo sabe, así que no pueden hacer nada. Los periodistas no
quieren saber nada y a aquellos de nosotros que denunciamos la situación se nos ignora.
Le sorprendería saber que ocurrió lo mismo en Nueva Orleans justo después del huracán
Katrina. Hubo un campo de refugiados a donde los camiones de suministros se les
denegaba la entrada por meses sin ninguna razón. Seguramente nadie murió de hambre,
pero hubo mucho sufrimiento mientras la gente de los campos esperaba que llegaran
los camiones que estaban parados y sin poderse mover, esperando que se les diese
permiso para entrar en la zona. El mundo no dijo nada al respecto ya que se omitió de
las noticias y aquellos hombres pérfidos, fuesen quienes fuesen, se dieron cuenta una
vez más de que podían ejecutar cualquier crimen que quisieran sin objeción.

¿Se da cuenta ahora de que nuestra iglesia, la Iglesia Génesis II de la Salud y la
Curación, es necesaria? Cuando seamos lo suficientemente grandes, iremos a
esos lugares y evitaremos que el diablo los tome. Por favor, vaya al Capitulo 28
para más detalles sobre la Iglesia Génesis II de la Salud y la Curación.

El Principio más importante de MMS
Si toma MMS y le hace sentir peor, es signo de que algo no funciona bien. MMS no
hace que la gente se ponga peor, les hace sentir mejor.

Si tiene náusea, diarrea, fatiga extrema, fuerte dolor de cabeza o si la dolencia original
está empeorando, entonces es que algo no funciona correctamente.
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Simplemente tome menos MMS pero no lo deje. Esto soluciona noventa y nueve
casos de cada cien, pero no todos.

• Si redujese la toma de MMS un 50% y eso no le ayudara, intente reducirlo incluso
un poco más.

• Si eso no le ayuda, pare por completo el tratamiento con MMS. Espere hasta que
se encuentre como antes de empezar a tomarlo y entonces empiece otra vez con
una dosis mucho más pequeña.

• Si eso tampoco va bien es que hay otra razón por la que no funciona.

Un ejemplo de que algo va mal
En una ocasión en mi casa, que está en los trópicos, el calor me estaba afectando.
Contraté un servicio de aire acondicionado, vinieron y me lo instalaron. Me dijeron
que tenía demasiadas ventanas y las cubrieron con una lámina transparente de plástico.
Apenas se veía, pero el hecho es que ya no podía pasar más el aire.

Pues bien, después de varias semanas empecé a perder energía durante el día. En un
par de semanas más mis paseos eran más cortos y mis siestas mas largas. Empecé a
sentirme mal con síntomas parecidos a los de un resfriado. Decidí empezar con el
Protocolo 1000 (vea el Capítulo 13). A los dos días me empecé a sentir peor y decidí
hacer caso de mi propia tecnología. Sabía que algo andaba terriblemente mal porque
me sentía como si me estuviese muriendo y empecé a preguntarme si simplemente
mi cuerpo se estaba apagando y me moría de viejo.

Justo entonces miré a la ventana y vi el sol reflejándose en la lámina de plástico y me
di cuenta, el problema tenía que ser mi apartamento. Al principio me hice con medio
kilo del principio químico del que MMS ya hecho, cerré la puerta e impregne mi
apartamento entero con el gas de MMS, tal y como se hizo con los restaurantes de
Nueva Orleans después del huracán Katrina. Lo hice por si acaso hubiera algún tóxico
en el apartamento y esa noche dormí en otra parte.

Después quité los plásticos de las ventanas, de las ocho ventanas y puse dos
ventiladores de pie al máximo, uno a cada lado del apartamento, uno hacia dentro y
el otro hacia fuera.

Bueno, pues adivine que pasó. Dos días y como nuevo. ¿Ve lo que estaba ocurriendo?
Estuve respirando durante semanas el dióxido de carbono que mis propios pulmones
expulsaban. Estaba perdiendo cada vez más energía, poniéndome cada vez peor y
MMS no podía compensar la falta de oxigeno.

El dióxido de carbono estaba creando tóxicos y MMS estaba intentando destruirlos
pero se estaba mezclando con comida y otras cosas en mi sistema haciéndose un lío. No
creo que estuviera a punto de morirme, pero empezaba a sentirme como si lo estuviera.

Mientras estaba felicitandome a mi mismo por haber resuelto el problema, me empecé
a sentir otra vez peor. Trabajando y durmiendo en ese apartamento, ahora estaba
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respirando mucho oxigeno, ¿que más podía ir mal? Estaba estornudando y moqueando
y durante los siguientes días, mi energía decayó y empecé a dormir de nuevo en otro
lugar.

Un día estaba leyendo mi correo electrónico mientras la señora de la limpieza lavaba
los platos, barría y pasaba el polvo. Tenía la mirada perdida mientras ella pasaba el
trapo del polvo a los muebles y mis ojos se fijaron en las motas de polvo que bailaban
a la luz de un rayo de sol. Me incorpore de un salto. ¡Polvo! No tenemos aspiradora
y el trapo del polvo estaba distribuyendo polvo viejo al aire para que yo lo respirara.
Polvo de hacía años y polvo nuevo que entraba por las ocho ventanas.

La señora de la limpieza empezó a usar un trapo mojado en lugar de la escoba y el
trapo del polvo convencional para pasar el polvo a los muebles. En unos días recupere
la energía y los síntomas de resfriado se fueron. Desde entonces me siento muy
despejado y he vuelto a mi dosis de mantenimiento de MMS en lugar del Protocolo
1000.

En otras palabras, mis problemas de fondo, la falta de oxigeno y el polvo, no eran
problemas que MMS pudiera resolver.

De modo que recuerde, MMS hace que las personas se sientan mejor, no peor, y si
usted se siente peor mientras toma MMS, algo de fondo no funciona
independientemente de su problema principal. Averigüe lo que es, corríjalo, y entonces
vuelva a tomar MMS para la dolencia a la que lo estaba destinando. En mi caso solo
había un problema y se resolvió aumentando mis niveles de oxigeno. Pero es común
que la gente tenga varios problemas de salud a la vez y que MMS no sea capaz de
corregirlos todos.

Este libro se escribió por etapas
En el último minuto mientras escribía el libro, decidí no cambiar todo el contenido,
sino perfeccionar los últimos protocolos que para mi son magia de verdad. Aparecen
en el Capítulo 13 como Protocolo 1000, Protocolo 2000 y Protocolo 3000. Cualquier
enfermedad grave en la que pueda pensar, como cáncer, hepatitis C, SIDA o malaria,
son sencillas de tratar cuando se siguen estos protocolos. Son un poco duros al
principio, pero los resultados son los que esperaría de un Mineral “Milagroso”, ahora
llamado Máster Mineral Solución o Solución Mineral Maestra.

Este libro continua la tarea que el primer libro comenzó. Imagínese a la humanidad
sin enfermedades incurables de ningún tipo. Debería también mencionar que hay
cosas con las que MMS no puede combatir, como por ejemplo en la historia anterior,
pero hay otras medicinas y plantas medicinales que pueden curar estas otras cosas,
así que todo queda cubierto.

Quiero que la gente lea el libro entero y que sepan como MMS ha evolucionado, ya
que esto hace que las personas sean más consciente de todo lo que es necesario hacer.
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Quiero un mundo en el que cualquiera pueda saber todo lo concerniente acerca de
MMS, de modo que los datos no se pierdan. Por favor lea el libro entero y sepa que
con los Protocolos 1000, 2000 Plus, el Protocolo 3000 de vez en cuando y un par de
docenas de protocolos menos importantes, se puede curar un 99% de las enfermedades
incurables hasta ahora conocidas por el hombre. Sobre otras enfermedades menos
terribles también se cuenta en este libro.

Por favor, aprenda los datos de este libro. No hay duda de que algún día le salvará la
vida y probablemente la vida de un número de personas a su alrededor. Puede que
sea una persona joven y saludable y quizá nunca tenga necesidad de MMS pero el
resto de las personas mayores que usted irremediablemente necesitarán ayuda y esa
ayuda vendrá de la mano de MMS. Por favor, viva más de cien años gozando de
buena salud. Si conoce MMS, quitando un accidente, sin duda llegará a vivir por
encima de los cien. Gracias por su interés.

Obispo Jim Humble
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Yo no inventé la idea de usar clorito sódico para generar
dióxido de cloro. Si lee el capítulo 22 de mi primer libro,
El Suplemento Mineral Milagroso del Siglo XXI,
entenderá cómo el dióxido de cloro ha sido usado para
el cuerpo humano por muchos otros durante veinte años
o más. Yo simplemente lo he llevado a la atención del
público, cuando de otra forma quizá no hubiese sido
posible. Durante los pasados doce años he tenido una
experiencia más amplia con el dióxido de cloro que
ninguna otra persona.

Admito que al principio pensé que yo era el inventor.
Yo no lo inventé, pero soy el segundo o tercer inventor
o quizá incluso el décimo. Otros ya lo estaban
utilizando y lo habían utilizado durante muchos años
de forma muy limitada. Yo he extendido su uso y lo he compartido con el público,
y sí inventé unos cuantos protocolos, todos ellos los he plasmado en este libro.

Así que estoy de acuerdo con cualquiera que diga que yo no soy el primer inventor.
No sé quien usó dióxido de cloro por primera vez para el cuerpo humano. La literatura
no es del todo clara, ya que el clorito sódico ha sido usado durante muchos años por
muchos investigadores sin que nunca se dieran cuenta de que los resultados que
conseguían se debían al dióxido de cloro. En estos casos, los investigadores pensaron
que le estaban proporcionando oxigeno al organismo. En cada caso la investigación
estaba limitada a sólo unas cuantas enfermedades o a unos cuantos tipos de éstas. Las
investigaciones fueron conducidas en varias facultades y en cada caso los
investigadores creyeron que estaban trabajando con oxigeno.

Así que, en lo que se refiere a las patentes, no puedo decir que yo lo usara primero y
por lo tanto no puedo obtener una patente. Por supuesto, ni quise ni quiero una patente.
Sólo quiero ver que MMS pueda ser utilizado en todo el mundo y eso es lo que está
pasando. Con todo esto no quiero decir que esté renunciando a ninguno de los derechos
que pueda tener sobre esta tecnología.

En caso de que alguien haga un mal uso de ella, todavía podría retirarles cualquiera
de los derechos que todavía tengo. Yo soy el propietario de todos los derechos de
autor del material escrito sobre MMS1 y MMS2, ya que la única persona que ha

4Nota especial del autor

Obispo Jim Humble
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escrito acerca de éstos soy yo. Antes de empezar con ellos, nadie más sabía nada que
escribir. Nadie lo usó en más de una o dos enfermedades diferentes. Yo empecé a
utilizarlo para todas.

Por lo tanto, cualquiera que escriba sobre el MMS debe utilizar algunos de mis escritos
y debe obtener mi permiso. Lo doy libremente a menos que se use indebidamente o
se venda la información. En el caso de uso comercial de mi material, todo el mundo
que lo use para fines comerciales debe obtener mi permiso.
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La dedicatoria de este libro, “A las Personas de este mundo que sufren”, realmente lo
dice todo. Durante años, pensé que antes o después alguien muy rico o un grupo
vendría a ver lo que estamos haciendo y pondría un millón de dólares para ayudar a
difundir el MMS entre la humanidad. Pero ahora cientos de esas personas ricas han
visto u oído a cerca de MMS y no han puesto ningún dinero. La gente rica del mundo
no va a ayudar.

Sin la Ayuda de Bill u Oprah
Después de 10 años me he dado cuenta de que no obtendríamos ese tipo de dinero.
Escribí a los programas de televisión que toman ese tipo de iniciativas pero no fueron
de ayuda. Bill Gates está buscando prestigio en el campo médico científico, pero no
está particularmente interesado en ayudar a los millones de personas que lo necesitan.
Tengo cinco respuestas negativas de Bill, además ha hecho declaraciones de que hay
demasiada gente en este mundo y que a algunos se les tiene que dejar morir. Oprah
ha construido un orfanato de cincuenta millones de dólares para ayudar a un número
muy pequeño de huérfanos en Sudáfrica, cuando esos cincuenta millones podrían
haber sido destinados para ayudar a miles. Eso sí, el edificio y los jardines son preciosos
y ha sido una operación muy prestigiosa, pero no era para ayudar a la gente, sino por
quedar bien.

No me deje decir que es un error, un buen espectáculo da dinero y ese dinero se
puede usar para hacer el bien y Oprah es un genio del espectáculo. Este orfanato no
es ninguna excepción. Sin embargo, no fui capaz de atrapar el interés de la gente que
trabajaba para ella y que decidían sobre estos asuntos. Situaciones parecidas se
sucedieron hasta que me di cuenta de que era inútil. Ahora me entero de que Oprah
está trabajando con Bill Gates.

Estoy empezando a aprender cosas del mundo y de la gente. Las grandes sumas de
dinero están siempre controladas por hombres y mujeres ambiciosos. Si aquellos que
las controlan no ven grandes ventajas o beneficios para ellos mismos no invierten el
dinero. Se prometen mucho, pero cuando llega el momento de darte el dinero, hasta
el gobierno de los Estados Unidos reniega de sus promesas de entregártelo.

Ni siquiera es el gobierno, son las personas que lo controlan. Pensará y siempre se
dice, que hay bastas sumas de dinero para este tipo de cosas, pero la realidad es que

5La situación financiera del movimiento MMS
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el dinero, todo ese dinero, es controlado por hombres a los que no les importan nada
las personas a la que va destinado.

Durante la mayoría de mi vida adulta me he asociado con gente que ha estado o que
está esperando a que se les concedan grandes cantidades de dinero de algún lado. El
dinero estuvo siempre destinado a ayudar a alguien y a hacer algún bien en alguna
parte, pero además de una docena de distintos grupos o individuos, nadie nunca
recibió la cantidad prometida. Algunos desperdiciaron hasta veinte años de su vida
esperando.

Abuso del método científico
En el caso de MMS y de otros tipos de medicinas, incluso cuando a cientos de miles
se les ha devuelto la salud, la profesión médica ha creado una atmósfera basada en el
“método científico” que busca evitar que ideas como MMS salgan a la luz. Cuando
busco ayuda, siempre me preguntan lo mismo:

• ¿Tiene ensayos clínicos?

• ¿Qué ha hecho?

• ¿Donde están los artículos científicos en las publicaciones médicas?

Me hablan como si yo fuera un multimillonario que no estuviera haciendo bien su
trabajo. A nadie se le ocurre que a lo mejor no he tenido el dinero para hacer lo que
me piden que haga. Les digo, “¿Y que hay de los cientos de miles de casos de malaria
tratados con éxito? ¿Qué me dicen de los miles de correos electrónicos?” Pero nada
de eso cuenta.

El abuso del método científico de la profesión médica ha excluido todo lo que no
venga de los laboratorios científicos que generan millones de dólares. No es que no
puedan escuchar a las cien mil personas que estaban enfermas diciéndoles que ya no
lo están, o a los cien pacientes de cáncer contándoles que la enfermedad se les fue en
dos semanas. Es que los dioses de la medicina científica han convencido al mundo de
no se puede depender de unos datos tan no científicos.

Períodos oscuros en la historia médica
En los años 20, William Koch y Royal Rife descubrieron que la causa del cáncer era
un pleomórfico microbio. Normalmente está en forma de virus pero puede cambiar
su morfología a la de una bacteria, dependiendo de las condiciones corporales y
cambiar otra vez a la forma vírica. Es muy pequeño y difícil de ver pero en aquel
entonces se inventó un tipo especial de microscopio con el que se podía observar. En
la actualidad se puede ver con el microscopio de campo oscuro.

Al principio, Koch y Rife fueron reconocidos por su descubrimiento pero cuando
Koch curó muchísima de gente de cáncer, los médicos se pusieron en su contra. Para
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cuando él y sus asociados habían curado a unas cien mil personas, los microscopios
especiales estaban siendo destruidos por agentes del gobierno, así como todos los
libros del tema e instrumentos de laboratorio y Koch fue arrestado.

Se le llevó a juicio y cientos de personas fueron al juzgado a testimoniar que les
había curado de cáncer. El juez ordenó al jurado que no los escuchasen. No sería
“científico” ya que una evidencia tan anecdótica no convence a los medios médicos
establecidos. Koch nunca fue condenado, pero estuvo en la cárcel mientras aguardaba
al juicio y durante éste. Se defendió a si mismo hasta el final y murió arruinado.

En el siglo XiX
Compare la historia anterior con la de Ignaz Semmelweiss. Semmelweiss era un
ginecólogo austriaco que vivió a mediados del siglo diecinueve. Trabajó en el Hospital
General de Viena y después de un tiempo se dio cuenta de que las mujeres que daban
a luz en el hospital morían con más frecuencia que aquellas que daban a luz en casa
con una comadrona. Contraían la fiebre del puerperio poco después de dar a luz y sus
bebes también morían con más frecuencia.

Finalmente conectó este problema al hecho de que sus colegas en el hospital alternaban
su trabajo entre el depósito de cadáveres y la sala de partos sin lavarse las manos.
Llevaban los mismos delantales cubiertos de sangre cuando asistían un parto que
cuando hacían la autopsia de un cadáver.

Cuando Semmelweiss les mencionó este problema, algunos lo entendieron y
empezaron a lavarse las manos y a cambiarse de ropa. Pero la mayoría estaban
indignados. ¿Qué? ¿Nos está llamando guarros? Nosotros somos profesionales.
Sabemos lo que hacemos.

Cuanto más insistía Semmelweiss, tratando de persuadirlos, más se enfadaban y
consiguieron despedirlo del hospital. En su casa, Semmelweiss empezó a escribir
cartas tratando de alertar a los médicos de todo Austria del daño de esta práctica a los
pacientes. Sin embargo, la profesión médica, después de obtener la aprobación de su
esposa, consiguió encerrarlo en un manicomio.

Semmelweiss escapó pero lo encontraron y le dieron una paliza tremenda. Le pusieron
una camisa de fuerza y lo encerraron otra vez sin curarle las heridas que le habían
hecho. Murió dos semanas después de una infección.

La barrera de varios billones de Dólares
En nuestra era, la única forma de establecer una verdad médica es a través de extensas
investigaciones bajo la supervisión de la FDA (Food and Drug Administration). Si
uno no tiene los millones y billones que se necesitan para probar algo, sus invenciones
en el campo de la salud nunca verán la luz del día.
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Hasta ahora, ninguna cura real ha sido capaz de pasar esta barrera multibillonaria.
Las compañías farmacéuticas no sólo se gastan millones en analizar, sino que cientos
de miles de médicos y estudiantes de facultad rinden culto al método científico del
análisis multibillonario y a las historias de personas que estaban enfermas y ahora
están bien se las da de lado como si no fueran importantes. Ni siquiera se consideran
dignas de investigación.

Las compañías farmacéuticas, con la ayuda de la comunidad científica, han creado
una “verdad” científica que hace imposible la competición. Desafortunadamente ellos
son del grupo que no quiere gente sana, lo que quieren es el dinero de la gente enferma.
Si cura a una persona enferma ya no le proporciona más dinero. Ésta es una verdad
muy evidente que los laicos/profanos de este mundo parecen no considerar.

¿No cree que es gracioso que después de cien años de la nueva y moderna tecnología
científica no se haya descubierto ni siquiera una cura para ni siquiera una enfermedad?

Entonces no tiene sentido molestarse en tratar de encontrar una gran donación
económica, que es lo que se necesitaría para completar el análisis de MMS a gran
escala. Tengo que seguir adelante con lo que ya está hecho para difundir la información
acerca de MMS. Así que hago mi trabajo en África, doy clases y escribo. Creo que
este libro pondrá una buena información en las manos de laicos/profanos, doctores y
otros practicantes de la salud y espero que la usen bien, como otros miles ya lo han
hecho.

Las ganancias de este libro se usarán para
difundir el conocimiento del MMS
Prometí hace años, cuando el primer libro se publicó, que el dinero de las ventas,
quitando los gastos incurridos, se gastaría en África, no sólo para la gente Africana
sino por el resto del mundo. Eso fue lo que hice en África desde el 2009 hasta Febrero
del 2010.

He estado trabajando recientemente con cientos de personas en África, trabajando
despacio, muy despacio, para mejorar el protocolo necesario para hacer que MMS
sea realmente efectivo.

Finalmente tuvimos un grupo de ochocientas personas con el que tuvimos menos de
cinco fracasos en la superación de la enfermedad del VIH / SIDA. ¿Quién puede discutir
con ochocientos éxitos, con análisis de sangre antes del protocolo MMS que establecían
una lectura de VIH positivo? Hice este trabajo en África después de escribir el libro
anterior, por lo que este libro está diseñado para cubrir los nuevos desarrollos. Sin embargo,
cada libro cuenta sólo una parte de la historia continua. Para saber más de esta historia de
ochocientos pacientes con VIH consulte el Capítulo 27, el “VIH / SIDA en Malawi”.

Por lo que he visto hasta ahora, después de mucha experiencia en no obtener las
donaciones de las grandes sumas de dinero que se supone están destinadas a África,



25

creo que el dinero nunca llegará. Cientos de miles de vidas ya han sido salvadas y
millones de personas alrededor del mundo están usando MMS. Aquellos cuyo trabajo
es conceder grandes sumas de dinero seguirán diciendo, “¿Dónde están los ensayos
clínicos y las pruebas que valen millones de dólares?” y nosotros continuaremos sin
tener esos millones.

Pero aun así, más y más gente continuará usando MMS y millones de vidas se salvarán.
A través de las ventas MMS llegará a países de África y Asia. Yo no gano dinero con
esas ventas, pero siempre habrá aquellos que si que lo hagan y debido a que hay
tantos fabricantes, el precio tenderá a ser bajo por competencia y MMS continuará
difundiéndose rápidamente a través del mundo.

Aquí es donde usted juega un papel. Aunque esas grandes cantidades de dinero nunca
estén disponibles, ahora hay miles de nosotros, la gente pequeña con pequeñas
cantidades de dinero, que si lo juntamos puede llegar a ser eficaz. Mientras cuarenta
billones se sientan en el congreso de los Estados Unidos esperando a ser gastados y
sesenta billones esperan en las Naciones Unidas (cifras actuales), ya se han vendido
más de dos millones de botellas de MMS, se han descargado gratis cinco millones de
libros y cientos de miles de vidas han sido salvadas. Y, por supuesto, todavía preguntan
“¿Y qué hay de los ensayos clínicos?”

El gran “Método Científico” al que prácticamente rinden culto les ha salvado una y
otra vez de las curas del cáncer, enfermedades de corazón y cientos de otras patologías.
Miles de personas, realmente buenas, han muerto tratando de darle al mundo una
cura de un tipo u otro, ero han fallado en cada intento simplemente por no tener cien
millones de dólares para probar su hallazgo. Cada vez que el mundo perdió una cura
miles de vidas se perdieron. Este es el por qué de que MMS haya llegado tan lejos y
yo siga vivo. Están seguros de que su Método Científico les va a salvar de otro
tratamiento nuevo para enfermedades y así ser su Héroe otra vez.

Algún día, probablemente mucho después de mi muerte, la gente se enterará de que
la ciencia médica tuvo al mundo en la ignorancia durante más de cien años. Millones
de personas permitieron que se las tratara con cirugía inefectiva, venenos químicos y
radiación, todo lo que se conoce tiene menos de un 3% de éxito. El índice de éxito
de los curanderos en las partes más remotas de África ha sido siempre mejor
que ésto, mucho mejor.

Si quiere ayudar y no tiene otra forma, sus donaciones irán de una forma u otra a
difundir el MMS a través del planeta y eso cambiará el mundo más que ninguna otra
cosa lo haya hecho antes. Aunque las donaciones siempre se agradecen, nuestros
planes no las necesitan. Por favor lea el Capítulo 28 sobre la Iglesia. No solo mejorará
a las personas de la mayoría de las enfermedades, sino que millones se darán cuenta
de que la gente en el poder no siempre mira por nuestros mejores intereses y quizá
deberían prestarles más atención. Por favor tome parte. Por favor vaya a mi página
web www.jimhumble.biz y de su donación, grande o pequeña, para un mundo mejor.
Se lo agradezco por adelantado.
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Incluyendo a las dos mil personas que traté en África y las de los Estados Unidos y
Méjico, he tratado a más de cinco mil personas, ya sea directamente en persona,
dándoles la dosis de MMS, o supervisando su tratamiento. Adicionalmente he tratado
a otros cinco mil por teléfono o por correo electrónico. Esto no lo digo para darme
importancia, sino para hacerle saber como son las cosas. He visto recuperarse de
enfermedades incurables a más gente que ninguna otra persona viva. Mi secretaria y
yo hemos respondido más de sesenta mil correos electrónicos de todo el mundo. Sólo
aconsejo a la gente que tome MMS para mejorar el sistema inmune.

• Más de un millón de personas, solamente en los Estados Unidos, ha probado
MMS por lo menos una vez .

• Cientos de personas lo han fabricado en sus casas y lo están proporcionado a
mucha más gente.

• Miles de personas lo están vendiendo después de habérselo comprado a alguien.

• Más de dos millones de botellas de MMS han sido vendidas en los Estados Unidos
y otros países.

• Más de cinco millones de personas de todo el mundo han usado MMS y debido a
que la mayoría de los que toman MMS sufren de enfermedades o problemas de
salud, se estima que ha salvado más de doscientas mil vidas.

• MMS se fabrica en la mayoría de los países Europeos, en Sudáfrica, Australia,
Canadá, Méjico y por supuesto, los Estados Unidos.

He vendido mas de cincuenta mil copias de mi libro (en Inglés), El Suplemento Mineral
Milagroso del sigo XXI. Se han bajado más de cinco millones de copias gratis de la red
de mi primer libro. Se ha traducido al alemán, polaco, español, croata, lituano, austriaco,
ucraniano, checo, turco, francés, coreano y japonés. Libros en estos idiomas ya se están
vendiendo y otras traducciones están casi listas. Del libro alemán han vendido más de
ciento cincuenta mil copias y el libro en ruso acaba de salir.

Los gobiernos de Australia, Canadá, Italia, Nueva Zelanda y España han prohibido la venta
de MMS, pero eso no ha decrecido su venta. Simplemente las ha obligado a ir de tapadillo.
Eso le cuesta dinero al gobierno porque la gente ya no paga los impuestos de su fabricación
y venta. Debido a que estos gobiernos están dispuestos a mentir y hacen declaraciones en
contra de tecnología química probada, mucha gente muere por falta de MMS.

6La situación de MMS a Junio del 2010
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En los Estados Unidos, todos los que fabrican MMS han cambiado la etiqueta de modo que
se lea que MMS se vende para purificar agua (lo cual hacen muy bien). El compuesto
químico de MMS, que será identificado más adelante en este libro, ha sido usado para
purificar agua durante más de setenta años. Viene a través de la EPA en lugar de la FDA. A
pesar de que a la mayoría de las botellas de MMS se les haya puesto la etiqueta de “purificador
de agua”, como siempre, sigue eliminando patógenos de todo tipo en el cuerpo humano.

Es muy triste que los gobiernos del mundo estén forzando a sus ciudadanos a utilizar
prácticas ilegales para estar sanos y eso es lo que está pasando en la mayoría de los
lugares. Ahora mismo, el Congreso de los Estados Unidos está intentando sacar un
decreto por el cual será ilegal plantar en tu propio huerto o jardín sin permiso. Todas
las semillas y fertilizantes tendrán que ser comprados a la Corporarción Monsanto.
Pero por supuesto, vender una botella de una solución que purifica el agua en cualquier
parte del mundo no es ilegal. Y si por casualidad también te purifica el agua del
cuerpo, ¿quién se puede quejar?

Si ahora mismo quisiera comprar MMS para su propia salud, tendrá que entrar
en internet y encontrar a alguien que lo venda para purificar agua. Se llama Máster
Mineral Solución o Solución Mineral Maestra. Tome nota de la palabra “Solución”.
Antes era “Suplemento”, pero ahora MMS no se puede vender como Suplemento. La
FDA en los Estados Unidos ha declarado que todo aquello que trate una enfermedad
o cualquier tipo de dolencia se debe considerar una medicina, por lo tanto debe pasar
todos los requisitos de una medicina, lo que significa miles o millones de dólares en
análisis. Sin embargo, MMS (como dióxido de cloro) está de hecho aprobado por la
FDA como una solución para purificar agua y el compuesto químico se usa en todo el
mundo con ese fin. Muchas compañías lo venden en botellas pequeñas, así que lo
puede usar del modo que quiera para distintos usos de purificación.

Cuando la gente se entere de la importancia que MMS tiene para su salud y para
salvar sus vidas, van a demandar del gobierno que se quiten las leyes que impiden
que las personas tengan libertad con respecto a su salud. Esto hará que otros
congresistas y senadores sean elegidos. Téngalo presente durante las próximas
elecciones porque aquellos que se presenten dirán si quieren ayudar a los americanos
a tener libertad con respecto a su salud o no.

La FDA atacó a varios de los fabricantes de MMS en los Estados Unidos. Daniel, del
Proyecto Green Life, fue intimidado con ciertas tácticas y forzado a anunciar una retirada
de MMS “voluntaria”, pero nuestra Iglesia (referencia en el Capitulo 28, Iglesia Génesis
II de la Salud y la Curación) protege a sus miembros. Justamente teníamos diez mil
dolares, se los dimos inmediatamente a Daniel y creó un Club Privado de Salud y mandó
a la FDA una carta certificada diciéndoles que estaba empezando a vender MMS otra vez
en su club privado. La FDA no pudo pararlo y continua vendiendo MMS.

Nuestra Iglesia Génesis II de la Salud y la Curación no es de carácter religioso, pero
sí espiritual. Nosotros curamos a personas por todo el mundo sin cobrar y nuestros
voluntarios están en cuarenta países distintos. Por favor, consulte el Capítulo 28.
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Esta es mi observación durante los últimos once años. Parte es opinión mía, sin
embargo he discutido toda esta información con médicos y han estado de acuerdo
conmigo. Claro que esa es también su opinión. Así que esto es lo parece que ocurra
en el organismo cuando el MMS activado es ingerido.

Destrucción de organismos
MMS destruye microorganismos, incluyendo virus, bacterias, hongos, levaduras y
parásitos causantes de varias enfermedades. Los virus son eliminados por un
mecanismo distinto al de las bacterias y los demás microorganismos: MMS impide
la formación de unas proteínas especiales necesarias para el crecimiento de los virus,
lo que causa la destrucción vírica. La eliminación de organismos patógenos
generalmente lleva entre cuatro horas y cuatro semanas, pero con frecuencia es menos
de una semana. Funciona así para todas las formas de infección y otros
microorganismos, así como para enfermedades de la sangre como la leucemia.

Oxidación de metales pesados
MMS oxida los metales pesados en el cuerpo. Lo creo porque ha habido un número
de análisis donde las raíces del cabello de una persona fueron testadas antes y después
de tomar MMS. Unas dos semanas más tarde, ya no había metales pesados, incluyendo
mercurio, plomo y otros. El análisis de las raíces del cabello es una buena indicación
de la ausencia o presencia de metales pesados. La oxidación de metales pesados no
es lo mismo que la quelación, pero los resultados son los mismos. Cuando un metal
pesado es oxidado, se neutraliza y simplemente el cuerpo tiene capacidad de eliminarlo.

Neutralización de materia extraña
MMS se distribuye por el cuerpo neutralizando materia extraña que suele ser nociva.
Cuando se oxida, las toxinas son neutralizadas y simplemente se eliminan del cuerpo.
Casi todas las sustancias nocivas son fáciles de oxidar. Estas sustancias se fijan en
ciertas partes del cuerpo mermando su funcionalidad. Según se oxidan, se van soltando
y son eliminadas del cuerpo al igual que los metales pesados.

7MMS. Resumen de los beneficios
sobre el organismo
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Neutralización de venenos
Casi todas las formas de venenos de serpientes y otros animales venenosos son
oxidadas cuando se toman cantidades adecuadas de MMS. La mayoría de las toxinas
alimentarias que se encuentran en restaurantes o en el frigorífico son oxidadas, y esta
es la razón por la que se debe tomar una dosis cada quince minutos en el caso de
envenenamiento por picadura de serpiente o de intoxicación alimenticia.

Curación de Quemaduras
Las toxinas generadas por quemaduras, particularmente las de tercer grado, se
neutralizan cuando se cubren inmediatamente (o incluso en cuestión de horas) con
MMS. No se debería dejar MMS en la quemadura más de cinco minutos. Se debe
aclarar con agua. Esto se puede hacer dos veces con un tiempo máximo de exposición
a MMS de diez minutos en total, no más, en la mayoría de los casos. Sin embargo, si
el dolor persiste, se puede seguir aplicando MMS en la quemadura por periodos
cortos, nunca más de cinco minutos.
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Use siempre un activador con cada gota de MMS1. Use cinco gotas de zumo de
limón o lima, o acido cítrico al 10%, o una gota de ácido cítrico al 50%. Use cinco
gotas de vinagre en caso de emergencia si no tuviera limón, lima o ácido cítrico.
Consulte el Capítulo 12 para más detalles de cómo hacer MMS. Consulte el Capítulo
13 para una descripción completa de los protocolos y cómo usarlos.

En caso de que la diarrea, las náusea o la fatiga sean extremas, pare el tratamiento
con MMS hasta que hayan desaparecido. Estas son reacciones al exceso de MMS,
así que empiece otra vez inmediatamente pero con dosis más pequeñas. Incremente
la dosis en cuanto le sea posible. Muchos observan que comerse una manzana fresca
quince minutos antes de tomar el MMS ayuda a prevenir la náusea. En caso de que la
náusea ya esté presente, comer una manzana ayuda a vencerla. Lo mejor es pasar la
manzana por una batidora antes de comérsela, eso sí, debe ser fresca.

MMS2 se puede usar en cualquier momento y cuando MMS1 no esté disponible. En
casos muy graves, añada siempre cápsulas de MMS2 al tratamiento. También se
utilizar como uso tópico en la parte exterior del cuerpo. Abra una cápsula y disuelva
el polvo el octavo de una taza de agua (unos 28ml). Use los dedos o un pulverizador
para aplicarlo a las zonas afectadas.

Secuencia básica de pasos para curar con MMS
Empiece con el Protocolo 1000 (Capítulo 13, página). Si la persona que piensa
tratar tiene una enfermedad simple como un resfriado o gripe, o incluso SIDA, o en
caso de dolores sin diagnosticar, artritis reumatoide, problemas al andar u otros
problemas físicos.

Empiece con una cuarta parte, media o una gota durante la primera hora, dependiendo
de cuan enferma esté la persona. Cuanto más enfermo esté menos MMS debería
tomar. Si la primera dosis no produce una reacción, siga con la siguiente dosis más
grande para la segunda o tercera hora. Si todavía no tiene reacción, continúe
incrementando hasta llegar a 3 gotas a las cuatro o cinco horas. Nunca pase de las 3
gotas/hora al seguir el Protocolo 1000. Nunca empiece el Protocolo siguiente si la
persona no mejora.

Si no hay mejoría usando el Protocolo 1000 después de dos semanas, empiece el
Protocolo 2000.

8Guía rápida a MMS
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Empiece el Protocolo 2000 (Capítulo 13) si la persona tiene cáncer o una enfermedad
grave como hepatitis o fallo hepático o si está en diálisis. En caso de diálisis, empiece
con un octavo de gota por hora.

Si empieza con este protocolo, hágalo con un cuarto, media o una gota entera,
dependiendo de cuan enferma esté la persona. Aumente el número de gotas por hora
tan rápido como pueda sin causar náusea o diarrea. Si es posible, rocíe el cáncer con
10 gotas activadas en una onza (30 ml) de agua por hora durante unas horas y después
una vez cada dos horas. Mientas haya una mejoría rociando una vez por hora, no
pare.

Si no hay una mejoría evidente con el Protocolo 2000 en unos días (cinco o más),
entonces añada el Protocolo 3000 o añada el 3000 inmediatamente si cree que esto
pudiera ayudar.

Como norma no empiece con el Protocolo 3000 (Capítulo 13) aunque a veces
puede estar indicado para un tratamiento ligero con MMS.

También puede añadir lo siguiente:

• Ducha: Use 2 vasos de agua con 8 gotas por vaso de agua, como siempre debe
estar activado.

• Espray para la piel: Use 10 gotas por cada onza (30 ml) de agua (40 gotas en
medio vaso de agua). Pulverice sobre la parte afectada de la piel cada hora y tome
también MMS por vía oral.

Nunca empiece el siguiente protocolo si el paciente mejora.

Advertencia
Recuerde, reduzca la dosis cada vez que el paciente parezca ponerse peor o
reaccione a MMS con diarrea, vómito, náusea o cansancio extremo. Pare el
tratamiento hasta que la reacción adversa se pase y empiece otra vez a una dosis
más pequeña.

Algunas situaciones comunes
• Asma, problemas de corazón, diabetes, epilepsia – Protocolo 1000

• Problemas serios – Protocolo 1000

• Cáncer – Protocolo 2000, el cual consiste en tomar MMS1 cada hora durante
diez horas seguidas al día, pero usando tantas gotas por hora como pueda aguantar
sin sentir náusea, diarrea o cansancio extremo. Tome también MMS2 cada dos
horas al mismo tiempo hasta que se sienta bien. Consulte el Capítulo 13, (Protocolo
2000). En casos donde el cáncer eas especialmente malo añada también el Protocolo
3000.
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• Niños y bebes – Hasta 15lb (7 Kg) de peso corporal, use media gota por hora. Por
encima de 15lb (7 Kg) de peso, use una gota por hora. Use el Protocolo 1000 o
siga las instrucciones del Protocolo 2000 para el cáncer y otras enfermedades
graves. Para el Protocolo 2000 es lo mismo, utilice tanto MMS como sea posible
sin que el niño se sienta mal.

• Diarrea no causada por MMS – Protocolo 1000 (3 gotas por hora). Si la diarrea
no está causada por MMS, espere hasta que se haya pasado. Beba mucha agua.

• Dolor de oído – Para el dolor de oído, ponga cuatro gotas en medio vaso de agua.
Túmbese de lado, llene el oído con el líquido y tire de la oreja para que el líquido
entre bien en el oído.

• Infecciones oculares – Prepare una dosis de 4 gotas en medio vaso de agua y use
de 1 a 4 gotas en los ojos 4 veces al día. Para un mejor tratamiento de esta infección,
añada también el Protocolo 1000.

• Gripe – Una dosis de 3 gotas cada hora hasta que se cure. Reduzca el número de gotas
si le causa náusea y aumente el número de gotas cuando se le pase. (Protocolo 1000)

• Hipertensión arterial – Una dosis de 3 gotas cada hora. Reduzca el número de
gotas si le causa náuseas y auméntelo cuando se le pase. Continúe durante una
semana después de mejorar. (Protocolo 1000).

• HIV y SIDA – Tome una dosis de 3 gotas cada hora y reduzca el número de gotas
si le causa náusea. Aumente el número de gotas cuando se le pase. Continúe el
tratamiento durante 3 semanas (Protocolo 1000).

• Enfermedades incurables y problemas serios – Use el protocolo para el cáncer
(Protocolo 2000).

• Mantenimiento — Mayores de 60 años, use de 4 a 6 gotas al día. Por debajo de
60 años use 4 gotas dos veces a la semana.

• Malaria – Para la malaria hay que tomar una dosis de 15 gotas esperar una hora
y tomar una segunda dosis de 15 gotas; finalmente, tomar 6 gotas cada hora hasta
un completo restablecimiento.

• Prevención del cáncer y la malaria – Use 4 gotas al día de por vida.

• Otros Problemas – Use 4 gotas 4 veces al día.

• Nariz y congestión nasal - (1) Prepare una dosis de 4 gotas en medio vaso de
agua. Túmbese boca arriba y ponga unas gotas en cada fosa nasal cada pocas
horas hasta que esté bien. Por otra parte, (2) Prepare un litro de agua con 32 gotas
de MMS activado. Apoye la cabeza de lado en el lavabo y con una bolsa de agua
caliente, use la manguera para drenar el agua en la fosa nasal superior y deje que
se salga por la fosa nasal inferior. A continuación, gire la cabeza hacia abajo y
haga lo mismo en el otro lado. Repita cuatro o cinco veces al día hasta que la
congestión de los senos se le pase.
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• Problemas livianos – Use 6 gotas dos veces al día.

• Llagas y sarpullidos cutáneos – Use 20 gotas de MMS activado y añada sólo
una cuarta parte de un vaso de agua. (Es decir, 10 gotas de MMS activado por
cada onza (30 ml) de agua, la misma concentración de todos los pulverizadores
corporales. Rocíe la región de la piel afectada o aplique suavemente con los dedos.
Haga esto 4 veces al día o cada hora si es necesario. Puede ser eficaz en los
melanomas y otros cánceres de piel.

Además use el Protocolo 1000.

• Dolor de garganta – Haga gárgaras con una dosis de 6 gotas en medio vaso de
agua cada 2 horas. Tome una dosis de 3 gotas cada hora hasta que mejore.
(Protocolo 1000).

• Llagas en la cabeza – Use una dosis de 10 gotas y una octava parte de un vaso de
agua, 10 gotas activadas por onza (30 ml) de agua, que es la misma concentración
de los pulverizadores corporales. Rocíe o aplique en las llagas 4 veces al día.

• Infección por Estafilococo (es decir, SARM: Stafilococus aureus Resistente a
Meticilina) – Use 5 ó 6 gotas y actívelas en un recipiente lo suficientemente ancho
para cubrir la infección. No use el agua, solo el gas, pero nunca durante más de 5
minutos. Diez minutos pueden producirle una quemadura bastante mala. Colóquese
de modo que el liquido no pueda derramarse, coja el recipiente en la parte inferior o
en un lado de la parte del cuerpo. La infección por estafilococo debería ser eliminada
en uno o dos tratamientos. Espere 4 horas antes de aplicar un segundo tratamiento.
(Si usa un recipiente de cristal, podrá ver al estafilococo morir).

• Dolores dentales y bucales – Prepare una dosis de 10 gotas en medio vaso de
agua. Cepíllese los dientes y encías cada hora hasta que el dolor de dientes se
haya ido y después dos veces al día hasta que la boca y las encías estén totalmente
sanas.

• Lo último en tratamientos para la boca – el vapor de MMS (dióxido de cloro)
es el más efectivo de todos los tratamientos con MMS. Tome un vaso u otro
recipiente lo suficientemente pequeño como para introducirlo en la boca de modo
que quede abierto hacia el interior de la boca. Use de 3 a 6 gotas de MMS activado
con ácido cítrico al 50%. Después esperar 20 segundos, ponga la boca sobre el
vaso para que todo el vapor de MMS pueda entrar. Respire por la nariz. No respire
los vapores, sólo permita que pasen a la boca. Se puede hacer de 2 a 5 minutos.
Para más detalles, vaya a la página 76.

• Otras enfermedades y dolencias del cuerpo – Por supuesto no hay suficiente
espacio en este libro para listar todos los problemas del organismo y sus
enfermedades, pero por favor use los problemas detallados de esta sección como
una orientación sobre cómo tratar sus propios problemas y por supuesto consulte
todas las demás instrucciones en este libro.
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Aunque la ciencia ha creado ciertas mejoras en las condiciones de vida, la brutalidad
de la humanidad nunca ha vacilado. A lo largo de los siglos, nunca ha habido un
período de veinte años donde los hombres no estuvieran matándose entre sí. Si toda
la raza humana dejara de mentir, engañar y robar, tendríamos una era avanzada e
iluminada. Pero esas cosas son para los niños de escuela primaria.

• Lo que la raza humana está haciendo en realidad es matarse los unos a los otros,
torturando, mutilando y destruyendo a todo lo que se pueda destruir lo más rápido
posible.

• Algunos gobiernos están inventando nuevas enfermedades tan rápido como la
ciencia puede entender la manera de hacerlo. Los bancos financian a ambos lados
de las guerras.

En la actualidad hay cincuenta conflictos armados en curso en todo el mundo, así
como un centenar de otras maneras de hacer daño y matar gente.

Por lo tanto, ¿es de extrañar que MMS y un grupo que cura a las personas de forma
gratuita hayan sido objeto de ataques de aquellos que matan a la humanidad?

Durante varios años he investigado y trabajado para llegar a una solución nueva, una
forma nueva de curar todas las enfermedades de la humanidad. Me preguntaba una y
otra vez por qué estaba siendo atacado por personas aparentemente normales. ¿Por
qué alguien sin razón aparente, trata de refutar mis esfuerzos y decirle a la gente
enferma y muriendo que MMS no funciona, cuando no tienen conocimiento sobre
MMS?

Traté de explicar lógicamente su odio y malicia de algún modo, incluso los celos.
Pero toda la lógica de la que fui capaz no explica el odio y el aparente deseo de
impedir que la gente se cure de su sufrimiento.

Con los años, la única manera que siempre parece que nos permite entender la
brutalidad del hombre es simplemente:

• Siga la línea de dinero.

Una vez que usted mira las cosas desde ese ángulo, está muy claro por qué el ataque
contra la curación de los enfermos viene de muchas direcciones. Cada vez que (lo
siento, tengo que llamarles así) esos críticos dementes psicópatas convencen a un

9Los críticos de MMS y Jim Humble
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paciente de cáncer de que no tome MMS, ganan otros ocho cientos mil dolares para
el campo farmacéutico. Ganan cantidades similares en el caso de otras muchas
enfermedades. En el caso de la malaria, convenciendo a la gente de que MMS no
funciona, hacen millones de dólares para las mismas compañías.

Oh, creo que estaba equivocado. Pensándolo bien no son críticos dementes psicópatas
después de todo, porque se les paga para ver que la gente sigue sufriendo y muriendo.
Eso hace que sean dementes criminales psicópatas. Déjenme hablarles acerca de
algunos de ellos.

Wikipedia miente
¿Cree usted que las conspiraciones son un bulo y nada de eso sucede en nuestro
mundo? Bueno, he descubierto un complot. Sí, hay una conspiración usando Wikipedia
que esta ahora mismo destruyendo vidas. Si usted no ha utilizado Wikipedia (una
enciclopedia virtual), quizá no sepa que cualquier persona puede escribir datos en la
información que se encuentra allí. Desafortunadamente eso alienta a mucha gente
para promover sus propias fobias y odios favoritos que han desarrollado sin pruebas.
La oposición a MMS ha sido siempre sin pruebas porque no hay nada para respaldar
las mentiras.

• No hay ninguna evidencia en ningún sitio que demuestre que MMS es
dañino para el cuerpo humano.

Otra parte mala de Wikipedia es que cualquier persona también puede borrar cualquier
cosa que alguien escriba. De esta forma, Wikipedia anima a cientos de dementes
psicópatas y estúpidos a impulsar sus ideas y creencias sobre el resto de nosotros. Lo
hacen en grupos de al menos cuatro personas.

• Vigilan lo que escriben y si alguien escribe lo que pasó de verdad, en seguida
lo borran y vuelven a poner sus mentiras.

En Wikipedia se hacen estas cosas para que las mentiras permanezcan en su lugar y
cualquier publicación de los hechos se borra en diez minutos.

No podemos competir con ellos, ya que, evidentemente, trabajan veinticuatro horas
al día. Esta situación se ha prolongado durante casi dos años, Wikipedia borra los
hechos sobre MMS y los sustituye con mentiras.

¿Se da cuenta de la implicación de esto? Significa que miles de personas han seguido
sufriendo e incluso han muerto, cuando MMS podría haberles ayudado, ya que estos
dementes psicópatas han seguido mintiendo y forzando sus creencias sobre el resto
de la humanidad. Lo hacen sin conocer la química de MMS e incluso sin tratar de
aprenderla y sin estar dispuestos a ver lo que está haciendo MMS. De todos modos
hacen lo mismo con muchos otros tratamientos que no son médicos.

Al principio supuse que ellos pensaban que lo estaban haciendo por el bien de la
humanidad y que creían que nadie merece saber qué más hay por ahí. Pero me he
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dado cuenta de que nadie tiene un odio tan fuerte como para mantenerlo durante dos
años. No, les tienen que pagar para seguir adelante tanto tiempo. Quizá una persona
lo mantendría durante dos años, pero es difícil de creer que una docena de personas o
más lo hagan.

Lamento tener que llamarles psicópatas, pero no parece que haya una palabra buena
para ellos. Si lo estuviesen haciendo por ignorancia, encontraría un nombre mejor.

• Pagados o no, lo hacen por malicia y están haciendo daño a la gente y
destruyendo vidas. Por lo que a mí respecta, esa es una definición de
criminal demente psicópata.

Las mentiras no se han limitado sólo al artículo sobre MMS. Han examinado todos
los de Wikipedia y en cualquier lugar donde encuentran una referencia a algo similar,
han introducido lo que parecen ser declaraciones científicas sobre MMS. Sin embargo,
sus declaraciones no son verdaderas.

Por favor, siga leyendo para mi demostración de lo que han hecho en el artículo
sobre MMS para mantener la verdad oculta borrando lo que los demás añaden.

Si usted está interesado, puede leer el artículo de Wikipedia en http://en.wikipedia.org/
wiki/Miracle_Mineral_Solutión pero no es necesario ya que he copiado la mayor
parte debajo, exactamente tal y como está a ocho de Marzo del 2011.

La primera oración
Suplemento Mineral Milagroso, a menudo denominado Solución Mineral
Milagrosa o MMS, es el nombre popular del producto para una solución
acuosa de clorito de sodio al 28%, una sustancia química tóxica [1] [2] [3] [4]
[5], [6] en agua destilada de la que se sabe causa insuficiencia renal grave.

1. Clorito de sodio es una sustancia química tóxica?

La EPA no lo lista como una sustancia química tóxica y la FDA autoriza su uso en
los alimentos antes de ser llevados al mercado. La FDA no puede autorizar un producto
químico tóxico para su uso en los alimentos. En este momento, es probable que cada
persona en Estados Unidos coma alimentos que han sido desinfectados con clorito de
sodio acidificado. Haga una búsqueda por el Código Federal de Registro (21 CFR
173.325) y podrá ver que la FDA aprueba el clorito de sodio para su uso en los
alimentos.

2. ¿Conocido por causar insuficiencia renal grave?

Este es un esfuerzo para hacerle pensar que MMS le ha causado insuficiencia renal
grave a alguien. Eso nunca ha sucedido. Hubo un caso en de un hombre que trató de
suicidarse tomando diez gramos de clorito de sodio. Esto le causó un fallo renal en el
momento, pero el suicidio no tuvo éxito y el hombre se recuperó totalmente.

• La referencia número 6 tiene por objeto demostrar que el MMS causó un fallo
renal, pero es evidente que los escritores de Wikipedia no leyeron toda la
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referencia, ya que no muestra ninguna víctima mortal, a pesar de que el aspirante
a suicida se dosificó a sí mismo con una dosis más de 1.250 veces mayor que
la dosis normal de MMS.

Si usted está interesado, aquí está el enlace a la referencia 6: http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8290712. Durante los últimos cien años nadie ha
muerto de insuficiencia renal después de tomar el clorito de sodio.

Las referencias de la 1 a la 5 se enumeran para probar la afirmación de que MMS es
una sustancia química tóxica. Es posible que desee leerlos. Estas referencias, una de
dos, o prueban lo que yo digo o no prueban nada.

• Las referencias 1 y 3 no están disponibles y por lo tanto no prueban nada.

• La referencia número 2 es de una revista científica en francés que sólo se refiere
al clorato, que no forma parte de la composición de MMS, por lo que esta referencia
no prueba nada.

• La referencia número 4 es un informe clínico de las pruebas de tolerancia de
animales al clorito de sodio, dióxido de cloro y clorato de sodio. Todos los datos
presentados demuestran mi afirmación de que MMS se puede tomar por vía oral.
Por favor, lea el informe por sí mismo en:

h t t p : / / w w w . e m a . e u r o p a . e u / d o c s / e n _ G B / d o c u m e n t _ l i b r a r y /
Maximum_Residue_Limits_-_Report/2009/11/WC500015951.pdf.

Las cantidades utilizadas de MMS fueron más fuertes que las recomendadas en
este libro, sin embargo, no hizo daño alguno a las ratas utilizadas en las pruebas.

• La referencia número 5 es un informe de Health Canada en el que se repite todo lo
dicho por la FDA. Ni la FDA ni Health Canada presenta pruebas ni cita ninguna
prueba. Cuando llamé para preguntar si habían hecho un seguimiento de las
llamadas telefónicas en las que se quejaban de dolor de estómago y presión arterial
baja, dijeron que NO, que no habían investigado esas quejas.

¿Ve? Los escritores de Wikipedia se basan en declaraciónes de agencias
gubernamentales y las tratan como si fueran la palabra de Dios. Pero como
todo el mundo, estas agencias tienen que respaldar sus afirmaciones con pruebas.
En el caso de MMS no lo hacen y no pueden hacerlo porque no hay pruebas.
Sólo dan declaraciones para proteger los ingresos de las compañías
farmacéuticas y esperan que la gente las crea porque son realizadas por agencias
gubernamentales.

3. ¿MMS es una solución de clorito de sodio al 28%?

Eso es cierto, pero lo que nos inducen a pensar es que esta solución al 28% es un
producto químico tóxico conocido por causar insuficiencia renal grave. Eso no es
así, tal y como expliqué anteriormente. No ha habido ningún fallo renal grave o
cualquier otro tipo de insuficiencia renal por clorito de sodio y punto.
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Una dosis de MMS no es nunca al 28%. Es de 0,016%, 1.750 veces menos potente de
lo que le quieren hacer pensar. Por favor, vea el Protocolo 1000 en: http://
www.jimhumble.biz en el que explico cómo tomar MMS. La FDA también ha tratado
de engañar a la gente con la creencia de que MMS se toma en dosis al 28%.

Cuando el ácido de la comida se mezcla con gotas de MMS, el clorito de sodio se
destruye. Por lo tanto:

• Nadie que tome MMS está ingiriendo clorito de sodio. Están tomando el
dióxido de cloro.

Los escritores de Wikipedia están tratando de confundirle con la idea de que una
dosis de MMS es una solución de clorito de sodio al 28%, pero es una solución al
0,016% de dióxido de cloro.

Tratan de engañarle aún más al afirmar que al ser una solución de clorito de sodio al
28%, MMS es peligroso y puede causar todo tipo de daños terribles. Aprendimos en
la clase de química de primer año de instituto que “cualquier producto químico es
venenoso en grandes cantidades”. Una dosis MMS tiene 1.750 veces menos dióxido
de cloro de lo que le quieren hacer creer. Ellos quieren que usted crea que MMS es al
28% cuando se ingiere, pero en realidad es al 0,016%. Cada paciente de cáncer al que
asustan para que no tome MMS significa ocho cientos mil dolares más para la industria
del cáncer. Para obtener más información sobre MMS al 0.016%, por favor, consulte
mis protocolos sobre MMS en www.jimhumble.biz.

Segunda y tercera frase
Cuando se prepara con una solución de ácido cítrico como se describe en las
instrucciones para la preparación, la mezcla produce dióxido de cloro, un
potente agente oxidante utilizado en el tratamiento de agua y en el blanqueo.
[7] El nombre fue acuñado por el autor, Jim Humble, en su libro de 2006
publicado por él mismo, La Solución Mineral Milagrosa del siglo 21.

Hay varias ideas engañosas en estas dos frases. La gente de Wikipedia tratan primero
sobre las instrucciones de MMS para la preparación de una dosis. Luego mencionan
que el dióxido de cloro se utiliza en el tratamiento del agua y en el blanqueo. Aquí es
donde confunden al público y a la mayoría de la gente que lee su informe.

• Ellos no mencionan que la lejía es más de 1.750 veces más potente que una
dosis de MMS y en muchos casos más de 1.000.000 de veces más potente
(más dióxido de cloro en solución).

Una vez más, por favor, consulte www.jimhumble.biz para las instrucciones de
preparación de MMS. Una gota de MMS contiene 6mg de dióxido de cloro. El
Protocolo 1000 usa 3 gotas por hora en medio vaso de agua. Se trata de una solución
al 0,016% y no es nociva de ninguna manera para el cuerpo humano. Miles de personas
se la han puesto en los ojos varias veces al día para aliviar el ojo rojo (sólo un ejemplo).
También es eficaz para la mayoría de otras enfermedades oculares.
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¿Empieza a ver el engaño? Estos psicópatas no se preocupan por la humanidad,
ni siquiera por ellos mismos o sus propios familiares. Sus mentiras y engaños
reducen al día las posibilidad de personas que se están curando de enfermedades
fatales.

No hay duda en mi mente de que su salario proviene de las compañías farmacéuticas,
aunque tal vez no sea directamente de ellos. Estos psicópatas son como Judas,
vendiendo su alma por unas cuantas monedas de plata. Pero en el seguimiento del
dinero, recuerde esto: por cada paciente de cáncer que se aleje de MMS, cosechan
ocho cientos mil dólares más para la industria médica. Y si pueden impedir que
MMS sea usado en África, atraerán más millones de dólares para las ventas de
medicamentos contra la malaria.

Cuarta y quinta frase
MMS es promovido como un remedio contra el VIH, la malaria, la hepatitis,
virus en general, el virus de la gripe H1N1, los resfriados comunes, acné,
contra el cáncer, y mucho más. Sin embargo la evidencia científica de
confianza sólo prueba los peligros del uso de la sustancia y no la eficacia
clínica; las reclamaciones de beneficios provienen sólo de informes
anecdóticos y el libro de Jim Humble [9] [10].

Sí, decimos que MMS es un remedio contra todas esas enfermedades ¿y por qué no
cuando es verdad? Más de un millón de personas han utilizado MMS. En la actualidad
se vende en los EE.UU, Inglaterra, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Méjico,
más de veinte países europeos, muchos países de América del Sur, Corea, Japón, y
docenas de otros.

Los escritores de Wikipedia afirman que “las reclamaciónes de beneficios provienen
sólo de informes anecdóticos y el libro de Jim Humble”.

• No son capaces de señalar que los informes anecdóticos están en los cientos
de miles.

Cualquier científico de verdad tendría que aceptar que tantos informes anecdóticos
constituyen una evidencia valiosa. Se han vendido más de doscientas mil copias del
libro de Jim Humble en todo el mundo y más de un millón de libros electrónicos han
sido descargados gratis.

4. ¿…la evidencia científica de confianza sólo prueba los peligros del uso de
la sustancia?

No hay en ningún lugar del mundo una “evidencia científica de confianza” que pruebe
ninguna de sus reclamaciones de los peligros del uso de MMS. Simplemente se lo
inventan y lo ponen con la esperanza de que el público se lo crea sin más. Para
colmo, añaden las referencias número 9 y 10, ninguna de las cuales tiene relación al
tema en cuestión en modo alguno.
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• La Referencia número 9 es una carta de advertencia a una mujer que vendía
hierbas y MMS. Dice que no puede vender MMS o tener datos en su página web
acerca de su uso.

• La Referencia número 10 es una historia sin ninguna prueba.

Estas referencias no dicen nada acerca de lo que MMS es o de como los científicos o
usuarios hayan probado que es peligroso.

Cada año se producen novecientas mil muertes de personas que tomaban
medicamentos recetados por los médicos. Sin embargo,

• No hay muertes entre las personas que han tomado MMS

Los críticos despotrican sobre MMS y sin embargo no pueden encontrar ninguna
evidencia del daño por uso. Les encantaría tener algún tipo de evidencia científica
segura del daño por uso, pero no hay ninguna.

Las FDAs de todo el mundo se copian la una a la otra, pero ninguna tiene ni un solo
caso investigado y documentado de alguien al que le diera ni siquiera un dolor de
estómago por culpa de MMS. La FDA de los EE.UU. afirma que algunas personas
llamaron, pero no investigaron las llamadas.

Incluso afirman que una llamada informó de presión arterial baja. Esta afirmación se
ha exagerado hasta el punto de que ahora dicen que la presión arterial baja “puso su
vida en peligro”. En cada queja a la FDA, la información ha sido dramatizada hasta
el punto de parecer como si alguien estuviera casi a punto de morir y sin embargo
nadie investigó el informe. ¿Sabe por qué?

• Si usted investiga y encuentra que no hay ningún problema, entonces no puede
considerarlo como un problema.

Un equivalente a la FDA, en los Países Bajos, informó de presión arterial baja, pero
la redacción es casi exactamente la misma que la del informe de la FDA de EE.UU.
Esa es una coincidencia interesante, ya que casi nunca se ha informado de que el uso
de MMS cause presión arterial baja. Están tratando de crear alguna prueba, pero se
están centrando en el síntoma equivocado.

Y de nuevo, hasta donde yo sé, la FDA de los Países Bajos no investigó el informe de
la presión arterial baja. Cuando consiguen lo que ellos consideran como evidencia,
por lo general son felices de dar detalles, pero en este caso se limitaron a decir que
había pasado y no dieron ninguna información. Me parece a mí que simplemente
están repitiendo las declaraciones que recibieron de la FDA de los EE.UU.

El resto del artículo en la sección “Seguridad”
La gente de Wikipedia escribe sobre la FDA y Health Canadá citando la presión
arterial baja, náusea y diarrea. Pero estos dos organismos no investigaron las denuncias
de la presión arterial baja o del dolor de estómago y nunca han proporcionado ninguna
otra prueba. Una vez más, las referencias de Wikipedia no prueban nada.
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• La Referencia número 14 es un artículo escrito por un joven de quince años que
no cree en un “curalo todo”. No tiene nada que ver con MMS.

• Las referencias 15 y 16 tampoco tienen nada que ver. La Referencia número 15
no es más que otro anuncio de la Agencia de Normas Alimentarias en Canadá
contra el uso de MMS, pero no ofrecen ni una mínima prueba. La Referencia
número 16 otra vez nos alerta sobre el peligro terrible, pero no ofrecen pruebas o
una teoría química o cualquier otro tipo de datos para respaldar su anuncio de:
“Advertencia: no tomen MMS.”

• La Referencia número 17 es aún más tonta. Dice que MMS es una mezcla al 28%
(en realidad es una mezcla al 0,016% cuando se ingiere). Después dice que la
mezcla de clorito de sodio y un ácido produce dióxido de cloro. A continuación,
hábilmente dice, “... lo que equivale a un blanqueador de potencia industrial.”

Sí, el dióxido de cloro se usa industrialmente como un blanqueador. ¿Y qué? El
vinagre y muchos otros ácidos también se utilizan industrialmente como blanqueadores
y la sal tiene cientos de usos industriales. Hacen todo lo posible para que MMS suene
mal y se les olvida mencionar que MMS se utiliza en mezclas que son miles de veces
más débiles que las que se usan para aplicaciones industriales.

Mi referencia es de nuevo mi pagina web www.jimhumble.biz. Estas instrucciones
muestran que las dosis son muy débiles.

MMS sólo es peligroso en grandes cantidades al igual que también lo es la sal de
mesa y cualquier otro producto químico en la Tierra.

¿Ve? Sin ningún tipo de hechos, las FDAs y los escritores de Wikipedia tratan de
confundir al público. En este informe esperan que el público no lea las referencias y
se enteren de que no tienen nada que ver con el tema. Desafortunadamente, la mayoría
del público no va a leer las referencias y va a pensar, “Guau, mira todas las referencias.
Esto debe ser verdad”. Sin embargo, parte del público no se confundirá y con suerte
algunos leerán esta explicación de los hechos.
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Cuando su problema no mejora inmediatamente
Muchas personas llaman y me dicen que han estado tomando 12 gotas de MMS dos
veces al día durante semanas, pero cuando llegan a tomar 14 gotas desarrollan una
diarrea terrible. Bueno, nosotros ya no hacemos eso. Normalmente utilizamos el
Protocolo 1000, el 2000 o cualquiera de los otros protocolos. Por favor, consulte el
Capítulo 13 sobre los Protocolos de MMS.

Hay una razón por la cual las personas desarrollan diarrea o vómitos u otros síntomas
por un tiempo corto. Algunos profesionales de la salud alternativa hablan sobre las
biopelículas que se forman en el cuerpo y tienen casi probado que estas películas se
forman de verdad y, a menudo existen simultáneamente en varios lugares del cuerpo.
Las biopelículas incluso existen en la industria en muchas áreas tales como las torres
de refrigeración de agua. La película es una forma de moco denso que cubre un área
y tapa o protege patógenos incrustados en el moco. MMS destruye la biopelícula y
desprotege o libera los agentes patógenos en ella y, por supuesto, después destruye
los patógenos. Puede tardar días o semanas, o incluso meses, para destruir por completo
una biopelícula, pero lo hace con el tiempo.

Después de todo usted está usando sólo unas gotas al día y esas gotas sólo contienen
un par de miligramos de dióxido de cloro. Puede tener miles de veces más materia
que debe ser oxidada de lo que unas cuantas gotas pueden hacer, pero MMS está
trabajando en ello. El hecho de que enferme o tenga diarrea cuando toma una dosis
más fuerte, prueba que está oxidando la materia y su cuerpo sólo puede deshacerse
de una cierta cantidad cada día. Si le da más cantidad para deshacerse de lo que su
cuerpo pueda manejar, entonces reaccionará violentamente con vómito, diarrea o
ambos.

Mantenga la dosis, pero sólo por debajo del nivel de la náusea. Al final lo conseguirá.
Sepa simplemente que está trabajando aunque haga que usted enferme si lo toma en
exceso. Cuando las dosis altas dejen de hacerle sentir enfermo, se encontrará bien.
Algunas enfermedades, tienen cargas mucho más pesadas de bacterias y virus que
otras. Puede que le lleve un tiempo, no se desanime, simplemente continúe. Vea el
Capítulo 15, Señales de que el MMS está funcionando.

10Medidas de seguridad
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Advertencias
• No permita que los niños utilicen MMS sin supervisión.

• No almacene MMS expuesto al sol, aunque sea en una botella de color, ya que el
calor creará una presión en el contenedor que podría causar la ruptura de la botella
y causar quemaduras graves. Si MMS ha sido expuesto a la luz directa del sol
puede causar quemaduras muy dolorosas y es peligroso. Si esto ocurre llene un
fregadero con agua y mantenga la botella bajo el agua al abrirla para evitar que el
ácido salpique y cause quemaduras. El agua evita que salte a modo de espray y
produzca daños.

• Nunca permita que MMS al 100% permanezca en su piel por más de varios minutos
ya que puede causar quemaduras leves (que desaparecerán en pocas horas, pero
puede ser muy doloroso).

• Nunca use MMS al 100% (no activado o sin diluir), especialmente no lo tome por
vía oral. Hay una excepción a esta regla, que es el tratamiento de las picaduras de
insectos (ver Picaduras de insectos en el capítulo 14).

• Nunca ponga MMS en un recipiente abierto o en una botella transparente, es del
color del agua y alguien podría beber un poco pensando que lo es. Esto ya le ha
sucedido a varias personas y uno de ellos estuvo hospitalizado durante varias
semanas. El organismo no puede procesar MMS sin diluir. Sin embargo, en caso
de que ocurra, o si alguien le llamó diciendo que bebió un poco, siempre se
recomienda beber agua en mucha cantidad y vomitar. Pídales que sigan bebiendo
agua hasta que ya no vomiten.

• No ponga MMS cerca del alcance de los niños.

• No permita que MMS se seque una vez que haya caído al suelo, ya que los zapatos
pueden producir suficiente fricción para prenderle fuego como una cerilla.

Revisión de la dosis
MMS parece ser eficaz contra la mayoría de las enfermedades. Hemos seguido
comprobando que la toma de MMS cada hora es más eficaz que cualquier otra forma de
ingestión. He mencionado este principio fundamental en bastantes lugares. Vea el Capítulo
13, Los Protocolos de MMS, donde se dan detalles de los Protocolos 1000, 2000 y 3000.

Antídotos para el exceso de MMS
Si alguien ha tomado una gran dosis de MMS y sufre de náusea, es posible que beber
un vaso de agua fría le calme el malestar. Si esto no funciona añada entre 1.000 y
5.000 mg de vitamina C en un vaso de agua y bébaselo. El bicarbonato de sodio
también actúa como neutralizador. Use una cucharadita de bicarbonato o tome una
pastillas de Alka-Seltzer en un vaso de agua.
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• Si utiliza la vitamina C, no use también el bicarbonato de sodio o el Alka-Seltzer.
Tome uno u otro pero no ambos.

Aunque no es posible tomar varias cucharadas de MMS sin activar directamente de
la botella, si lo hiciera, ésto le haría sentirse muy mal. En el caso de una sobredosis
accidental de MMS (clorito de sodio), es decir, si usted ha consumido más de media
cucharilla de MMS, debería empezar a beber tanta agua como le fuese posible
inmediatamente. Lo mejor es añadir media cucharadita de bicarbonato de sodio a
cada vaso de agua, pero si no lo tiene no espere. Beba agua de inmediato.

Vomite después de beber el agua y a continuación repita el proceso. Asegúrese de ir
a un médico o a una clínica de emergencia para tóxicos y explique que usted tomó
una solución de clorito de sodio en exceso. Normalmente una vez haya vomitado se
encontrará mejor.

No se sobredosifique
Tanto si se está usted tratando a sí mismo como a alguien más, debe saber que
demasiado MMS activado hace que el cuerpo reaccione con:

• Náusea

• Vómito

• Diarrea

• Fatiga severa

Quizá sufra cualquiera o todas estas reacciones. Son normales cuando se han tomado
demasiado MMS de una vez. Ha hecho su trabajo y ha matado a los patógenos, pero
el cuerpo no puede deshacerse de los patógenos muertos con la suficiente rapidez. Su
presencia en el cuerpo es la causa de estas reacciones temporales. Una sobredosis
grave de MMS puede ser potencialmente mortal. Por favor, vea la sección de antídotos.

Algunas personas están tan ansiosas por curarse que toman demasiado MMS y deciden
tolerar el malestar en interés de la velocidad. Asumen la famosa actitud “si no duele
no cura”, creyendo que si no se sienten mal no está pasando nada. De cualquier
manera esto es un error. No es necesario que se exija tanto a usted mismo. Mientras
esté tomando MMS de acuerdo con el protocolo que esté siguiendo (véase el Capítulo
13), puede estar seguro de que MMS estará trabajando y su cuerpo se estará liberando
gradualmente de la carga de toxinas y agentes patógenos. El dolor y la molestia le
roban a uno la energía necesaria para sanar y hace que la curación sea más lenta en
lugar de más rápida.

Es necesario que determine cuánto MMS puede tomar en cada dosis para quedarse
justo por debajo del nivel de tolerancia de esas cuatro reacciones (náusea, vómito,
diarrea y fatiga). Cada vez que un agente patógeno muere libera toxinas en el cuerpo y
usted necesitará tiempo para eliminarlos antes de la siguiente ola de patógenos muertos.



45

• Cuando use el Protocolo 2000, trate de determinar su punto de equilibrio individual,
en el que esté tomando la cantidad máxima de MMS que puede tolerar sin sufrir
las cuatro reacciones desagradables.

• En el Protocolo 1000 nunca pase de 3 gotas por hora.

Si tiene cáncer ha de tratar de elevar la dosis poco a poco, pero debe hacerlo, ya que
los virus son más difíciles de matar que las bacterias. A medida que el cuerpo los
elimine, las dosis más altas no le causarán ninguna reacción y podrá elevar la cantidad
un poco más hasta que se encuentre bien, pero sólo cuando se utilize el Protocolo
2000.
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MMS es un oxidante químico único que tiene la capacidad de entrar en el cuerpo,
matar los patógenos que causan enfermedades y no tocar absolutamente nada más.
(Por favor, lea el Capítulo 20 sobre la Explicación Química de MMS y Otros Datos
para Laicos y Científicos) Hay una excepción a esta afirmación, MMS también
destruye los compuestos de metales pesados en el cuerpo y muchos tipos distintos de
tóxicos y venenos.

MMS, en la concentración utilizada para matar patógenos, es capaz de moverse a
través del estómago, a través de la sangre y a través de otros órganos sin causar
ninguna reacción o daño de ningún tipo. No afecta a la flora bacteriana. La razón de
esta capacidad única es que el producto químico MMS es un oxidante muy débil con
un potencial de oxidación de + 0,95 voltios.

• El cuerpo también tiene un potencial de oxidación positivo y las cargas positivas
se repelen entre sí.

• MMS es básicamente neutro para el cuerpo, las bacterias beneficiosas y fármacos.

La carga positiva del cuerpo es mucho más débil que la de MMS y por lo tanto puede
haber una colisión accidental en alguna ocasión que podría destruir una célula, pero
no lo suficiente para notarse. MMS es un oxidante mucho más débil que el oxígeno
y por lo tanto ni siquiera puede hacer el daño que a menudo se le atribuye a éste.

Químicamente hablando, no hay nada en el cuerpo que pueda ser oxidado por el
producto químico MMS en las bajas concentraciones en las que se usa. Estas
concentraciones son menores del 0,018%.

Como ya se mencionó, el cuerpo genera alrededor de un litro de moco al día y recubre
el interior del cuerpo, impidiendo que agentes patógenos y otros organismos penetren
en los órganos. De acuerdo a los experimentos en mi laboratorio una concentración
tan baja de MMS no penetra en el moco.

Lo único que puede hacer MMS en el organismo es destruir la enfermedad. Es utilizado
por el sistema inmunológico que, por supuesto, mata a los patógenos y causa la muerte
de los virus porque evita que se formen ciertas proteínas.

El propio organismo produce esta sustancia misma debido a sus propiedades únicas
y ha estado utilizándolo durante cientos de miles de años. Puede matar patógenos de
todo tipo y permanecer en el cuerpo sin causarle ningún daño. Sin embargo, debido

11¿Qué es MMS?
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a la energía necesaria para producirlo y porque permanece en el cuerpo por sólo una
hora u hora y media sin descomponerse, el cuerpo a menudo se queda corto. MMS le
proporciona más compuesto químico, de modo que por un tiempo corto el sistema
inmune tiene mucha más cantidad para usarlo donde le sea necesario.

Después de una hora u hora y media, una dosis de MMS se convierte en un par de
granos de sal de mesa. No es una cantidad suficiente como para afectar una dieta sin
sal o simplemente darse cuenta. También se descargan un par de átomos de oxígeno
que forman a pasar parte del agua del organismo o se convierten en dióxido de carbono.

Dióxido de Cloro
El producto químico (mineral) que se genera con MMS
es el dióxido de cloro, pero por favor, no se preocupe de
que esto signifique que de alguna manera que sea cloro.
No es más afín al cloro que la sal de mesa, que como
ustedes saben, también está hecha de cloro. El dióxido
de cloro ha sido utilizado para purificar el agua durante
ochenta años y ha sido vendido en su forma química en
las tiendas de productos naturales durante ese tiempo en
forma de clorito de sodio, más conocido como oxígeno
estabilizado.

Cuando hablamos de Máster Mineral Solución o Solución Mineral Maestra, nos
estamos refiriendo al dióxido de cloro que se deriva del clorito de sodio. El clorito de
sodio se encuentra en su estado mineral en muchas partes del mundo; sin embargo,
normalmente es más barato de fabricar industrialmente que de extraerlo de una mina.
Aún así y en cualquier caso, es considerado como un mineral y de hecho, cualquier
cosa que no es animal o vegetal es un mineral. Tenga en cuenta que el clorito de
sodio y la sal de mesa suenan muy parecidos, ya que la sal de mesa es cloruro de
sodio. Fíjese en la diferencia: clorito y cloruro.

Existe cierta controversia sobre el concepto de que el cuerpo genera dióxido de cloro.
Se ha dicho tanto que lo hace, como que no. Sin embargo, el dióxido de cloro a
menudo se detecta en el cuerpo cuando uno no ha tenido contacto con ninguna fuente
conocida. Es un punto discutible porque las enfermedades desaparecen cuando MMS
(dióxido de cloro) se ha añadido al cuerpo.

Si desea una explicación más completa sobre la química de MMS y el dióxido de
cloro, por favor, consulte el Capítulo 20.

Dióxido de Cloro
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Ácidos que se pueden usar para activar MMS
La mayoría de los ácidos minerales y muchos de los ácidos orgánicos se pueden
utilizar para activar MMS. Sin embargo:

• Hay un ácido mineral que definitivamente no debe usted utilizar: el ácido
fluorhídrico. Es venenoso.

Puede utilizar ácido tartárico, ácido cítrico, ácido acético, ácido clorhídrico, ácido
sulfúrico y ácido sulfámico pero no el ácido ascórbico, ya que evita la reacción química
necesaria para hacer que MMS funcione.

Hay demasiado ácidos para ser listados aquí, de hechos se pueden usar todos los
ácidos minerales exceptuando el ácido fluorhídrico. Dicen que lo pusieron en nuestros
suministros de agua para mantener los dientes duros. Pero el hecho es que es una de
las sustancias más tóxicas y el ácido más peligroso. Había millones de litros sin usar
y nadie sabía qué hacer con ellos. Es tan venenoso que no se podía verter en ningún
lugar, así que alguien sugirió ponerlo en nuestro suministro de agua y eso es lo que
hicieron. Esta es básicamente mi versión de la historia, pero es verdad.

La mayoría de los abastecimientos de agua contienen ácido fluorhídrico porque alguien
dijo que endurece el esmalte dental. No hay prueba de ello, pero era una teoría química,
así que todos esos tipos a los que les importa un bledo la verdad, de alguna manera,
vendieron la idea hasta que comenzaron a vaciar millones de litros de ácido fluorhídrico
en nuestro agua potable. Eso ha sido así desde hace casi cincuenta años y aún no
existe ninguna prueba de que los dientes hayan mejorado, pero hay una gran cantidad
de evidencia de otros problemas de salud.

Como regla general, utilice sólo ácido cítrico o vinagre (o zumo de limón o lima, que
son los dos ácidos cítricos al 10%).

• Utilice cinco gotas del ácido al 10% por cada gota del MMS1, o

• Utilice una gota de ácido cítrico al 50% por cada gota de MMS.

Algunas personas piensan que el ácido clorhídrico (el ácido del estómago) hace que
el sabor de MMS mejore. Tal vez lo hace, pero el problema con todos esos otros
ácidos es que no se han utilizado en miles de personas. Cada ácido produce una
cantidad distinta de dióxido de cloro en función de la cantidad de gotas que se usen,

12Información general del proceso



49

por lo tanto no hay manera de saber si usted está recibiendo una dosis estándar cada
vez que lo toma o no. Algunas personas piensan que el ácido tartárico es mejor. Se
encuentra fácilmente en las tiendas de comestibles. En mi opinión es mejor utilizar
ácido cítrico porque es el que se ha usado en toda la investigación. Tenemos una
mejor idea sobre los resultados.

La mayoría de los ácidos funcionan. Eso sí, no use un ácido tóxico, en especial el
ácido fluorhídrico que he mencionado anteriormente. Por otra parte, toda la
investigación y los datos del tratamiento de miles de personas han sido obtenidos
utilizando ácido cítrico. Mi sugerencia es que siempre use ácido cítrico ya que así
siempre sabrá qué sucederá, cuántos segundos hay que esperar y ese tipo de cosas.
¿Por qué tratar de reinventar la rueda cuando miles de personas ya han utilizado el
ácido cítrico y los resultados han sido registrados?

Usted no sabrá si está consiguiendo lo que le estoy diciendo si usa algo diferente a lo
que le sugiero. Estaría creando una línea totalmente diferente de investigación. ¿Sería
capaz de probarlo en miles de personas como yo? Si no, entonces su investigación
carecería de autenticidad.

Si desea utilizar un ácido nuevo, no deje que yo le detenga, pero esté preparado para
obtener resultados diferentes y que la gente se pregunte qué es realmente su MMS.
De hecho, ahora que lo pienso:

• Si utiliza otro ácido que no sea el ácido cítrico, debería añadir en alguna parte, si
usted lo está vendiéndolo, “no aprobado por Jim Humble”.

Cualquier persona que lo compre a través de usted debe saber que no apruebo el uso
de otros ácidos. Si lo hiciera pronto habría docenas de soluciones diferentes y acabaría
siendo una mezcolanza del MMS que se vende.

Así que esa es la respuesta al uso de otros ácidos. Hay docenas que funcionarían,
pero miles de personas ya han utilizado el ácido cítrico con éxito, ¿por qué no unirse
a ellos? No trate de reinventar la rueda.

Cómo mezclar ácido cítrico
Para utilizar el ácido cítrico, obténgalo en forma seca de cristales. Algunas tiendas de alimentos
los tienen, o se pueden pedir en una farmacia o comprar en un supermercado grande. Los
supermercados suelen poner el ácido cítrico en la zona del bicarbonato de sodio.

Preparar una solución al 10%
Combine una cucharada rasa de ácido cítrico y 9 cucharadas de agua destilada o
purificada. Si usa ácido cítrico al 10% como activador, use 5 gotas por cada gota de
MMS. Ya no recomiendo el uso de soluciones al 10% ya que las soluciones al 50%
son mucho más fáciles de usar, pero no tengo objeciones porque genera la misma
cantidad de dióxido de cloro.
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Dado que ha habido cierta confusión acerca de cómo mezclar la solución de ácido
cítrico, permítame aclarar un poco mis instrucciones. Cuando se utilizan 9 medidas
de agua por cada medida de cristales de ácido cítrico se obtiene una solución al 10%.
No es una mezcla 10 a 1, como algunos han pensado. Se trata de una mezcla 9 a 1,
pero la resultante total es de 10 partes, 9 partes de agua más una parte de ácido, lo que
da un total de 10 partes, que constituyen una solución con ácido cítrico al 10%.

Para preparar una Solución al 50%
Llene una taza o bol pequeño con polvo de ácido cítrico (cristales), aplastándolo un
poco hacia abajo para llenar los agujeros de aire.

Échelo en un cuenco más grande. A continuación llene la misma taza o bol con agua
destilada o purificada y póngalo en el cuenco más grande. El polvo de ácido cítrico
pesa casi lo mismo que el agua, lo que sirve para nuestro propósito.

Revuelva hasta que se disuelva. Se dará cuenta de que la mezcla se pone fría. A
continuación viértala en una botella (o botellas) con un sistema de goteo para contar
las gotas y etiquételo como “ácido cítrico al 50%”. Úselo para activar MMS a razón
de una gota por cada gota de clorito. Lo mejor es añadir un poco de colorante de
alimentario, como el colorante para las tartas y otros fines alimentarios. Esto evitará
la confusión. El color en el cítrico desaparecerá cuando añada el clorito, pero le
ayudará a saber cual de los dos es el que se derramó.

Cualquiera que sea la dilución de ácido cítrico que haga, guárdelo siempre en un
frasco con tapa. Cuando use ácido cítrico como activador, asegúrese de tener en
cuenta el resto de las instrucciones sobre cómo mezclar y tomar MMS.

Cómo preparar una dosis básica de MMS
Usted puede hacer su dosis de MMS de una de estas dos maneras:

1. Use una solución de ácido cítrico al 50% y añada una gota de éste por cada gota
de MMS. Agite un poco, espere aproximadamente entre 20 segundos y un minuto
hasta que cambie de color transparente a amarillo ambarino. Añada un cuarto de
taza de agua o zumo (trate de que no tenga vitamina C añadida. También puede
utilizar zumo natural) y bébalo.

2. Use una solución al ácido cítrico al 10% (o zumo de limón o lima) y agregue
cinco gotas de la misma por cada gota de MMS. Agite un poco, espere tres minutos
y agregue un cuarto de taza de agua o zumo (trate de que no tenga vitamina C
añadida. También puede utilizar zumo natural) y bébaselo.

Un poco más de zumo de limón, lima o de ácido cítrico no marca ninguna diferencia.
Simplemente no use demasiado poco ya que obtendrá malos resultados. Por lo
contrario, demasiado MMS puede hacer que usted se sienta enfermo, así que cuente
siempre las gotas de MMS con cuidado.



51

Información sobre el zumo de cítricos
El zumo de limón y el de lima funcionan bien como activadores de MMS (clorito de
sodio), convirtiéndolo en dióxido de cloro. Use 5 gotas de zumo por cada gota de
MMS. El zumo del limón o la lima es normalmente ácido cítrico al 10%.

• Sin embargo, el zumo de naranja no funciona como activador. Nunca trate de
activar MMS con zumo de naranja y tampoco diluya nunca MMS activado con
zumo de naranja. Detiene la acción anti patogénica de MMS.

El zumo de pomelo tampoco funciona como activador. Sin embargo, puede diluir su
dosis de MMS con zumo de pomelo para mejorar el sabor, porque no detiene su
acción anti patogénica.

Cuando elija un zumo para diluir su MMS activado (lo que mejora su sabor), lea la
lista de ingredientes. Si la vitamina C (también llamada ácido ascórbico) aparece
como aditivo no utilice ese zumo. ¿Por qué no?

• La vitamina C es un antioxidante y cancelará la acción oxidante de MMS.

La mayoría de los envases de zumo dan la información nutricional que lo compone y
a menudo encontrará que la vitamina C figura como un porcentaje. Pero ésa es la
vitamina C natural y aparece en un porcentaje del 6% o 15% o incluso de hasta un
60% o más. Los números se refieren al porcentaje de vitamina C que hay en el zumo
con respecto al total que necesita el cuerpo cada día. Esa siempre es la vitamina C
natural y no afecta a la acción de MMS. Es sólo la vitamina C añadida, que se utiliza
como conservante, la que se debe evitar y ésta no aparece como un porcentaje, sino
como un “ingrediente”.

Cómo preparar una botella de 8 dosis de MMS
para todo un día
Por favor, vea los Protocolos 1000 y 2000 en el Capítulo 13.

Una cantidad de MMS preparada por la mañana tendrá una duración de un día entero
si se cierra en un recipiente con tapa hermética. Así que si usted está tomando 3 gotas
cada hora y quiere una dosis de 8 horas, le sugiero que se haga con un recipiente que
pueda contener un litro de líquido.

Utilice un bolígrafo negro para hacer marcas en el lado del recipiente cada 4 onzas
(120ml) de modo que sea capaz de tomar 4 onzas (120 ml) de líquido cada hora. Es
muy fácil. Beba solamente el líquido hasta la siguiente marca o vierta la cantidad en
un vaso para beber.

Añada 24 gotas de MMS a su recipiente limpio y seco y 24 gotas de ácido cítrico al
50%, mezcle y espere aproximadamente 20 segundos hasta que cambie de color.

• Si necesita tomar menos de 3 gotas cada hora use menos de 24 gotas en este paso.
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Una vez que haya esperado a que cambie de color, puede llenar el recipiente con
agua o algún zumo para disimular el sabor. No debe usar café, zumo de naranja, o
cualquier otro tipo de zumo al que se le haya añadido vitamina C, ni se puede utilizar
cualquier zumo con la pulpa del fruto aún en el zumo. Para estar seguro en los EE.UU,
puede utilizar zumo de manzana sin vitamina C añadida, o de uva, piña, mora, o
arándano, o cualquiera de estos zumos si los hace usted mismo.

Muchos zumos pueden estropear el MMS y si no escoge bien cual pone en su mezcla
puede encontrarse con una bebida que no tenga ningún valor. Una forma de estar
seguros de que su zumo no destruye el MMS es comprando tiras de prueba reactivas
al cloro en una tienda de piscinas. Estas bandas también indican el nivel de dióxido
de cloro (MMS activado), aunque no lo dice en el paquete y le dirán de inmediato si
el zumo está estropeando la mezcla de MMS o no. Si usted compra un paquete de
tiras puede usar tijeras para cortarlas por la mitad a lo largo y así multiplicar por dos
la cantidad de tiras que tiene. Es bueno tener siempre tiras para asegurarse de que
realmente obtiene correctamente el dióxido de cloro. En los países del tercer mundo,
es casi una necesidad absoluta hacer zumo propio, ya que casi todos los zumos de las
tienda contienen algún tipo de sustancia química que destruye la mezcla de MMS y
lo hace inútil. Puede que encuentre un zumo que funcione, pero le sugiero que use las
tiras reactivas al cloro para comprobar que no está degradando su MMS.

Cómo usar las cápsulas de gelatina
Usted puede disimular el mal sabor del dióxido de cloro, diluyendo la dosis total o
parcialmente con zumo, como se describe anteriormente, o puede hacerlo tomando
MMS en cápsulas. Para ver un cuadro resumen de cómo hacer los cálculos de la
cápsula, consulte sobre el Uso de Cápsulas de Gelatina de Tamaños 0 y 00 más
adelante en este capítulo.

Primer Paso: Hacer una cápsula
En primer lugar haga una solución de ácido cítrico al 50% como se describe
anteriormente. Por este método, debe utilizar gotas al 50% (una y una) de cítrico y
MMS. Las cápsulas son demasiado pequeñas para tomar las 5 gotas de ácido cítrico
al 10% que se necesitan por cada gota de MMS.

Hágase con un vaso de vino de cristal con un hoyuelo en la parte inferior. Muchos de
estos vasos no tienen el hoyuelo, pero bastantes de ellos sí lo tienen, así que usted
será capaz de encontrar uno. El hoyuelo sirve para contener las pocas gotas necesarias
para hacer la mezcla de MMS. Hágase con cápsulas de gelatina de tamaño cero. La
mayoría de la gente puede tragar las de tamaño 0 o tamaño 00 sin problemas.

Después de probar durante muchos días, he llegado a la conclusión de que es mejor
que no use más de 2 gotas de MMS por cápsula, excepto en situaciones de emergencia
y en ese caso puede utilizar una cápsula grande.
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• El por qué de este razonamiento es que usted no ingiera 6 gotas de alta
concentración de MMS en su estómago al mismo tiempo. La cápsula puede
adherirse al revestimiento del estómago, volverse dolorosas o le producirá vómitos,
por lo general de esos a los que llaman “en proyectil”, porque al estómago no le
gustan este tipo de cosas.

Segundo Paso: Activar MMS
Ponga 1 ó 2 gotas de MMS en el hoyuelo de la copa de vino y dado que está utilizando
ácido cítrico al 50%, sólo necesitará una o dos gotas de ácido para activar el MMS.
Utilice cítrico y MMS en cantidades iguales. Una vez añadido el ácido, espere
aproximadamente veinte segundos hasta que cambie de color. Se volverá de color
ambar oscuro (que es el dióxido de cloro).

Tercer Paso: Añadir el agua
Si está utilizando dos gotas de MMS, agregue 8 gotas de agua y mezcle un poco. Si
está utilizando una gota de MMS, añada 10 gotas de agua y mezcle un poco. Eso es
un total de 12 gotas en ambos casos, contando el MMS, el ácido cítrico y el agua.

Cuarto Paso: Llenar la cápsula
Succione el líquido del hoyuelo con un gotero, déjelo caer en la cápsula de gel con
mucho cuidado y ponga la tapa de la cápsula.

A continuación, tome la cápsula con aproximadamente un vaso de agua o zumo o
quizás un poco más al principio. Si siente ganas de vomitar, beba otro vaso de agua
o de zumo. Debe tomarse la cápsula de inmediato ya que se disolverá muy pronto.
Tráguesela rápidamente para que no se le disuelva en la boca.

Si está utilizando el Protocolo 2000 y está tomando más de 3 gotas cada hora, tendría que
hacer una segunda cápsula para la tercera gota. Ésta contendría una gota de MMS activado
con una gota de ácido cítrico y 6 gotas de agua. Vea la tabla en la página siguiente.

También he constatado que después de varios días, el sistema se acostumbra a estas
cápsulas y ya no se sienten ganas de vomitar. Entonces puede usted seguir con 3
gotas de MMS, 3 gotas de cítrico y 4 gotas de agua.

Cómo preparar su suministro diario de cápsulas de MMS
Hágase con un gotero de una onza (30 ml), de plástico o de vidrio. Puede utilizar una
botella con gotero o una botella con una tapa gotero. La tapa debe ser hermética. En
un recipiente aparte mezcle el número de gotas de MMS que necesite para un día
utilizando la tabla de abajo con el título “Cómo preparar gotas para una jornada de 8
horas.” Una vez que las gotas se mezclen, en primer lugar espere el cambio de color,
luego agregue las gotas de agua y luego espere durante al menos 5 minutos más antes
de ponerlo todo en el frasco gotero. La espera de cinco minutos es para asegurarse de
que la reacción ha terminado por completo.
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Después, durante el día, use tantas gotas en sus cápsulas como indica la tabla.

Puede utilizar esta técnica para tomar cualquier número de gotas de MMS, ya que
puede tomar dos, tres o más cápsulas de gel. Sin embargo, con el Protocolo 1000,
uno nunca necesitará más de tres gotas cada hora. Para casos extremos de cáncer y
otras enfermedades graves, puede utilizar las cápsulas del tamaño 00 para tomar
hasta 4 gotas de MMS y 4 gotas de cítrico. Cuando llegue al punto de añadir las gotas
de agua, utilice tanto agua como quepa en la cápsula. La siguiente tabla le indica
cuántas gotas usar en la cápsula.

Recuerde: no mezcle el MMS y el ácido cítrico en la propia cápsula. Se debe mezclar
antes de ponerlos en la cápsula. A menudo las cápsulas explotan o estallan si el MMS
se mezcla directamente en la cápsula. El número correcto de gotas se da en la tabla de
abajo para que no tenga que experimentar.

Cómo Usar Cápsulas de Gelatina de tamaño 0 y 00
La tabla siguiente se desarrolló para que pueda preparar las gotas suficientes para un
día completo y pueda llevarlas con usted en un frasco gotero pequeño. Las gotas de
agua que se añaden son para estabilizar el MMS de forma que dure todo el día. Las
explicaciones para cada columna se dan a continuación. Utilice esta opción cuando
no pueda soportar el sabor de MMS, incluso cuando haya tomado zumo para
disimularlo. Quizá sólo quiera tener una pequeña botella para llevar con usted a
alguna parte en vez de llevar una botella grande de 8 dosis. Recuerde que debe tener
el número correcto de cápsulas encima para todo el día.

Número de Gotas de MMS para una Jornada de 8 horas

Protocolo 1000
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MMS Drops for an 10-Hour Day

Protocol 2000

Explicación de las Columnas
1. El número de gotas que tomaría cada hora siguiendo el Protocolo 1000 o 2000.

2. El número de gotas de MMS que pondría en el frasco gotero para ambos Protocolos
1000 y 2000.

3. El número de gotas de ácido cítrico al 50% que usaría en la misma botella que la
usada en la columna número 2.

4. El número de gotas de agua que se añadiría a la botella para estabilizar la mezcla
y hacer que dure todo el día (la misma botella que en la columna número 2). No
agregue el agua hasta el tiempo de reacción, con el cambio de color, haya
terminado.

5. El número de gotas que debe poner en la cápsula para ingerir la cantidad de gotas
en la columna número 1. Las cápsulas deben tomarse inmediatamente después de
añadir las gotas ya que se derriten muy rápidamente. Use el tamaño 0 ó 00.

• Para el Protocolo 2000 necesitará utilizar hasta 3 cápsulas de tamaño 0, más
de una cada hora. Use como mínimo un vaso de 8 onzas (240 ml) de agua o
más si es necesario.

Cómo elegir sus botellas
Una botella de cuatro onzas (120 ml) de MMS le durará un año o más si se toman
alrededor de 6 gotas cada día (vea el Protocolo para el Mantenimiento de la Salud en
el Capítulo 13). Esto significa que debe ser almacenado en una botella que no ceda
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sustancias químicas a su contenido. Si usa una botella transparente, que sea una botella
de color oscuro que impida que la luz pueda causar alteraciones.

La E.P.A. de los EE.UU, ha ideado un conjunto de códigos de reciclado de envases
de plástico y encontrará el número en la parte inferior del recipiente. Busque un
triángulo de flechas con un número en el centro. Van del 1 al 7, aunque el 6 y el 7 no
están relacionados con los alimentos. Los recipientes de almacenamiento de cocina
que se venden en los supermercados suelen ser del número 5, polipropileno. Las
botellas de soda son del número 1, tereftalato de polietileno (PET).

Muchos dicen que los contenedores de mejor calidad y los únicos que no liberan
productos químicos a sus contenidos son los del número 2. Los contenedores del
número 2 están hechos de polietileno de alta densidad (HDPE) y están considerados
los mejores para el almacenamiento de alimentos. También pueden soportar tanto
temperaturas altas como bajas. Los puede comprar en muchas direcciones de Internet,
en todas las formas y tamaños y no son caros. Simplemente busque “polietileno de
alta densidad”. La leche y el agua destilada por lo general vienen en jarras de polietileno
de alta densidad.

Si está preparando MMS para tratar a los demás y va a almacenar los envases, trate
de conseguir botellas de HDPE del número 2 o envases de PET. Por favor, consulte
el Capítulo 19, Cómo Hacer MMS en Su Cocina, para obtener información sobre las
botellas de plástico PET y dónde puede pedirlas.

Para su propio uso en la República Dominicana, y para las entregas de clase, hemos
utilizado botellas del número 2. Sin embargo, aunque resisten bien el ácido cítrico,
hemos encontrado que algunas de ellas se agrietan después de que hayan contenido
MMS durante varias semanas. Nos gustaría mucho saber de alguien que haya usado
botellas del número 2, si les han funcionado bien o han tenido algún problema. Por
favor, póngase en contacto con nosotros en http://miraclemineral.org/ a través del
“Contáctenos” en la barra de navegación superior.

¿Cuál es el mejor momento del día para tomar MMS?
Si sólo va a tomar una dosis de MMS es mejor tomarla justo antes de irse a la cama.
MMS funciona muy rápido y el cuerpo comienza con el proceso de curación
rápidamente. A la gente a menudo le da sueño después de tomar una dosis de MMS,
esto significa simplemente que el cuerpo empieza a sanar. Es bien sabido que la
mayoría de la curación del organismo se lleva a cabo durante el sueño. Si le da sueño
después de una dosis de MMS es una muy buena señal, así que échese una siesta si
puede. Probablemente se sentirá mucho mejor cuando se despierte.

Si usted toma MMS dos veces al día, que una de las dosis sea por la noche antes de ir
a la cama. Sin embargo, si usted se siente como si se fuera a resfriar por la mañana o
por la tarde, no espere hasta la hora de acostarse para tomar una dosis. Tome una
dosis cada vez que sienta que se está poniendo malo.
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El Tratamiento de los Niños
Es perfectamente seguro que los niños y bebés tomen MMS. Por supuesto, tienen
que tomar menos gotas que los adultos.

• La fórmula para bebés es media gota por hora.

Como siempre, utilice 5 gotas del activador ácido cítrico al 10% por cada gota de
MMS, o una gota ácido cítrico al 50%.

Para los niños que no sean los bebés, use una gota de MMS por cada 25 libras (11,4
kg) de peso corporal por hora como dosis máxima, pero empiece con una gota por
hora.

El protocolo para los niños es esencialmente el mismo que el de los adultos pero
utiliza cantidades más pequeñas. Si el niño está muy enfermo, comience con media
gota o menos por hora. Para preparar una dosis de media gota, haga una dosis de una
gota y vierta la mitad antes de dársela al niño. A continuación, aumente de 1 a 2 ó 3
gotas como se indica en el Protocolo 1000, pero:

• No vaya más allá de una gota por cada 25 libras (11,4 kg) de peso corporal por
hora.

En el caso de un bebé, no aumente la dosis a más de media gota por hora. Si al bebé
o al niño le da náusea, haga las dosis más pequeñas. De dosis más pequeñas hasta que
el bebé o el niño puede tolerar más, pero no deje de administrar las dosis, excepto en
los casos de náusea o diarrea extrema. En estos casos, espere hasta que la diarrea
haya pasado antes de continuar con dosis menores.

La dosis para personas con sobrepeso
Si tiene sobrepeso, empiece con 2 gotas para la primera dosis y continúe hasta llegar
a 3 gotas más una gota por cada 25 libras (11,4 Kg) de peso que excedan las 175
libras (80 Kg) de peso corporal. Las personas con sobrepeso tienen más problemas
para superar la gripe y otras enfermedades, ya que los agentes patógenos se esconden
en el tejido adiposo. Siga las directrices del protocolo y procure no tener náusea por
sobredosis. Reduzca el número de gotas cuando sienta que le da náusea, o si
experimenta diarrea o fatiga severa, entonces aumente el número cuando sienta que
puede hacerlo.

En condiciones normales, no pase por encima de las 3 gotas más una gota por cada
25 libras (11,4 Kg ) de peso que excedan las 175 libras (80 Kg) de peso corporal.
Antes de utilizar MMS, por favor, lea el Capítulo 13, Los Protocolos MMS.
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Esto es algo que su médico nunca le dirá: Durante más de 25 años, ha habido un
examen médico para el cáncer que tiene el 99% de precisión. Es más preciso, menos
peligroso y más barato que todas las pruebas médicas de cáncer. Es el test AMAS-
ANTIMALIGNINA. Usted no tiene que ir a un médico (aunque se necesita un médico
para solicitarlo). La prueba está disponible en Internet en muchos laboratorios, como
ejemplo le damos una dirección: www.oncolabinc.com por $165, con el kit gratuito.
Usted paga cuando los resultados estén listos. La prueba requiere que se tome una
muestra de su propia sangre y que la envíe a un laboratorio donde se pondrá a prueba
para ver si los anticuerpos específicos para el cáncer están presentes.

La prueba de cáncer AMAS-ANTIMALIGNINA le proporciona a todo el mundo
una ventaja excepcional. Uno puede hacer la prueba, usar MMS durante varias semanas
o un mes y luego hacer una segunda prueba para ver qué mejoras ha tenido y cuánto.
No tengo ningún interés financiero en esta prueba. Por otro lado, ahora hay muchas
pruebas de cáncer en Internet y una de las otras podría ser más de su agrado.

Si va ahora a Google y escribe “pruebas de cáncer” en el cuadro de búsqueda, obtendrá
una lista muy larga. Usted pude elegir el lugar en el que desee hacérselas.

Acerca del Protocolo 2000 para el cáncer
Después de hablar con cerca de cuatro mil personas por teléfono, más de diez mil por
correo electrónico (mi secretaria ha hablado con otras diez mil), y después de tratar
varios miles en persona, he determinado que las dosis actuales de MMS son las más
eficaces para el cáncer y la mayoría de las enfermedades. Así que este es nuestro
protocolo para el cáncer que también funciona para la mayoría de otras enfermedades
mortales. Sólo puedo darle mi opinión porque la mayoría de mis datos vienen de
conversaciones por teléfono con personas que tomaron MMS a sugerencia nuestra.
Mi opinión es que más del 90% de esas personas cuya vida estaba amenazada por el
cáncer y que tomaron MMS como aquí se describe han superado su enfermedd y han
vuelto a vivir su vida con normalidad.

El tratamiento más eficaz que tenemos contra el cáncer es probablemente el
procedimiento mediante el Protocolo 2000 y el Protocolo 3000 (que utiliza DMSO y
MMS sobre la piel, véase el apartado siguiente). Independientemente del tratamiento
que utilice, nunca deje de tomar MMS hasta que esté bien.

13Los Protocolos MMS
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Además, hemos tenido excelentes resultados desde que hemos añadido el nuevo
MMS2 descrito en el Capítulo 16. Así que el Protocolo 2000 ahora incluye MMS2.
Es muy similar al protocolo del VIH / SIDA, que he utilizado recientemente para el
tratamiento de más de ochocientas víctimas de VIH / SIDA, con un 99% de buenos
resultados (todas las enfermedades asociadas y todos los síntomas de la enfermedad
desaparecieron.) Vaya al Capítulo 27 para más detalles.

Sin embargo, no existe ninguna prueba médica que pueda probar que el VIH es
negativo. Siempre habrá anticuerpos producidos por el sistema inmune que la medicina
moderna considerará como anticuerpos contra el virus del VIH, pero estas personas
se encuentran bien y con mucha energía. La mayoría están de vuelta en su trabajo,
con sus familias y de nuevo con sus vidas. Ellos ahora están felices y yo estoy contento
con su estado. Muchos de ellos han vuelto al hospital local para determinar su estado
de salud y éste siempre ha sido positivo. Por favor, léase el Protocolo 2000 al final
de este capítulo.

Recuerde
• Nunca use MMS sin añadir zumo de limón, lima o ácido cítrico. En caso de

emergencia, cuando usted no tenga ninguno de estos, utilice vinagre.

• Cuando diluya MMS activado, use zumo de manzana, uva, arándano, o piña sin
vitamina C añadida (también llamada ácido ascórbico), o cualquier otro zumo,
pero no use el zumo de naranja ya que anula el efecto de MMS.

• La vitamina C natural en el zumo de limón y los zumos de fruta no anulan el
efecto de MMS. El único zumo natural que anula el efecto de MMS es el zumo de
naranja y la vitamina C añadida a cualquier zumo evitando que MMS se active
correctamente.

El Protocolo 6 y 6 de Clara
La salud de su boca es muy importante. Por favor, consulte la sección “Cuidado
Dental Diario” en el Capítulo 14 y si realmente quiere ponerse bien debe seguir las
directrices que figuran en esta sección.

El Protocolo 6 y 6 de Clara es para personas que tienen un dolor crónico, la gripe,
una neumonía, u otras enfermedades que generalmente no se consideran incurables.
Cuando la gente está muy enferma y en cama se debe utilizar el Protocolo 1000
que se detalla más adelante en este capítulo y debe comenzar con una dosis muy
pequeña.

He llamado este nuevo protocolo el Protocolo de Clara, porque Clara Beltrones, una
maestra de escuela en Méjico, fue la primera en usarlo de una forma realmente
coherente. Si usted lee el último capítulo de la segunda edición del libro El Milagroso
Suplemento Mineral del Siglo 21, se acordará de que hubo una serie de historias de
éxito en las que Clara había tratado a varias personas en su casa. Después de eso,
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alquié una oficina a Clara y su madre y vi a bastantes
más personas venir hasta allí. Por lo general, Clara le da
a cada persona una dosis de 6 gotas, les hace esperar
una hora, y luego les pide que hagan la mezcla de la
segunda dosis, para asegurarse de que saben cómo
hacerlo bien. Entonces les hace esperar unos minutos o
hasta una hora antes de salir.

Una Historia de Éxito
Una mujer de unos 65 años de edad llegó a casa de Clara
con su marido a comprar un poco de MMS. Tanto su
mano derecha como su pie derecho estaban
completamente paralizados. Ella entró con un andador,
pero era incapaz de mantenerse en él, por lo que su
esposo tenía que ayudarla y era una tarea difícil pasar por la puerta. Clara le dio una
dosis de 6 gotas en 30 gotas de ácido cítrico al 10% como activador. Esperó 3 minutos
para la activación y luego añadió medio vaso de agua y se lo entregó a la mujer.

Con cierta dificultad, la mujer se llevó el vaso a la boca con la mano izquierda. La
ciática (dolor de espalda baja) era la causa de sus molestias, lo que hizo esta tarea un
pequeño desafío. Sin embargo, en cuarenta minutos sintió que el dolor de la espalda
mejoraba y un hormigueo en la mano derecha. En sesenta minutos podía mover varios
dedos un poco. Clara le dio otra dosis de 6 gotas.

Mientras esperábamos que la segunda hora pasase, Clara me llamó desde la oficina.
La señora estaba ejercitando su mano. Tenía movilidad total en la mano y se había
quitado el zapato para mover los dedos de los pies. De hecho, estaba ejercitando el
pie entero y ahora podía mover los dedos de los pies y otros músculos mejor que la
mayoría de las personas que conozco. Cuando se fue, seguía con el andador, pero su
marido no tenía que ayudarla y el dolor de espalda se le había ido. Podía ver que
estaría caminando sin andador en pocos días. Resultados como estos son usuales y
suceden todo el tiempo por aquí. Esto fue escrito en el 2008.Listen

Cómo Utilizar el Protocolo 6 y 6 de Clara
El que sigue es el Protocolo 6 y 6 de Clara usando MMS. Es sencillo y está pensado para
la mayoría de casos tales como la gripe, resfriados, dolores físicos, ya sea agudos o crónicos,
y la mayoría de las enfermedades generales, pero no para las enfermedades incurables, o
casos realmente graves como la neumonía, la gripe porcina, el cáncer, el VIH / SIDA y
otras enfermedades mortales. Para estas, use el Protocolo 1000 o el 2000.

Pasos Para Usar el Protocolo de Clara
1) Ponga 6 gotas de MMS en un vaso y añada 30 gotas de solución de ácido cítrico

al 10% o 30 gotas de zumo de limón o de lima. Agite el vaso para mezclar el ácido
y MMS y espere por lo menos 3 minustos. Si sucediera que se olvida y le añade

Clara Beltrones
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un poco más de tiempo, entre 10 y 15 minutos, también es válido la solución se
mantiene aproximadamente en a la misma concentración.

• También puede utilizar una solución al 50% de ácido cítrico, usando una gota
por cada gota de MMS. A continuación sólo tendrá que esperar
aproximadamente unos 20 segundos hasta que cambie de color antes de añadir
el agua o el zumo.

2) Agregue la mitad de un vaso de agua o zumo a la solución y bébala. Asegúrese de
utilizar un zumo al que no se le haya añadido vitamina C (ácido ascórbico). Use
zumo de manzana, zumo de uva, zumo de piña, o zumo de arándano.

3) Espere una hora y repita el paso uno.

Normalmente, la persona experimentará un alivio en menos de dos horas de haber
tomado la primera dosis, especialmente si se toma la segunda dosis. Por supuesto, no
hay ninguna garantía. Si la persona no experimenta alivio, debe empezar a tomar 3
gotas cada hora. Si es así no es necesario ir más allá.

No tome más de 3 gotas por hora, pero continúe por lo menos 8 horas al día hasta que
la persona se encuentre bien.

Siga este proceso para la gripe, resfriados malos y cualquier enfermedad leve. Si la
enfermedad es grave o amenaza la vida del paciente, cambie de inmediato al Protocolo
2000.

Las dosis de quince gotas, en general, no se utilizan más. Véase el Protocolo 1000 y
2000 en este capítulo. Cuando la persona se encuentre bien, vuelva a una dosis de
mantenimiento de 6 gotas dos veces por semana (para personas jovenes) o de 4 a 6
gotas al día para personas mayores de 60.

Por supuesto, el objetivo de todo esto es para evitar estar enfermo, así que tome 6
gotas dos veces por semana. Si cree que se está cogiendo la gripe, entonces realice
Protocolo 6 y 6 de Clara como se describe anteriormente. Tendrá la gripe por no más
de 12 a 24 horas y por lo general menos de 6 horas después de tomar la segunda
dosis. Simplemente nunca le de una oportunidad a la gripe. La mejor manera de
librarse de ella es tomar 2 ó 3 gotas cada hora durante todo el día hasta que sepa que
se ha ido. Tomando 6 gotas dos veces por semana mantiene el sistema inmune fuerte
y a los patógenos en número reducido. Probablemente recuerde de la escuela que
siempre hay agentes patógenos en el cuerpo de forma controlada. La dosis de 6 gotas
mantiene su número a raya.

Acerca de la Revisión de Protocolos MMS
Muchos de los protocolos más antiguos son reemplazados por los Protocolos MMS
1000 y 2000. Muchas personas han estado usando sus dosis a la alza. Mis
recomendaciones son, por lo general, no más de 15 gotas hasta 3 veces al día, pero
muchas personas toman dosis mucho mayores que estas.
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• Ahora recomiendo no más de 3 dosis de una gota para muchas enfermedades,
pero una vez cada hora por lo menos 8 horas al día, durante 3 semanas o hasta
que esté bien, que es por lo general menos de 3 semanas. Véase el Protocolo
1000.

Está empezando a haber literatura con docenas de diversas consideraciones acerca de
MMS y a menudo son útiles y muy lógicas. Permítame hacer algunos comentarios
para que pueda comprender mejor los nuevos protocolos.

¿Añadiendo Antioxidantes a su Protocolo?
Muchos autores recomiendan en la actualidad que los antioxidantes se añadan a MMS
para prevenir daños en las células del cuerpo. Esto no es necesario ya que MMS es
un oxidante muy débil y no puede dañar las células del cuerpo.

Sin embargo, no hay daño en la adición de varios antioxidantes por lo menos 2 horas
separados de cualquier dosis de MMS. La capacidad de hacer daño en el cuerpo por
oxidación depende del potencial de oxidación del oxidante y en este caso es de cientos
de mili voltios menor para el dióxido de cloro que para el oxígeno y más de un millar
de mili voltios menos que para el ozono.

Otro punto a tener en cuenta que los autores han pasado por alto es que el potencial
de oxidación de MMS (dióxido de cloro) es positivo (+) 0,95 voltios. Las células de
los diversos tejidos y órganos del cuerpo también son positivos. Las cargas positivas
se repelen entre sí, haciendo poco probable que se afecten los unos a los otro, pero no
imposible. Debido a que existe una gran diferencia en las cargas positivas (dióxido
de cloro es + 0,95 y las células del cuerpo son en su mayoría +0,09 voltios), hay un
punto donde el dióxido de cloro puede superar la carga débil de la célula del organismo.
Esto no parece suceder con frecuencia.

En más de setenta mil correos electrónicos de todo el mundo y al menos diez mil
llamadas telefónicas por cada razón posible, nadie ha mencionado que haya notado
problemas por no añadir antioxidantes a su protocolo MMS.

Una vez más, permítame insistir:

• Las dosis altas de MMS, normalmente, no se necesitan.

Lo que elimina a los virus y otros microorganismos no es tomar MMS en grandes
cantidades, sino más bien el mayor tiempo que MMS pueda estar presente en el
cuerpo. MMS mata a los virus porque previene la formación de proteínas especiales
en éstos. Significa básicamente que el virus no puede crecer y después de un tiempo
se destruye.

En el pasado, grandes dosis de MMS ayudaron a siguiera presente en el cuerpo por
un tiempo mayor que con pequeñas dosis, pero eso no resultó ser suficientemente
bueno. Pequeñas dosis, cada hora, durante 8 horas, mantiene la presencia de MMS
en el cuerpo de forma continua durante 9 horas. Esto es, evidentemente, lo que mata

Eva Mary Dominguez Ibañez
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a los virus y las bacterias, levaduras, hongos y otros microorganismos dañinos. Hasta
ahora, mas de ochocientos casos de VIH han sido tratados con éxito con menos de
cinco fallos, también debo mencionar que había casos de cáncer y otras muchas
enfermedades en este grupo.

El Nuevo Protocolo MMS 1000
Este es el nuevo Protocolo MMS 1000 para el VIH / SIDA y otras enfermedades: Por
favor, consulte el Capítulo 12 para cómo hacer dosis de MMS, para su uso durante 8
horas al día y para disimular el mal sabor.

• Tome 3 gotas de MMS activado en zumo o agua, una vez cada hora, durante por
lo menos 8 horas consecutivas al día y durante 3 semanas.

• Normalmente es mejor empezar por tomar sólo una o dos gotas de una hora durante
las primeras horas.

• Para una persona muy enferma lo mejor es empezar con media gota por hora,
durante las primeras horas.

• Aumente el número de gotas por hora cuando la persona sea capaz de tolerar más,
pero nunca pase de 3 gotas por hora.

• En caso de vómito o diarrea que parezcan extremos, deje las dosis cada hora hasta
que se encuentre mejor y empiece otra vez, pero con una dosis reducida.

• En caso de náusea reduzca inmediatamente la dosis, pero no deje de tomar MMS
a menos que la náusea sea severa.

Puede preparar sus dosis de MMS de cualquiera de las siguientes dos maneras,
asegurándose de hacerlo en un recipiente limpio y seco o en un vaso:

1. Use una solución de ácido cítrico al 50% y añada una gota de éste por cada gota de
MMS. Agite un poco, espere aproximadamente unos 20 segundos hasta que cambie
de color, añada media taza de agua o zumo (sin vitamina C añadida, aunque la vitamina
C natural puede ser) y beba.

2. Use una solución de ácido cítrico al 10% (o zumo de limón o lima) y agregue cinco
gotas de la misma por cada gota de MMS. Agite un poco, espere tres minutos, agregue
un cuarto de taza de agua o zumo (sin vitamina C añadida, aunque la vitamina C
natural puede ser) y beba.

No use zumo de naranja, aunque la mayoría de otros zumos están bien, siempre y
cuando no tengan vitamina C añadida. El zumo de naranja y la vitamina C añadida
impiden la acción de MMS. Vea el Capítulo 12, Información General del Proceso.

Si usted no tiene zumo o prefiere no utilizar el zumo, use en su lugar un vaso de agua
(8 onzas- 240 ml). Puede que entonces no note el sabor.

Eva Mary Dominguez Ibañez
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Lidiando con la Náusea, etc.
Si usted nota náusea, vómito, diarrea o cansancio, beba un vaso de agua o tome una
cucharadita de bicarbonato de sodio o Alka Seltzer. Si no funciona, detenga el
tratamiento hasta que el problema se haya ido y luego continúe con menos MMS
durante unas horas. Vuelva a las 3 gotas tan pronto como le sea posible. Pare solamente
en caso de náusea hasta que ésta u otros problemas se hayan ido y luego continúe con
una dosis menor.

Estas reacciones en el cuerpo son indicio de que MMS está trabajando, pero que ha
tomado más de lo que su cuerpo puede tratar cómodamente. Por favor, consulte el
Capítulo 15, Señales de que MMS está funcionando.

Protocolo MMS 1000 para el VIH/SIDA
Este protocolo es para todos los casos de VIH / SIDA y para muchas otras
enfermedades en las que la vida no corre peligro inmimenente o en que uno no está
inmediatamente amenazado, donde uno siente que le quedan semanas o meses para
actuar, pero donde la enfermedad eventualmente amenazará su vida.

El protocolo MMS 1000 es también un procedimiento de desintoxicación estupendo,
probablemente el más eficaz que se conoce. Las personas que han terminado el
procedimiento están sanos y en su mayor parte felices. Tiene que estar aquí en África
para verlo. Una vez se ha seguido el Protocolo 1000, la gente irradia buena salud. No
creo que se pueda encontrar un médico que pueda decir que no están sanos y en mi
opinión, las personas sanas son generalmente gente feliz. Ojalá pudiera estar aquí.
Estas personas están más allá de cualquier programa de desintoxicación o de ayuno
que he visto. Ochocientos casos tratados hasta ahora con esta prueba, más otros muchos
en todo el mundo. La salud de muchos ha sido verificada en el hospital local y están
bien.

Prueba de VIH (Escrito Enero de 2010)
Aquí en África, hasta ahora, hemos tratado con éxito ochocientos casos de VIH /
SIDA durante esta visita (Julio 2009 hasta Febrero 2010). Para muchas de las personas
el SIDA había avanzado mucho. Pero hay que ver a lo que yo considero como
“exitoso”. No existe una prueba para ver si alguien es VIH negativo. Además, no
quiero que suene como si éstos fueran los únicos casos de VIH / SIDA con éxito.
Hemos tenido logros con el VIH / SIDA durante los últimos 10 años más o menos,
pero este nuevo protocolo hace que sea mucho más fácil. Mucho antes de que las tres
semanas se hayan acabado la persona se encuentra sana otra vez.

Todas las pruebas de VIH han sido diseñadas para detectar los casos de VIH positivos.
En las pruebas de detectan anticuerpos contra el virus del VIH o antígenos. Los
antígenos son sustancias que hacen que el sistema inmune genere anticuerpos. Por
desgracia, los anticuerpos y los antígenos seguirán con usted mucho después de que
el virus del VIH se haya ido, quizá para el resto de su vida. Ese es el trabajo del
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sistema inmunológico: mantener los anticuerpos disponibles para protegerle de la
enfermedad, o de que la enfermedad reaparezca. Así que las pruebas actuales para
detectar VIH positivo no van a funcionar para detectar VIH negativo.

Vale, entonces ¿qué es un caso de VIH tratado con éxito? Bueno, aquí en África
hemos llegado a la conclusión de que es un caso de VIH / SIDA en el que todas las
molestias, síntomas diferentes y la mala salud que una persona con SIDA normalmente
tiene han desaparecido. En otras palabras, en África, cuando esa persona está sana y
activa de nuevo, consideramos que su tratamiento ha tenido éxito el tratamiento.

El Recuento de CD4
Una prueba más que usamos, aunque la mayoría de los médicos dicen que no saben
lo que significa, es el recuento de CD4. Cualquier médico tiene que admitir que si el
número de células CD4 sube es un indicador bueno y significativo. Es una prueba
que los glóbulos blancos de la sangre y el sistema inmune usan para combatir las
enfermedades y otras cosas. La teoría es que es baja cuando el VIH está presente,
pero sólo es una teoría. La razón por la cual los médicos dicen que no saben lo que
significa que el recuento de células CD4 suba es que no creen que sea posible que si
el número de células CD4 ha vuelto a la normalidad, o está volviendo a la normalidad,
lo consideremos como una buena señal. El rango normal es de entre 400 y 1000. Esa
es una medida de los glóbulos blancos de la sangre.

• Una persona que usa el protocolo MMS para el VIH / SIDA tendrá un incremento
de 200 a 400 puntos en el recuento de CD4 en 3 ó 4 semanas.

En mi opinión en este momento, cualquier persona que tenga un aumento de 200 a
400 en el recuento de CD4 está libre del VIH y del SIDA, de lo contrario ¿por qué
sube tanto el número de células CD4? En cualquier caso, una persona con un recuento
de 400 células CD4 o menos se considera que tiene el VIH y una persona que tiene
menos de 100 CD4 se considera que tiene SIDA. En los EE.UU, consideran que
usted tiene SIDA cuando el recuento de glóbulos blancos es de 200 o menos. (Hay
razones para que sean 200 en los EE.UU. y 100 en África, y creo que se debe a que
cuanto antes se considere que tiene usted SIDA, más pronto es legal venderle
medicamentos anti retrovirales contra el SIDA.)

Las compañías farmacéuticas afirman que los medicamentos anti retrovirales (ARV)
pueden aumentar el recuento de CD4 tanto como 25 puntos al año, pero no han
mostrado ninguna prueba de ello que yo haya podido encontrar.

Así que en mi opinión, cuando alguien termina este último protocolo de VIH, creo
que realmente es VIH / SIDA negativo. Hasta ahora las personas de aquí que han
terminado este protocolo han seguido sanas durante 4 meses (hasta ahora). Algún
día, habrá una prueba para demostrar el VIH negativo, pero hasta ahora no la hay. Y
tan terrible como parece, hay muchos casos de falsos positivos de VIH, que causan
mucha angustia a la gente y son una pérdida de dinero y tiempo cuando no habría
necesidad. Por supuesto a las compañías farmacéuticas no les importa nada, ya que
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ganan un dinero extra vendiendo los medicamentos ARV que la gente toma una vez
que se les considera VIH positivos. Mientras no podamos probar el VIH negativo,
las personas que creen a los médicos seguirán tomando los medicamentos anti
retrovirales venenosos, y por supuesto, todo el mundo cree a los médicos en África.

Todas las personas tratadas con este protocolo, aquí en África, están felices de haber
superado su mala salud, su sufrimiento y de estar de vuelta a la vida normal. En su
hoja de salud en “Otros Datos”, todos escriben “Feliz”. Ya no están preocupados por
el VIH porque piensan que en el caso de que su salud se deteriorase, simplemente se
tomarían un poco más de MMS y listo. No ha habido ningún fracaso hasta ahora.
Simplemente se ponen bien. ¿Para que le engañaría? Yo no vendo MMS.

Aunque el protocolo de VIH es un poco intenso y dura tres semanas, es bastante
simple. Utilize solamente MMS que ahora se llama MMS1. De todo el grupo, sólo e
3 necesitaron MMS2 porque tenían cáncer y este también se solucionó.

Enfermedades Oportunistas
Normalmente, las personas con VIH tienen lo que se llaman enfermedades oportunistas
que se adquieren o empiezan porque el sistema inmune se encuentra en dificultade.
Evidentemente, lo primero que MMS hace es perseguir a esas enfermedades. De esta
manera se fortalece el sistema inmunológico de forma que pueda prepararse para
matar a los patógenos a través del cuerpo.

La razón por la que las dosis por hora son necesarias es porque el VIH es un virus, o
quizá no. Sé que hay teorías de que el VIH no existe y de que el SIDA no viene del
VIH. El hecho es que alrededor del 50% de las personas que tienen SIDA nunca
fueron diagnosticados con el VIH. Afortunadamente a MMS no le importa que lo sea
o no, simplemente hace su trabajo.

Se ha demostrado que matar a los virus lleva más tiempo que destruir a las bacterias.
Evidentemente lleva más de una o dos horas. ¿Cuánto tiempo más? No estoy seguro,
pero las 3 gotas cada hora, durante 8 horas al día, durante 3 semanas parece que
funcionan. Lo único que sé es que MMS supera al SIDA y/o bien elimina al VIH o a
todas las enfermedades que están presentes.

Yo creo que ser el responsable de todas estas enfermedades oportunistas que parecen
ocurrir es algo más que simplemente una mala nutrición. Quizá sea por los
medicamentos anti retrovirales que se dan a la mayoría de los pacientes. Los ARV
desde luego no hacen nada para prevenir las enfermedades oportunistas o para ayudar
en su tratamiento. Todo esto se dice en el prospecto de cada caja de medicamentos
ARV.

Sin embargo, los medicamentos anti retrovirales que la mayoría de pacientes con
VIH / SIDA toman, no parecen impedir la acción de MMS. Las personas se ponen
bien y lo considero sorprendente, ya que estos medicamentos son la cosa más venenosa
que alguien pueda tomar sin que lo mate inmediatamente.
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Así que lo que hay que hacer es conseguir que la gente deje de tomar los anti
retrovirales, aunque a veces eso puede ser peligroso en algunos casos, ya que los anti
retrovirales no son algo con lo que se pueda jugar. Sería mejor esperar hasta que se
haya terminado el protocolo de VIH o hasta que hayan estado tomando MMS durante
4 ó 5 días. Entonces pueden fácilmente dejar de tomar los anti retrovirales. Esos
medicamentos están matando a mucha más gente que el VIH. Por favor, consulte el
Capítulo 22 para más información sobre los ARV y algunas cosas sorprendentes más
sobre el VIH.

MMS funciona muy rápidamente. ¿A cuánta gente ve recuperarse de sus enfermedades
y problemas de salud en tres semanas? A no muchos. Con el Protocolo 1000 no hay
necesidad de utilizar DMSO o MMS2 a menos que algún problema inusual esté
presente o salga a la luz.

Protocolo 1000 Para la Gripe Porcina (H1N1)
En el caso de que usted esté utilizando el Protocolo 1000 para la gripe porcina (H1N1)
y no note una mejora en los primeros 4 días o en menos, debe añadir MMS2 al
protocolo. Comience con una o dos cápsulas hasta un máximo de 4 cápsulas al día,
tomando una cada hora. Separe las cápsulas de las dosis de MMS1 por
aproximadamente media hora. Si hace esto religiosamente debería sentirse bien mucho
antes de que las tres semanas hayan concluido.

La gripe porcina ataca a los pulmones y puede causar tos sanguinolenta. Yo la tuve y
varios han llamado o enviado mensajes de correo electrónico para mencionar que la
tenían. Por lo que la gente dice, suena como la peor de las gripes hasta ahora conocidas.
Me dijeron que la trataron bien con MMS. MMS la trata con éxito aunque recuerde,
no tome demasiado MMS, no olvide las reglas.

Si MMS le hace sentir peor será porque:

• Está funcionando pero está tomando demasiado. Debe disminuir la dosis. Si intenta
superarlo y sigue tomando demasiado le puede matar. Disminuya la dosis a una
gota por hora y si ya está tomando una gota por hora y todavía le está haciendo
sentir mal, reduzca a media gota por hora o un cuarto, o un octavo. Pero:

• No deje de tomar MMS, especialmente si tiene la gripe porcina. Está bien si para
por una hora o varias horas si MMS es lo que le está haciendo sentir peor. Sólo
pare hasta que se sienta como antes de iniciar el tratamiento con MMS y luego
vuelva a una dosis menor.

Lea esta información de nuevo. Asegúrese de continuar con una dosis cada hora y de
seguir aumentando la dosis si es posible. Si es necesario, reduzca hasta la octava
parte de una gota por hora. Pero aumente la dosis tan pronto como sea posible. Como
ya he dicho, añada MMS2 si no está mejorando.

Para más información sobre MMS2, por favor, consulte el Capítulo 16. Para disimular
el mal sabor de MMS usando cápsulas de gelatina, consulte el Capítulo 12.
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Protocolo 2000

Para todos los cánceres, el cáncer en estadio IV, y otras enfermedades
que amenacen la vida inmediatamente.
Dependiendo de cómo se sienta de mal, empiece con 1, 2 ó 3 gotas de MMS cada
hora por lo menos 8 horas al día. Cuanto peor se sienta menos gotas debe tomar.

Este es un programa intenso que a menudo funciona en cánceres en cualquier fase y
que también ha funcionado en cánceres en fase IV. Es lo mejor que sé en este momento
para los cánceres avanzados. Lo he usado unas cuantas veces con las personas aquí
en África, y también durante dos años en Méjico y también se podría utilizar para
muchas otras enfermedades. Con este protocolo hemos tratado con éxito las
enfermedades graves más conocidas en sus últimas etapas. Las hepatitis A, B y C son
un ejemplo y el resultado final fue una lectura negativa. Por favor, lea primero el
Protocolo 1000 para los datos técnicos básicos que va a necesitar.

Nunca tire la toalla con una persona. Incluso si sólo le quedaran dos horas de vida,
póngalo en marcha. Adminístrele un poco de MMS1. Hasta donde sabemos MMS es
lo contrario a las medicinas. Cientos de miles de personas mueren al tomar
medicamentos y todo el mundo piensa que es normal. “Bueno”, el médico dirá: “lo
estábamos intentando.”

Piense en esto, en los últimos diez años, sólo se ha informado de la muerte de una
persona que estuviera tomando MMS y esa persona ya estaba demasiado mal como
para ser ayudada, incluso por MMS. Hasta ahora millones de personas han tomado
MMS y la mayoría de estos millones de personas debían estaban enfermas de algo o
de lo contrario no tendría sentido que lo hubiesen probado.

• No se han denunciado muertes.

De los 100,000 casos de malaria tratados con MMS no hubo muertes. Normalmente
habría habido de 400 a 500 muertes en ese número de casos de malaria.

Paso Uno de Dos
Empiece tomando una dosis de una sola gota de MMS. Haga esto cada hora, durante
varias horas, hasta que parezca que una gota la tolera bien. Sólo tiene que añadir una
gota de MMS a un vaso seco y vacío y después una gota de ácido cítrico al 50%.
Asegúrese de esperar por lo menos 20 segundos a que cambie de color antes de
añadir zumo o agua y de bebérselo. Vea Cómo hacer una dosis básica de MMS en el
Capítulo 12.

Puede usar un vaso lleno de agua o zumo para disimular la mayoría del mal sabor.
Haga esto cada hora durante 10 horas seguidas cada día.

Una gota no es suficiente. Eso debe ser sólo para empezar. Una vez determine que
puede tolerar una gota, siga con dos gotas cada hora. No tiene que esperar un día
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entero para subir a dos gotas. Si no hay náusea en las primeras dos horas, siga adelante
y pruebe dos gotas por hora. Dos gotas se activan con 10 gotas de limón o cítrico al
10% o dos gotas de cítrico al 50%.

• El zumo que no debe utilizar es el zumo de naranja. Renuncie a la vitamina C
mientras esté con el protocolo 2000. Tanto el zumo de naranja como la vitamina
C impiden la acción de MMS. Si añade zumo para mejorar el sabor, utilice sólo
los que no tengan vitamina C añadida.

• Puede esperar hasta dos horas después de completar el protocolo para todo el día
y después tomar su vitamina C.

• Si se encuentra más enfermo de lo que ya estaba, suspenda el uso de MMS hasta
que la mayor del malestar se haya ido y empiece de nuevo con una dosis menor.

Puede aumentar a 8 o incluso 10 gotas de MMS1 cada hora. Sin embargo, eso es
mucho y a la mayoría de personas les da náusea y no toleran tomar demasiado hasta
que el cáncer, u otra enfermedad, haya desaparecido casi por completo. Si decide
subir la dosis tanto, ponga la mezcla activada en al menos tres cuartas partes de un
vaso de agua, de zumo o en un vaso entero. De esa manera puede que sea capaz de
tolerar el sabor un poco más que si utiliza menos agua o zumo en una mezcla más
concentrada.

Paso Dos de Dos
El siguiente paso es un poco más difícil para algunas personas, pero si quiere un buen
resultado es necesario. Debe tomar las cápsulas MMS2 por lo menos 2veces al día al
principio y luego aumentar a 5 veces al día.

Comience lentamente. MMS2 es ácido hipocloroso, el mismo ácido que el sistema
inmunológico humano utiliza para eliminar. Tiene olor a cloro pero no es el cloro.
Está hecho con cloro al igual que la sal de mesa. Aunque su sabor es un poco peor
que el de la sal de mesa, tiene aproximadamente el mismo índice de toxicidad. Por lo
que podría tomar una enorme cantidad más que lo que el Protocolo 2000 requiere
antes de que se convirtiera en algo peligroso.

En el momento en que esto se escribe, puede obtener cápsulas de MMS2 en
www.mmsmineral.com. El envío es a nivel mundial desde Europa.

En muchas ocasiones sistema inmune, simplemente, no puede producir suficiente
cantidad de esta sustancia química para destruir un cáncer, pero se puede complementar
con estas cápsulas. Es lo mismos que su sistema inmunológico produce. Este ácido
se genera por la sustancia química llamada hipoclorito de calcio.

Usted puede hacer sus propias cápsulas de MMS 2 llenando con este producto químico
una cápsula de gelatina de tamaño cero. Tápelo y tome una cápsula 4 veces al día con
2 horas de separación entre cápsulas, pero vaya despacio. Empiece con cápsulas
llenas sólo una cuarta parte y si no le da ninguna o casi ninguna náusea o diarrea,
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llene las cápsulas más hasta que las termine llenándolas del todo. Estos datos se
explican en mi página web www.jimhumble.biz bajo el menú MMS2 y en este libro
en el Capítulo 16.

Si duda de mi palabra acerca de que este ácido se utiliza por el sistema inmune, vaya
a Google y busque “ácido hipocloroso y el sistema inmune”. Le dará decenas o cientos
de páginas web que le dirán cómo es lo utiliza el organismo.

Sin embargo, yo soy el único que sugiere que lo tome por vía oral. He estado tomándolo
durante 4 años y cientos de personas a las que se a las que se las mandé al principio
lo han tomado también y ahora miles de personas lo han comprado a un proveedor o
han hecho el suyo propio. (Yo nunca nunca lo cobré. Lo digo porque muchos críticos
siguen diciendo que estoy haciendo millones.)

Es perfectamente lógico a tomarlo. El organismo lo utiliza ampliamente en todo el
cuerpo para matar los agentes patógenos y el cuerpo humano ha estado utilizándolo
durante cientos de miles de años. Parece perfectamente lógico suponer que el
organismo necesite una cantidad si una enfermedad no está siendo destruida. Sólo
las personas que venden medicamentos desearían que no lo tomara, porque le curaría
y no necesitaría sus medicamentos ineficaces.

Administrando sus dosis del Protocolo 2000
Ahora dispone de los dos elementos que usted debe tomar para acabar con el cáncer.
Debe saturar su cuerpo con MMS1 y MMS2 hasta el punto de matar al cáncer de
forma rápida, pero no tan rápido como para que le haga sentir más enfermo de lo que
ya está. Eliminar el cáncer demasiado rápido puede causarle la muerte también, así
que vaya despacio. Debe tomar lo más que pueda sin ocasionar náusea, vómitos,
diarrea o fatiga severa. Por favor, consulte el Capítulo 15, Señales de que MMS está
Funcionando.

Se trata de equilibrio. Aumente su dosis hasta que note una ligera indicación de que
la náusea, vómitos, diarrea, fatiga severa, o los cuatro están empezando a aparecer.
Si usted sabe que la náusea le acecha, simplemente reduzca la siguiente dosis a la
mitad. Si la náusea sigue imparable, entonces detenga la ingesta de MMS1 y MMS2
hasta que pase y comience de nuevo inmediatamente, pero reduciendo la dosis de
ambos, de MMS1 y MMS2.

Debe notar que el cáncer está mejorando (menos dolor o más pequeño) muy
pronto, o tal vez sólo note que no empeora. Sin embargo, no se quede tomando
una dosis reducida. Después de varias horas de tomar una dosis reducida que
no le haga sentir peor, comience poco a poco a aumentarla de nuevo. Pronto
conseguirá el equilibrio de tomar cuanto pueda, pero sin dejar que le haga sentir
más enfermo. Encuentre el punto de equilibrio de su cuerpo, para que no padezca
ninguno de los síntomas negativos que he mencionado. La sobredosis es no
productiva.
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Puede que le resulte necesario utilizar también Protocolo 3000. Si el cáncer no
desaparece, muchas personas encuentran que el Protocolo 3000 les ayuda a superarlo.
Unas cuantas personas han tenido éxito en el uso del Protocolo 3000 para su cáncer
y nada más, ya que es un protocolo muy potente y puede acabar con muchas
enfermedades. Pero normalmente se necesitarán los dos Protocolos, 2000 y 3000.

Las mismas reglas son aplicables:

• No se sienta peor y si lo hace, reduzca el consumo de MMS1 y MMS2.

En el momento en que sienta aparecer la náusea, o algo más le duela, disminuya la
dosis o al menos no la aumente. Esto es tanto para MMS1 como para MMS 2. Con
MMS2 puede reducir la dosis abriendo la cápsula y vertiendo parte del polvo. Una
vez esté tomando una cápsula llena puede aumentar la dosis simplemente tomando
más cápsulas al día. Mantenga la separación de dos horas, aunque puede tomar más
a menudo si no le hace sentir más enfermo. No tome más de una cápsula a la vez.
Para más información sobre la náusea, consulte el Capítulo 15, Señales de que MMS
está Funcionando. Puede reducir la cantidad de MMS que se utiliza en el Protocolo
3000 tratando áreas más pequeñas de la piel.

Protocolo 3000: El uso de DMSO para tratar
enfermedades que amenazan la vida
El objetivo con las situaciones que amenazan la vida es conseguir rápidamente que
MMS circule en la sangre mientras trata de mantenerse por debajo del nivel de la
náusea. Una forma de lograrlo es mediante la adición de DMSO a MMS activado
para que pueda actuar como un transportador para el envío de MMS directamente a
la piel y a los músculos y por lo tanto a la sangre. La experiencia y las pruebas han
demostrado que DMSO llega directamente a cualquier tipo de cáncer en el cuerpo y
luego penetra en las células cancerosas.

Esto no es especulación, sino que se ha demostrado a través de pruebas. La teoría es
que cuando DMSO está transportando MMS, lo llevará a las células cancerosas,
donde matará al virus que convierte las células en malignas. Se han curado muchos
tipos de cáncer de esta manera y lo sé porque muchas personas me han llamado
diciendo que su cáncer se había ido.

• Cuando utilice este tratamiento tome siempre MMS por vía oral, también con el
Protocolo 1000 ó 2000.

Clara Beltrones en Méjico ha utilizado ampliamente el Protocolo 3000 y ayudó a su
desarrollarlo. Junto con el Protocolo 2000, lo ha utilizado con muchos tipos de cáncer.

ADVERTENCIA DE ALERGIA: Son muy pocas las personas alérgicas a DMSO
o que tengan hígados tan débiles que puedan experimentar problemas significativos
con DMSO. Para probar si usted es alérgico al DMSO, realice esta prueba:
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• Límpiese bien el brazo;

• Agregue una gota de DMSO a un punto en el brazo y frótela;

• Dele unos 15 minutos para que empape y luego espere varias horas.

Si no hay dolor en la zona del hígado, es probable que el uso de DMSO sea seguro,
que será el caso de 99 de cada 100 personas. Sin embargo, para estar seguro, espere
24 horas para asegurarse de que no tiene ninguna reacción.

Si tiene alguna sensibilidad a DMSO, necesita trabajar en la mejora de su hígado.
Comience a tomar media gota de MMS1 cada hora, usando el Protocolo 1000.
Continúe con media gota hasta que se sienta seguro de tomar más. Aclarará el hígado
y probablemente otros problemas que tenga.

El tratamiento con MMS /DMSO que se describe a continuación es una técnica
acelerada para que la piel lleve MMS al plasma sanguíneo. En caso de cáncer, se
debe utilizar además un régimen oral normal de MMS.

DMSO – Pasos del procedimiento
1. Haga una solución de MMS mediante la activación de 10 gotas de MMS con 10
gotas de ácido cítrico al 50% ó 50 gotas de ácido cítrico al 10%. Espere
aproximadamente 20 segundos para que el cítrico al 50% se active o 3 minutos en el
caso del cítrico al 10%. Añada 20 gotas de agua o menos, y añada una cucharada de
DMSO al 70% y extienda la mezcla inmediatamente sobre un brazo o una pierna.

2. O puede extender el MMS y la mezcla de agua en la parte del cuerpo primero y
luego rociar el DMSO sobre el MMS en la misma zona. Después debe frotar
suavemente y extenderlo. Puede cubrirse la mano con una bolsa de plástico para
frotar la solución en su cuerpo, o simplemente puede usar las manos al descubierto.

• No use guantes de goma u otros guantes médicos. Podría introducir goma en el
cuerpo ya que DMSO derrite la goma y actúa como un transportador.

• Si nota una sensación de ardor, la mejor técnica consiste en colocar una cucharadita
de agua en la zona de quema y frotarla. Siga frotando hasta que no quem o, utilice
una botella de espray con agua dentro para este tipo de problemas.

• Usted puede frotar con aceite de oliva y aloe vera en la piel después de aplicar
DMSO. Utilice una parte diferente del cuerpo cada vez que aplique la combinación
de DMSO y MMS. Durante 8 horas o más, utilice primero un brazo, luego el otro,
luego una pierna, luego la otra, su estómago, luego de vuelta al primer brazo.

• Si la quemadura es grave, añada agua destilada a DMSO hasta un 50% o más y
también a MMS, ya que cualquiera de ellos puede provocar la quemadura. Añada
suficiente agua destilada para que la quemadura no se produzca.

3. Repita este proceso una vez cada unas pocas horas el primer día, y una vez cada
hora, el segundo y tercer día. A continuación, descanse durante 4 días y haga lo
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mismo la semana siguiente. Recuerde que al dejarlo durante 4 días deberá seguir
tomando MMS por vía oral. Después de la primera semana puede subir a 4 días a la
semana si no hay ningún problema con su piel.

4. Para personas muy enfermas, que deberían tomar dosis más pequeñas, lo
mejor sería que comenzaran sólo con una pequeña área del cuerpo. Yo sugiero
utilizar un área del tamaño de la palma o el dorso de la mano, no más grande.
Use un sitio pequeño como éste durante varios días antes de ir a un área más
grande como todo el brazo o la pierna. Use un área más grande sólo si no hay
una mala reacción en el área más pequeña, o en su lugar, utilice el truco de
añadir agua destilada antes mencionado. Para el uso diario, añada 10 veces la
cantidad de agua antes mencionada a la fórmula completa de MMS y DMSO y
rocíelo sobre el cuerpo.

DMSO es una sustancia transportadora muy conocida y utilizada ampliamente por
los médicos desde 1955 como una manera de poner medicamentos directamente sobre
la piel. Suele estar disponible en farmacias y tiendas de productos naturales en la
mayoría de los estados, también en Internet y en tiendas de animales. En Internet,
busque DMSO.

Antes de escribir al Instituto MMS o a Jim Humble con preguntas específicas de
ciertas enfermedades, por favor visite la base de conocimientos
www.MMSAnswers.com y haga clic en cualquier enfermedad que pueda ser de su
interés. Se proporciona una dirección de correo electrónico de contacto en caso de
que no encuentre una respuesta. No use los protocolos más antiguos que aparecen
allí, asegúrese de usar los protocolos que figuran en este libro. (Nuestra página web
está siendo actualizada y mejorada durante el 2011).

Cada vez que se mencionan gotas de MMS, son gotas de MMS activado. Usted
puede activar MMS de dos maneras, con ácido cítrico al 50% o con ácido cítrico al
10%. Por favor, consulte el Capítulo 12, Información General del Proceso.

La Hierba India
Esta es una parte muy importante del Protocolo 2000. A veces parece, y puede ser
que sea un hecho, que MMS no hace que el tumor se haga más pequeño. Este hecho
podría ser temporal pero tal vez no. En cualquier caso, en esta situación debería
empezar a tomar la Hierba India. Puede comprarla a Kathleen a través de internet en
la dirección http://www.lifelinewater.com/herb.html

• No deje de tomar MMS

Incluya la Hierba India como parte del protocolo. Cómprela y siga las instrucciones
enviadas. Puede usar hasta el doble de la cantidad de Hierba India que se da en las
instrucciones, pero no lo haga desde el principio ya que probablemente funcionará
sin que la doble.
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Protocolos para el mantenimiento de la salud
Mantenimiento General
Es posible vivir sin enfermarse casi de por vida. En primer lugar, todo el mundo debe
tomar MMS de forma regular.

• Las personas menores de sesenta años deben tomarlo por lo menos dos veces por
semana;

• Las personas mayores de sesenta años deben tomar de 3 a 6 gotas por lo menos
una vez al día.

No es cierto que MMS cree deficiencias en el cuerpo humano. Ha habido unos cuantos
que lo han afirmado, pero no han ofrecido más que dos ejemplos una o dos deficiencias
como máximo. Ciertamente no hay pruebas de laboratorio. Mis ejemplos son los
miles de personas que no han notado deficiencias, pero se sienten mejor y mejor, con
menos enfermedades con el paso del tiempo. La evidencia de las personas llamando
y enviando correos electrónicos, con más de setenta mil correos electrónicos y
llamadas, es que cuanto más tiempo toman MMS, menos son los problemas de salud
que tienen.

La evidencia sugiere que cuando el cuerpo se desintoxica y todos los patógenos
mueren, el cuerpo suele generar la nutrición necesaria si no está disponible. Todas
aquellas personas en África sanaron después de superar su estatus de VIH, sin cambiar
su alimentación diaria. Ciertamente no hay muchos lugares donde la comida sea
menos nutritiva que la zona en la que yo estaba y sin embargo se sanaron.

El procedimiento de mantenimiento es mucho más que limitarse a tomar unas gotas
cada día. También incluye el cepillado de los dientes y la limpieza de los senos
nasales y los pulmones (ver la siguiente sección). Un amigo mío desarrolló este
procedimiento y lo he estado usando con mucho éxito. A pesar de que estaba
tomando MMS por vía oral, cogí la gripe, algún resfriado de vez en cuando y
también cogí la gripe porcina. El procedimiento dental y respiratorio habría evitado
todo eso. Lo siento, no puedo decir el nombre de mi amigo, porque él no quiere ser
conocido.

Procedimiento Diario para la Salud General, Dental y Respiratoria
Hay tres pasos en este corto procedimiento. Cada mañana, prepare la dosis de 2 gotas
en un vaso limpio y seco. Actívelo con 10 gotas de ácido cítrico al 10% y espere 3
minutos, o con dos gotas de ácido cítrico al 50% y espere 20 segundos
aproximadamente hasta que cambie de color.

• Nunca use más de 2 gotas de MMS1 para este procedimiento de mantenimiento.

No añada agua o zumo todavía. Dos gotas generarán una pequeña cantidad de
gases de dióxido de cloro en el aire en la taza.
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Primer paso: Respire brevemente los vapores
Ponga la nariz sobre el borde del vaso y respire lentamente una vez. Eso es todo. Lea
bien el párrafo siguiente. A continuación, ponga su boca sobre el vaso y respire lenta
y profundamente una vez. Haga esto suavemente y con mucho cuidado al principio.
Tómese un par de semanas para acostumbrarse.

Cuidado: Este procedimiento puede ser peligroso si usted se excede. Debe tener
mucho cuidado. Cuando usted respira, si siente un mordisco ligero, es que ha tomado
demasiado dióxido de cloro. Una leve mordedura no le hará daño, le indica que está
reaccionando con sus tejidos.

• Recuerde que todo en exceso puede hacer daño. Sólo media taza de sal de mesa le
mataría. Este procedimiento es seguro si usted sigue las instrucciones.

Tenga en cuenta que:

• El daño pulmonar puede suceder sin que se de cuenta ya que no hay nervios del
dolor en los pulmones. Si se dañan los pulmones, en unas cuatro horas le faltará el
aliento. Así que cuando usted haga este procedimiento, utilice sólo una dosis de 2
gotas en el vaso y tome sólo dos respiraciones. El dióxido de cloro apenas huele y
una bocanada pequeña no le hará daño, pero no más. Lo mismo cuando lo respire
por la boca profundamente. Una mordedura pequeña en los pulmones puede ser
demasiado y ya que usted no lo siente, respire menos profundamente al principio.
Sin embargo, una dosis de 2 gotas no le va a matar.

• Nunca use más de 2 gotas de este procedimiento.

Puede que tosa mucho al principio, ya que los pulmones se empiezan a limpiar.
Hágalo lentamente y deles una oportunidad para limpiarse. MMS no hiere o daña los
pulmones con dosis normales, pero es fácil pasarse con cualquier cosa. Toser es
siempre normal. Pero vaya despacio. Tenga cuidado. Una vez que lo haga todos los
días, notará la diferencia. Hasta ahora, mediante este procedimiento, ninguno de
nosotros ha tenido ni un solo problema, resfriado, gripe o neumonía, y puedo imaginar
que hay un montón de otras cosas que no hemos tenido.

Acerca de cómo llevar MMS a los pulmones
No es fácil llevar MMS a los pulmones de otra manera. Cuando usted lo toma por vía
oral, el dióxido de cloro tiene que entrar en la sangre a través del estómago, ser
llevado por todo el cuerpo para finalmente terminar en los pulmones. Pero la sangre
tiene que recoger el oxígeno en los pulmones y no llega a la parte del dióxido de
carbono de los pulmones, excepto en pequeñas cantidades. No hay ninguna razón
para que vaya allí. El dióxido de carbono simplemente se exhala.

Así que la cantidad de dióxido de cloro, destinada a eliminar los agentes patógenos,
que se siente atraída por el dióxido de carbono de los pulmones es limitada. Sin
embargo, cuando usted inspira dióxido de cloro llega directamente a los pulmones,
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es probable que cientos de veces más de lo que llegaría allí llevado por la sangre. Así
que si cada mañana está limpiando los pulmones un poco más con dióxido de cloro.

Recuerde:

• Nunca utilice más de 2 gotas de MMS1;

• Vaya con cuidado y lentamente;

• Tome un total de dos respiraciones, una por la nariz y otra por la boca.

Segundo Paso: cepillarse los dientes y las encías
Añada 3 cucharadas de agua a la mismas 2 gotas y mezcle un poco. Saque una
cucharada y póngala en su cepillo de dientes para cepillarse los dientes, encías y
lengua. Una vez más, esas personas que dicen que MMS es agresivo para el esmalte
de los dientes no saben de lo que están hablando. En casos raros, elimina cosas que se
encuentren en el diente. Puede parecer mal por un tiempo breve, pero desaparece
pronto sin dañar el esmalte.

Tercer Paso: Haga Gárgaras
Una vez que se cepille los dientes con la solución de MMS anterior, añada alrededor
de un cuarto de taza de agua a las otras dos cucharadas de agua que todavía quedan
en el vaso y haga gárgaras. Esto evitará el dolor de garganta. Realice este procedimiento
cada mañana y quedará muy contento con los resultados. Tenga en cuenta que también
debe tomar su dosis de mantenimiento oral de MMS como se describe anteriormente.
Manténgase saludable, viva hasta los 150.

El tratamiento definitivo de la Boca
El vapor de MMS (dióxido de cloro) es el más efectivo de todos los tratamientos con
MMS. Esta es una técnica que se ha estado utilizando durante aproximadamente un
año. Ann Schneider-Cullen, tras una cirugía dental, realizó este tratamiento y se curó
rápidamente sin analgésicos, ni antibióticos. Por supuesto, tomó las dosis normales
de MMS y siguió este procedimiento.

Desde entonces, ha ido a tres dentistas para las revisiones y los tres han comentado
que tiene la boca más limpia que han visto nunca.

Tome un vaso u otro recipiente lo suficientemente pequeño como para introducirlo
en la boca de modo que la boca abierta del vaso quede hacia el interior de la boca.
Use de 3 a 6 gotas de MMS activado con ácido cítrico al 50%. Después de esperar 20
segundos, ponga la boca sobre el envase para que todo el vapor de MMS entre dentro.

• Asegúrese de respirar sólo por la nariz.

• Levante la parte posterior de la lengua para evitar que el gas pase a sus pulmones.
No debe respirar el gas, sólo permitir que le llene la boca.

• Haga esto de 2 a 5 minutos;

Eva Mary Dominguez Ibañez


Eva Mary Dominguez Ibañez


Eva Mary Dominguez Ibañez


Eva Mary Dominguez Ibañez




77

• No incline el vaso para que el líquido le entre en la boca;

• Cuando sienta una quemazón o escozor debe parar.

Utilice este procedimiento para curar la mayoría de los problemas del interior de la
boca. En el caso de los hongos, por favor vea otros procedimientos, como el cepillado
con arcilla azteca.

Acerca de la Prevención de Enfermedades
La información que explica que MMS mejora el sistema inmunológico ya ha sido
tratada en otro capítulo. El hecho es que el MMS es un gran preventivo de casi todas
las enfermedades conocidas. Gracias a la ayuda que aporta al sistema inmunitario,
éste, siempre mejora su resistencia ante las enfermedades. Después de observar a
miles de personas que han tomado MMS y de hablar con otros que han estado tomando
durante diferentes periodos de tiempo (de hasta 10 años) en mi opinión, cuanto más
tiempo se ha estado tomando MMS menos problemas de salud se tienen y más
saludable parece que uno está.

• MMS previene cualquier enfermedad que pueda atacar al sistema inmunológico.

Obviamente, si MMS puede destruir un cáncer de cualquier tamaño, también será
capaz de prevenir el inicio de uno.

En nuestra investigación con un microscopio de campo oscuro, se observó que los
glóbulos blancos de la sangre se volvieron mucho más activos cerca de dos horas
después de que una dosis de MMS fuera tomada. Se movieron a través de la sangre
mucho más rápido evitando la formación de coágulos de sangre venenosos. Hemos
comprobado esto muchas veces. Ciertos glóbulos blancos se vuelven mucho más
activos después de tomar una dosis de MMS.

No sé, ni he leído nunca, el hecho de que los glóbulos blancos de la sangre puedan
acelerar su movimiento, pero después de una dosis de MMS, de hecho, se mueven
más rápido. Se mueven por sí mismos alargándose y después desplazandose en la
dirección de la elongación de manera muy similar a las lombrices de tierra. Lo
grabamos en vídeo en el año 2006. En aquella ocasión los glóbulos fueron capaces
de determinar la dirección de los coágulos en la sangre y avanzar hacia ellos a más
del doble de la velocidad normal.

Agradecería cartas por correo electrónico de cualquiera que tenga información sobre
cualquier aspecto de MMS, ya sea a favor o en contra.

Nota: Si usted no puede pagar un seguro de salud, debería estar tomando MMS todos
los días. De hecho, es mejor que el seguro de salud. Si yo fuera a contratar uno, sólo
sería un seguro de accidentes de salud como para tratar un brazo roto y ese tipo
percances.
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El propio cuerpo es el que se cura de cualquier daño a sí mismo. No estoy sugiriendo
que MMS sea la curación, simplemente equipa al sistema inmunológico con más del
mismo asesino que ya produce con el fin de matar a los patógenos. Con MMS, es
evidente que el sistema inmune se vuelve por lo menos 100 veces más eficiente.
Dado que todavía no tenemos millones de dólares para la investigación, hay muchas
cosas que debemos asumir. No hay nada de malo en asumir lo que sea mientras MMS
funcione y miles de personas se pongan bien.

Antes de seguir adelante, me gustaría señalar que algunos de los importantes conceptos
básicos relacionados con MMS se repiten varias veces a lo largo de este libro. La
razón de esto es que las personas tienen una tendencia a buscar instrucciones o
conceptos en particular y luego ir y usar lo que han leído. Puede que no lean todo el
libro, de hecho, por lo general no lo hacen.

Con suerte la información contenida en este libro se ha repetido lo suficiente para
que usted obtenga los elementos clave necesarios para utilizar MMS de forma segura
y eficaz. Trato de repetir las cosas importantes un par de veces de diferentes maneras,
ya que cincuenta mil correos electrónicos me han enseñado que la mayoría de lectores
de libros a menudo se olvidan de cosas importantes. Por favor, lea todo el Capítulo
10, Medidas de seguridad y el Capítulo 12, Información General del Proceso. Y por
supuesto, si usted va a utilizar MMS tiene que leer el Capítulo 13 sobre los protocolos,
pero, por supuesto, les animo a leer todo el libro.

Este capítulo ha sido reescrito para este libro. Fue tomado del primer libro, ya que
tiene datos importantes que cualquier persona que está aprendiendo sobre MMS debe
saber. Los errores han sido corregidos y los datos se han actualizado a medida que se
han aprendido cosas nuevas de los miles de personas que han informado sobre sus
experiencias. Por favor considere los datos presentados en este capítulo como los
últimos y más actualizados. Si hay alguna discrepancia entre este libro y otros libros,
éste debe tener prioridad a fecha de 1 de enero de 2011. En general, muchos datos
nuevos y mejoras importantes se han añadido y aún mejores resultados se han
observado en los últimos años en todo el mundo.

MMS se vende ahora en Internet en forma de gotas de purificación de agua. Es
el producto químico de purificación de agua más conocido y es útil cuando se viaja a
países extranjeros o en cualquier lugar donde la purificación del agua sea necesaria.
La mayoría del MMS vendido en todo el mundo es una solución de clorito de sodio

14Curando Enfermedades
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al 22,4%. Todas las soluciones de clorito de sodio (MMS) que se venden hacen todas
las cosas que se describen en este libro con la excepción de que uno pueda necesitar
variar el número de gotas de diferentes soluciones y puedan no ser clorito de sodio de
22,4%.

• Una cucharadita de zumo de lima o limón, o de ácido cítrico al 10%, son
aproximadamente 80 gotas;

• Un cuarto de cucharadita son 20 gotas;

• En Europa las cucharaditas son de unas 50 gotas.

Un poco de más de limón, zumo de lima o ácido cítrico no marca ninguna diferencia.
Simplemente no use demasiado poco o tendrá malos resultados. Por lo contrario, un
poco de más de MMS puede hacer que usted se sienta enfermo, por lo que siempre
cuente las gotas cuidadosamente y compruebe siempre el número de gotas que caben
en su cucharita. Si utiliza una cuchara, llenela siempre hasta el mismo nivel.

La Iglesia Génesis II de la Salud y la Curación utiliza el nombre de Purificador de
Agua, que es lo mismo que MMS. No vende el agua depuradora, sino que la da a
título gratuito. La Iglesia depende de las donaciones como cualquier otra iglesia.

Ahora se puede comprar la solución de ácido cítrico al 50%. Sin embargo, usted
puede hacer la suya propia con facilidad. Los cristales de ácido cítrico se venden en
muchas tiendas de productos naturales y muchas farmacias en los EE.UU. En algunos
lugares del mundo, se vende en sacos de 50 libras (22 Kg) para su uso en procesos
alimenticios. De esa forma el coste es bajo y supone menos de $50 USD en cualquier
lugar, comprado esas cantidades.

El ácido cítrico al 10% no se elimina de la venta pero la nueva mezcla de ácido
cítrico al 50% se vende por la mayoría de los proveedores para aquellos que prefieren
mezclar una gota de ácido cítrico por una gota de MMS. Por favor, consulte el Capítulo
12 para más información sobre cómo hacer ácido cítrico.

Tenga en cuenta que cada vez que cambie su recipiente, su forma, la forma superior
o el agujero de la parte superior, saldrán gotas de diferente tamaño. Así que nada le
va a proporcionar absolutamente la misma solución, pero MMS se formuló con la
idea de que la gente se pudiera tratar a si misma. Aunque la mezcla sea ligeramente
diferente, la diferencia en la reacción del cuerpo se notará rara vez.

Los fundamentos de la utilización de MMS
Se ha demostrado que el producto químico generado por MMS no permanece en el
cuerpo más de una a dos horas como máximo. El tamaño de la dosis no parece marcar
una gran diferencia al de tiempo que MMS se mantiene activo en el cuerpo. Esto se
debe a que ya que se trate de una cantidad grande o pequeña, se convierte finalmente
en poco más que sal de mesa en una hora o dos. Esto se demostró en las pruebas de
mi laboratorio personal cuando se creó un medio ambiente similar al del sistema
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digestivo humano. Sin embargo, las diferentes pruebas han dado resultados diferentes.
Así que independientemente de resultados variables, el hecho es que el uso de pequeñas
dosis durante largos períodos de tiempo aporta una gran diferencia en los resultados.

Se ha demostrado más de mil veces, que pequeñas dosis administradas a intervalos
frecuentes, hasta una vez cada hora, son más eficaces que las grandes dosis
administradas una o dos veces al día. Ésto se demuestra en mi propia experiencia
personal ya que en mi grupo en Méjico traté a personas y recomendamos este
tratamiento en nuestras respuestas de correo electrónico a varias preguntas.

En la lectura de los distintos métodos para el uso de MMS, tenga en cuenta esta regla
fundamental, que va a ser mucho más eficaz si usted lo toma cada hora. Así que
siempre empiece con una dosis de una sola gota. Esto significa que debe activar cada
gota de MMS ya sea con (a) 5 gotas de ácido cítrico, esperar 3 minutos y luego
agreguar el zumo o agua, o (b) la utilización de la mezcla 50-50 de ácido cítrico y
esperando aproximadamente 20 segundos.

En la segunda dosis, puede aumentar a 2 gotas, si la primera gota no le causó náuseas
(en la mayoría de los casos no lo hace). Por lo general, esto será una hora después de
tomar la primera dosis. Siga aumentando la dosis cada hora hasta que haya alcanzado
el máximo de 3 gotas por hora. La única excepción a esta regla es si usted está
haciendo el Protocolo 2000 para una enfermedad potencialmente mortal, pero en
general, una dosis de 3 gotas es lo que se necesita.

La náusea y la diarrea son buenos indicadores por una hora o dos, pero si persisten
más tiempo, pueden hacer más mal que bien. Lea el Capítulo 15, Señales de que
MMS está Funcionando.

REGLA FUNDAMENTAL: Disminuya el número de gotas según sea necesario
para prevenir la náusea o la diarrea, pero no deje de tomar MMS a menos que la
náuseas o la diarrea sean extremas.

Siga estas instrucciones al utilizar los distintos métodos para la toma de MMS que se
detallan en este libro.

Arteriosclerosis
Hay muchas causas para el endurecimiento y la obstrucción de las arterias, pero el
colesterol parece ser la más conocida. Hasta la fecha, varias personas han informado
de que el uso de MMS reduce la obstrucción de sus arterias por el colesterol.

Una señora llamó para decir que estaba en muy mal estado. Le habían dicho que sus
venas estaban obstruidas al menos en un 80%. Los médicos no podían decir si era
peor porque no podían medir más que eso. Ella tomó grandes dosis, 15 gotas tres
veces al día durante 30 días y cuando se midió de nuevo, la obstrucción era inferior al
50%. Eso es un tremendo cambio en tan sólo 30 días.
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Si bien, esto no es mucho para seguir adelante, da una idea de lo que puede hacer
MMS. Recuerde, estamos hablando de un purificador de agua. Piense que 975.000
personas mueren cada año en los EE.UU. como resultado del uso de medicamentos y
nadie ha muerto por el uso de MMS. De hecho, hasta ahora, con más de 5.000.000 de
personas que han tomado MMS, no hay un solo informe de alguien que muriera
mientras lo tomaba.

Hay un informe de una persona que murió en Alemania, pero la persona estaba más
allá de poder ser ayudada y la causa no fue MMS. A diferencia de las muertes por
medicamentos, donde la muerte aparece como causada por el propio medicamento.
Una mujer murió en Australia después de tomar dos gotas de MMS, por lo que su
marido informó, pero la autopsia no se hizo durante meses y luego no fue publicada.
Pero, ¿ve? Ninguna muerte se atribuye a MMS directamente y en todo el mundo más
de un millón y medio de muertes al año se atribuyen a los medicamentos.

Hay una gran cantidad de evidencias que indican que los depósitos de colesterol en
las arterias y las venas alrededor del corazón no son la causa de ataques cardíacos. La
evidencia señala que las paredes de estos vasos, cerca de 10 pulgadas (25 cm) más o
menos justo en el corazón, se contraen de 70 a 80 veces cada minuto con cada latido
durante toda nuestra vida. Las paredes de los vasos se ven reforzadas por la vitamina
C y una deficiencia en vitamina C junto con un par de aminoácidos causa que se
debiliten.

Cuando las paredes de los vasos sanguíneos se agrietan, se mantienen contraídas y es
entonces cuando el ataque al corazón ocurre. El colesterol que los médicos dicen que
es la obstrucción de las venas ha sido realmente depositado allí para compensar la
deficiencia de vitamina C. Es la defensa secundaria del cuerpo, que sirve para evitar
que las paredes de las arterias y venas en el corazón se colapsen.

Para evitar la obstrucción de las arterias y las venas, tome de 6 a 10 gramos de
vitamina C diariamente. Reduzca la cantidad si le da diarrea. El Dr. Matthias Rath
investigó estos datos y escribió varios libros. Lea su libro, ¿Por qué los animales no
tienen ataques al corazón? y mire en Internet. La prueba es sólida, sin duda cien
veces mejor que cualquier dato que apoye la idea de que las medicinas para el colesterol
reducen las posibilidades de un ataque al corazón.

• Tenga en cuenta que la vitamina C es un antioxidante y cancelará la acción
oxidante de MMS

Algunas personas han informado de la reducción de la obstrucción de sus arterias
con MMS. No ha habido ningún informe negativo respecto a este uso. El cuerpo
quizá sea capaz de curar las arterias tan pronto como el colesterol se elimine. Además,
le recomiendo que lea los libros del Dr. Matthias Rath.

Dos personas llamaron para decir que después de iniciar el tratamiento con MMS,
observaron fuertes palpitaciones de corazón. Un tiempo más tarde volvieron a llamar
para decir que se habían ido. En mi opinión, las palpitaciones eran probablemente
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una indicación de que las bacterias que a veces crecen en las válvulas cardíacas
murieron. Las palpitaciones pueden haber sido incómodas, pero si se deja sin
tratamiento, la bacteria podría haber matado a la persona en una fecha posterior.

Artritis
Hay algunas cosas que debe saber sobre la artritis si usted tiene este problema. En
primer lugar, no importa el grado en la que la sufra, su cuerpo se curará, pero hay que
seguir el procedimiento correcto. Para ello, necesita saber qué tipo de artritis tiene,
ya que MMS le ayudará con la artritis reumatoide, la artritis de Lyme, y la mayoría
de las demás, pero a pesar de que le puede ayudar con la osteoartritis, puede que no
la supere por completo.

La osteoartritis es causada por los músculos de una zona tirando en la dirección
equivocada. Los músculos equivocados tratan de hacerse cargo de mover al cuerpo
en esa zona. Cuando todos estos músculos comienzan a tirar los unos contra los
otros, crean dolor y tensión en la zona y comienzan a destruir la articulación.

Sin embargo puede conseguir que funcione de nuevo. El libro, Sin Dolor, de Pete
Egoscue explica cómo hacer que los músculos trabajen de una manera equilibrada.
El cuerpo cura la articulación, sin importar lo mal que los huesos estén raspando
unos contra otros. Sólo requiere unos cuantos ejercicios inusuales y estiramientos
para conseguir que los músculos correctos funcionen correctamente de nuevo. En la
mayoría de los casos, incluso en casos severos, el dolor se ha ido en una semana.

Así que compre el libro en Internet o en cualquier tienda grande de libros que se lo
pueda proporcionar. El libro de bolsillo costaba $15, la última vez que miré. También
es valido en Alemania, el Método Feldenkrais, funciona bastante bien. La mayoría de
las otras formas de artritis se pueden manejar con MMS utilizando el Protocolo 1000.

La Artritis de Lyme
El Dr. Hesselink, el médico que escribió el Capítulo 22 del libro El Milagro Suplemento
Mineral del siglo 21, fue el primero en comenzar a utilizar el ácido cítrico. Mientras
preparaba a su amigo para ir a África para a utilizarlo allí, decidió que sería mejor
darle frascos que contuvieran MMS en forma de polvo seco (clorito de sodio), para
que una vez en África su amigo añadiera agua a los frascos. Entonces decidió hacer
lo mismo con el zumo de limón que se utiliza como activador. Con este fin, compró
ácido cítrico en polvo y funcionó bien. Su amigo tuvo un gran éxito y ayudó a muchos
enfermos a mejorar.

Después de que su amigo regresara de África, el doctor Hesselink estaba sentado
hablando con uno otro de sus amigos que tenían artritis de Lyme, de hecho, un caso
extremadamente malo. Sugirió a este amigo que mezclara una dosis de MMS de la
forma en que su otro amigo la había mezclado en África. Las dosis utilizadas en
África eran de 12 gotas de MMS y 60 gotas de solución de ácido cítrico.
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Él hizo lo que el Dr. Hesselink le dijo y sorprendentemente, la artritis se había ido a
la mañana siguiente, a pesar de que informó de le que volvió en unas seis semanas.
Desde entonces, necesita una dosis cada pocas semanas. Esto indica, por supuesto,
que no se ha tomado el tiempo necesario para asegurarse de que la artritis haya sido
completamente eliminada. El Dr. Hesselink ha utilizado MMS y ácido cítrico para
quitar la artritis de Lyme a varias otras personas, por lo que desde hace algún tiempo,
he estado recomendando el uso de ácido cítrico, como el ácido en el zumo de limón
y también funciona de esta manera como el vinagre.

Lo que realmente debe hacerse para la artritis de Lyme es seguir el Protocolo 1000
durante tres semanas.

Asma
MMS suele parar un ataque de asma en 10 minutos o menos, aunque no siempre. La
mejor manera de tratar el asma es si se utiliza durante un largo periodo de tiempo. El
que MMS detenga un ataque de inmediato y cuánto tiempo se necesite para eliminar
un caso de asma, depende de la condición de ésta. Sólo tiene que seguir las
instrucciones del capítulo 13 para el Protocolo 1000, pero hágalo muy a poco a poco.
Comience con un cuarto de gota por hora en casos graves y aumente lentamente. De
esta manera debería funcionar bien.

Una señora llamó y preguntó si MMS le ayudaría en caso de asma. Le dije que
pensaba que sí. Empezó a tomar MMS y su asma empeoró. Me llamó y yo le dije que
a veces se pone peor antes de mejorar, pero que no debía parar. Bueno, créanlo o no,
ella continuó tomando MMS durante seis semanas con el asma en peor estado, pero
mantuvo la fe. Continuó tomando MMS y se negó a parar hasta que finalmente
comenzó a mejorar. Siguió mejorando hasta que desapareció por completo. Todo el
proceso le llevó sólo dos meses. No sé qué decir sobre ese tipo de fe, pero funcionó.

Hemos encontrado que la mayoría de las enfermedades se pueden superar en varias
semanas utilizando el Protocolo 1000. Usted puede hacer el protocolo por la tarde
después del trabajo, si se tomara la primera o segunda hacia el final de la jornada de
trabajo. Comience con una gota por hora y luego aumente a 3 gotas por hora.
Normalmente, no tendrá que ir más allá de las tres gotas por hora. Sólo tiene que
seguir hasta que el asma se haya ido.

Borreliosis, La Enfermedad de Lyme
La Borreliosis y la enfermedad de Lyme son lo mismo. Se conoce en Europa como
Borreliosis y en América como la enfermedad de Lyme. En Europa, la mayoría de la
gente todavía considera que es causada por una garrapata y en los Estados Unidos, se
piensa que proviene de muchas fuentes diferentes, aunque probablemente
primeramente fue transmitida por una garrapata al principio. La historia conocida es
que la enfermedad fue creada en un laboratorio del gobierno cerca de la ciudad de
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Lyme, New Hampshire. Hubo una explosión en el laboratorio y la enfermedad se
extendió a los animales salvajes de la zona. Después las garrapatas la extendieron
por toda la comunidad silvestre en los EE.UU. y la gente la extendió a Europa. En
cualquier caso, esa es la historia.

La enfermedad es extremadamente incapacitante, destruye los diversos órganos del
cuerpo y es muy difícil de curar. El sistema inmune realmente necesita la ayuda de
MMS para superarla. Los mejores resultados que hemos tenido hasta el momento se
han conseguido como sigue en adelante y puede superar la enfermedad de Lyme, en
la mayoría de los casos y librarse de ella para el resto de su vida.

Se necesita tanto MMS como sea posible. Haga el Protocolo 2000 y 3000 y también
use MMS de otras maneras, tal como figura en el Capítulo 24, Otros Métodos para
usar MMS.

Si no está mejorando, probablemente no debe estar tomando suficiente MMS. No
hay prueba de ello todavía, pero la información que he recibido de nuevo es que
todos los que tienen Lyme y están tomando MMS están experimentando mejoría. Sin
embargo, la indicación es que uno debe tomar tanto MMS como sea posible cada
hora sin tener náusea. El sistema inmunológico necesita también los baños y MMS2.
Puede simplemente seguir el Protocolo 2000 y 3000 y tal vez añadir baños a estos.
No se rinda, siga con ello hasta que esté bien.

Cáncer, incluyendo Leucemia
El protocolo nuevo para el cáncer que figura en el capítulo 13, el Protocolo 2000, ha
demostrado ser el protocolo más eficaz usado en cientos de personas.

El dióxido de cloro sirve como la munición perfecta con la que el sistema inmunológico
puede atacar el microorganismo que causa la malignidad dentro de las células
cancerosas. Creemos que esta teoría ha sido comprobada, ya que muchas personas
con cáncer nos han dicho que su enfermedad, incluyendo melanomas, se fueron o se
redujeron mucho después de tomar MMS, sin embargo, todavía no existe suficiente
investigación en este ámbito.

Aún así, los resultados obtenidos con el uso de MMS son mucho mejores que los
obtenidos con los tratamientos médicos. La gente a menudo nos comenta y nos hemos
dado cuenta, que el cáncer de piel se seca y cae en el transcurso de una semana. No
pretendemos que MMS cause este efecto, pero sí lo hemos observado. Algunos
cánceres son más difíciles de tratar que otros, si el cáncer no empieza a desaparecer
en aproximadamente dos semanas después de iniciar el Protocolo 2000, también hay
que añadir el Protocolo 3000. Sería conveniente que pidiera también un poco de la
Hierba India de Katheleen en http://www.lifelinewater.com/herb.html

• Es importante leer bien el Protocolo 2000 en el capítulo 13, ya que recientemente
hemos tenido casi un 100% de recuperación con su uso.
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Cuando uno está tratando el cáncer y no mejora, la regla es que no está tomando
suficiente MMS, sin embargo, podría ser que usted estuviera tomando demasiado. Si
se siente peor, esto casi siempre indica que está tomando demasiado MMS. ¿Ve la
diferencia? Que no esté mejorando no indica no esté tomando suficiente MMS. Si se
siente peor indica que quizá esté tomando demasiado MMS. La razón para sentirse
peor es que está matando el cáncer demasiado rápido y el cuerpo no puede eliminar
el residuo lo suficientemente rápido.

He aquí un resumen del Protocolo 2000:

• Empiece por la mañana con una gota por hora y si usted experimenta demasiada
náusea, diarrea o fatiga como para tolerarlo, reduzca la dosis de inmediato a media
gota. Para ello haga una dosis de una gota, pero sólo beba la mitad. Es posible que
tenga que reducir la dosis a un cuarto de gota, o incluso dejar de tomar MMS por
completo hasta que estas reacciones desaparecan.

• Cuando la náusea u otros síntomas hayan desaparecido, reanude las dosis de MMS
a un nivel que crea que pueda tolerar. Tómelas cada hora durante diez horas al
día.

• Cuando pueda aumente la dosis a 10 gotas cada hora.

• También tome una cápsula de MMS2 en horas alternas (relleno de acuerdo a su
tolerancia). Por favor, consulte el Capítulo 16 para más información sobre MMS
2 y el Capítulo 13 para los protocolos MMS.

En cuanto note náusea u otros signos, disminuya el número de gotas en una dosis.
Entonces comience a aumentar de inmediato otra vez. Puede aumentar la dosis hasta
10 gotas cada hora durante 10 horas al día. Basta con poner menos si usted nota
náusea, pero luego siga aumentando la dosis cuando la náusea desaparezca. Asegúrese
siempre de que está usando MMS activado.

El secreto es mantener gotas activadas de MMS en el cuerpo de forma continua
tomando una dosis, por pequeña que sea, cada hora. Siga haciéndolo hasta que el
cáncer haya desaparecido, pero también recuerde que no debe hacer que la persona
enferme con náusea o diarrea. Si esto ocurre, reduzca el número de gotas en la siguiente
dosis. Además, encuentre alguna manera de comprobar si el cáncer está mejorando.
Vaya a la página 58-59 para obtener información sobre la prueba de cáncer de AMAS.

También hemos encontrado que el tratamiento con MMS 3000 es muy eficaz para
añadir al protocolo del cáncer.

El Virus Coxsackie
Hay una serie de virus que podrían ser considerados exóticos, pero realmente no lo
son. A menos que usted sea médico, no escuchará a menudo acerca de ellos, sin
embargo, usted debería conocerlos ya que son muy abundantes.
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El virus Coxsackie B, de acuerdo con gran parte de la literatura médica actual, es
responsable de hasta un tercio de los ataques de corazón que se reportan. Hace que el
corazón se inflame y éste no funciona muy bien cuando se inflama. Este virus también
hace que el páncreas se inflame, lo que causa diabetes tipo 1 y 2.

Cuando se toma MMS, éste recarga el sistema inmune con municiones adicionales.
Matar el virus Coxsackie B puede hacer que el corazón palpite por un corto periodo
de tiempo, así que si usted utiliza MMS para el tratamiento de este virus, vaya despacio
y tome pequeñas dosis. Si el corazón palpita después de una dosis de MMS, es una
buena señal. Sólo siéntese, relájese por completo y normalmente, se detendrá en un
par de minutos. Si no se detiene, se podría necesitar un tratamiento de choque en un
hospital. Esto nunca ha sucedido, pero lo menciono aquí sólo para que sepa qué
hacer ante esa posibilidad remota.

Condiciones Dentales

Cuidado Dental Diario
MMS puede cambiar la salud de su boca en una semana. Es importante para hacer
frente a esta primeramente ya que la salud dental afecta a la del resto de su cuerpo.
Así que cuando usted comience a tomar MMS, asegúrese de que también se trata la
boca. De las miles de personas que han mejorado mediante la adopción de MMS, los
que lo han hecho mejor son los que han curado primero la boca, hecho que hace que
MMS funcione más rápidamente.

Haga una dosis de diez gotas de MMS en medio vaso de agua. (Lea Cómo hacer una
dosis básica de MMS en el capítulo 12 y el Procedimiento diario para la salud dental
y respiratoria en el capítulo 13).

Utilice esta solución para cepillarse los dientes. Si vierte un poco de líquido en su
cepillo de dientes, en lugar de mojar el cepillo de dientes, podrá utilizar la misma
solución para cepillarse los dientes y las encías dos o tres veces en un día, pero se
necesita una botella con una tapa, ya que la solución perdería fuerza abierta. Asegúrese
de cepillarse las encías. Use una solución nueva cada mañana. MMS hará el esmalte de
los dientes más brillante y fuerte. Lo que realmente sucede es que MMS mata las bacterias
en el esmalte que normalmente le perjudicarían. En muy raras ocasiones, MMS puede
matar unas bacterias que cambian de color a medida que mueren y los dientes pueden
quedar mal durante varias semanas, pero finalmente las manchas se aclaran.

Abscesos dentales, encías infectadas y piorrea
Al utilizar MMS, puede calcular que un dolor de muelas simple se pase de inmediato,
y que el dolor de un absceso dental se supere en menos de 4 horas.

• Calcule que todas las infecciones y la piorrea se pasen en una semana;

• Espere que todos los dientes flojos se vuelvan sólidos como una roca en 2 semanas;
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• Piense en una boca completamente sana en menos de 3 semanas.

Tenga en cuenta que MMS en solución es el asesino más poderoso de los agentes
patógenos conocido. Una vez que la piorrea y las infecciones pasen, la boca se cura
muy rápidamente y no necesitará utilizar MMS más que dos o tres veces a la semana
como mantenimiento. Sin embargo, siga las sugerencias de salud anteriores.

Hay excepciones por supuesto. Por ejemplo, MMS no puede trabajar en un absceso
localizado dentro de un diente si no puede alcanzar el absceso a través de un agujero
o grieta. En tal caso, puede ser necesario tirar del mismo absceso dental. He tenido
dos personas que llamaron para decirme que añadieron una cucharadita de
dimetilsulfóxido (DMSO) a la dosis de 10 gotas de MMS del cepillado de dientes y
después de cepillarse varias veces por hora, fueron capaces de superar un absceso
dental en un día, incluso cuando el absceso estaba en el interior del diente.

A pesar de que DMSO se encuentra fácilmente en los EE.UU, se sabe poco acerca de
ello en Europa. Se ha utilizado durante más de 60 años en los EE.UU. para el
tratamiento de animales (sobre todo caballos) y en personas para muchos dolores
corporales y otras dificultades. Es un líquido parecido al queroseno, derivado de la
madera, y tiene una asombrosa capacidad para penetrar los tejidos de la piel e incluso
el esmalte dental y transportar los medicamentos con él mismo. Si una pequeña
cantidad se derrama en la palma de su mano, puede percibir el sabor en la boca en
cuestión de minutos.

Advertencia 1:

• DMSO es un antioxidante que anula la eficacia de MMS en unas 6 horas si se
dejan juntos sin utilizar.

Así que para estar seguro de un resultado exitoso, debe utilizar la mezcla de DMSO
y MMS en menos de dos horas desde su preparación.

Advertencia 2:

• Es necesario deshacerse de todos los metales en la boca.

El metal en la boca crea tensiones y corrientes que se pueden leer en cualquier
voltímetro, lo que está arruinando su salud. Mi amigo recobró la vista en un ojo con
sólo reemplazar el metal en la boca con rellenos no metálicos. Recobró la vista a las
cuatro horas de quitar el metal. Es simplemente un hecho de la física y la ciencia en
general. El metal en un electrolito y hace de batería. La saliva es un electrolito y hace
de batería. Esto significa que si usted tiene metal en la boca, tiene tensiones justo al
lado de su cerebro.

Diabetes
Para la diabetes siga el Protocolo 1000 que se describe en el capítulo 13. A veces la
diabetes es fácil de superar y otras veces no. La facilidad de recuperación no depende
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de si es de tipo 1 o tipo 2. Como ustedes saben, la diabetes es causada por la inflamación
del páncreas. Sin duda, hay una serie de diferentes patógenos que producen la
inflamación del páncreas y algunos son más fáciles de manejar que otros. También
hay muchas razones por las que pueda estar inflamado o no funcione correctamente.

Muchas veces, después de un par de semanas con MMS, el páncreas funciona bien y
la diabetes se va, pero a veces las cosas son más complejas. Cuando la diabetes no se
cura en de un par de semanas, debe continuar con el Protocolo 1000. Si no se cura en
el periodo de 4 semanas, siga con el Protocolo 2000 y continúe hasta que esté curado.
En algún caso, me han dicho que llevó tres meses el curar una diabetes. Sin embargo
esto suele suceder raramente.

Así que los tres casos para la diabetes son:

1. Que se resuelva en 4 o 5 días, lo que ocurre en aproximadamente el 10% de los
casos.

2. Que se resuelva en menos de 4 semanas, lo que ocurre en aproximadamente el
80% de los casos.

3. Que tarde hasta 3 meses en resolverse, lo que ocurre en aproximadamente el 10%
de los casos.

Supongo que cuando algo más en el cuerpo es la causa de que el páncreas se inflame,
es cuando se tarda hasta 3 meses. Una vez que la diabetes se haya resuelto, la mayoría
de los virus, bacterias, hongos y levaduras habrán sido eliminados y el cuerpo estará
limpio. A continuación, puede centrarse en una buena nutrición, para no alimentar la
carga de microorganismos. Solo siga tomando MMS a un nivel reducido. Debe
practicar una buena nutrición (comer bien) durante todo el tiempo que esté utilizando
el Protocolo 1000 ó 2000, pero no añada vitaminas o minerales u otros suplementos
nutricionales hasta que esté bien.

Por supuesto, no hay garantías, pero muchas personas han declarado que después de
seguir este procedimiento, han vuelto a la normalidad. Su cuerpo será capaz de absorber
fácilmente las vitaminas, los minerales y muchos otros nutrientes de los que haya
podido carecer hasta este momento. Debe sentirse mejor a medida que pase el tiempo.
Continúe tomando la dosis de mantenimiento descrita en el Capítulo 13.

Dolencias Oculares
Siga estas instrucciones CON MUCHO CUIDADO. Puede preparar la dosis de MMS
de una de estas dos maneras: o con una solución de ácido cítrico al 10%, o con una
solución al 50%. Por favor, consulte el Capítulo 12 Información General del Proceso.

Para el tratamiento de los ojos, use de 4 a 6 gotas de MMS activado en media taza de
agua. Ponga una o dos gotas de esta solución en el ojo o los ojos. Repita esto cada 2
horas hasta que la infección haya desaparecido.
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Tome también MMS por vía oral con una dosis de 3 a 4 gotas por hora hasta que note
una gran mejoría en los ojos.

• Si no puede ponerse gotas en los ojos, puede depender de la dosis oral si la toma
cada hora. MMS activado no le dañará los ojos. Sólo asegúrese de que esté
utilizando agua destilada pura o de que el agua no esté contaminada y que MMS
esté limpio.

• No utilice MMS sin activar ya que tiene un pH muy alto (nivel alcalino) antes de
que añadir el ácido. Se puede quemar los ojos.

Nota: Una vez me quemé los ojos. Usé MMS sin activar (no le había añadido el ácido
cítrico). Lo dejé en mi ojo pensando que como no sentía nada no tendría la fuerza
suficiente como para hacer daño. Pero MMS no activado es muy alcalino y me quemó.
No le hizo ningún daño apreciable a mi globo ocular, pero la piel de alrededor de mi ojo
se inclinó y se estiró hacia abajo alrededor de una pulgada. Tenía un aspecto terrible,
como si mi globo ocular se fuera a caer. Estaba preocupado, pero volvió a la normalidad
en pocos días. Por lo tanto, no use MMS sin activar, especialmente en los ojos.

Tipos de gripe: Aviar, porcina y otras causas de
histeria colectiva
Durante más de 100 años, el dióxido de cloro ha sido utilizado para esterilizar los
suelos de los hospitales, los asientos, el instrumental, para purificar el agua y esterilizar
la carne. Durante este tiempo, ningún agente patógeno ha desarrollado ningún tipo
de resistencia exitosa al mismo. Debido a la naturaleza del dióxido de cloro, es dudoso
que ningún patógeno lo haga nunca.

Varios biólogos han mencionado que la naturaleza misma de la estructura del
microorganismo elimina la posibilidad de que desarrollen una resistencia a los poderes
de oxidación del dióxido de cloro. Es como tratar de desarrollar resistencia a las
granadas de mano o a la dinamita. Las explosiones son demasiado violentas para
resistirlas. Es dudoso que alguna de las nuevas enfermedades de histeria colectiva o
las enfermedades de guerra bacteriológica sean capaces de resistir al dióxido de cloro
(MMS). El dióxido de cloro fue usado para elimimar el ántrax durante el ataque de
antrax en el año 2001. Ahora cualquier persona puede utilizarlo para su cuerpo.
Asegúrese de tener siempre un poco en su botiquín de medicinas.

En este momento, la FDA, con el apoyo del Congreso de los EE.UU, ha declarado
que cualquier persona que pretenda tener una cura para la gripe porcina será detenida
y tendrá que pasar un tiempo en la cárcel por hacer esa afirmación. Bueno, yo no
vendo MMS en ninguna parte del mundo así que puedo declarar lo que quiera, ya que
cuento con la protección de la Constitución de los EE.UU. Así que permítanme decir
que MMS no sólo ya ha curado varios casos de gripe porcina, sino que en mi opinión,
se hará cargo de todos los casos de gripe porcina de forma rápida y sencilla. Asegúrese
de revisar los protocolos 1000 y 2000 en el Capítulo 13.
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Una cosa más:

• Las empresas farmacéuticas tenían una vacuna para la gripe porcina mucho antes
de que ésta existiera y cualquier biólogo podría decir que eso es imposible, a
menos por supuesto que tuvieran el virus de la gripe porcina preparado mucho
antes de que se mencionara.

Se habló de vacunar a todo el mundo en los EE.UU. Lo dieron en las noticias, así que
tome mi palabra literalmente. Treinta y seis estados tienen leyes que les permiten
vacunar a la fuerza. Se han gastado miles de millones de dólares en el Congreso y las
legislaturas estatales para hacer que las leyes les permita hacer esto. Ahora van a
ganar miles de millones de dólares inoculando a todo el mundo y luego miles de
millones de dólares tratando a todos por las enfermedades y tóxicos creados por las
inoculaciones. La vacuna que tienen ahora contiene mercurio y otros venenos.

A continuación tendrán que vacunar a todos en el mundo, si es posible. Dicen que
quieren salvarnos, pero lo que realmente quieren ganar es miles de millones de dólares.
Tenga en cuenta que MMS ha demostrado que puede matar gripes de todo tipo,
mientras que ellos no pueden mostrar todos los ensayos clínicos que aleguen que su
inoculación evita a nadie contraer la gripe porcina.

Dudo que exista tal cosa como una gripe que pueda resistir a MMS. Esto es
especialmente cierto de la gripe porcina que han ido extendiendo por todo el mundo.
Simplemente tenga un poco de MMS a mano y no acepte las inoculaciones de ningún
tipo. Contienen venenos que le afectarán para el resto de su vida. Le robarán años de
su existencia y le harán sentirse mal casi todo el tiempo. La prueba de todo está en
Internet.

Este libro no es sobre vacunación, pero he incluido el Capítulo 23 sobre las Vacunas.
Usted debe instruirse al respecto para saber que nunca han funcionado. La gente vive
más tiempo en estos días, pero con más enfermedades. Mueren más personas de
dolencias cardíacas, cáncer y docenas de otras enfermedades que nunca antes. Una
vez más, no hay estudios que demuestren que las vacunas reducan las enfermedades.
Es sólo un montón de palabrería.

Cuando se solicita ver los estudios que demuestran sus alegaciones de que las vacunas
reducen la cantidad de personas que contraen la enfermedad, o cualquier enfermedad
de la que estén hablando, incluyendo la poliomielitis, lo único que se consigue es un
montón de impresionantes discursos científicos, pero no pruebas reales. Deje de ser
una de las ovejas y conviértase en uno de los lobos.

El gobierno japonés compró decenas de millones de dólares en vacunas contra la
gripe porcina, pero el pueblo japonés se negó a tomarlas, lo que le costó millones al
gobierno para nada.
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Úlceras Craneales
Vea enfermedades de la piel más adelante en este capítulo. Prepare suficiente solución
de MMS para penetrar en el cabello y llegar al cuero cabelludo. De esta manera se
tratan la mayoría de las úlceras en cabeza en unos pocos días y también el picor del
cuero cabelludo. Si lo usa a diario, hará que su cuero cabelludo sane.

Hepatitis, todas las Cepas
Por favor, consulte las instrucciones para el VIH antes mencionados y la hepatitis.
Véase el Capítulo 13 para los protocolos.

Herpes
Los anuncios en la televisión ya no le romperán el corazón cuando se de cuenta de
que el herpes se puede curar si el sistema inmune tiene la munición adecuada. Se
tarda un tiempo, pero hay quienes han informado del éxito y el herpes ya no puede
ser detectado en sus cuerpos.

Los protocolos actualizados que se describen en el Capítulo 13 y en general valen
para el herpes. Comience con el Protocolo 1000 y si no funciona, continúe con el
Protocolo 2000 y añada el Protocolo 3000. En la mayoría de los casos el Protocolo
1000 bastará, pero puede llevarle algunas semanas.

A la gente le gusta criticar la idea de que las enfermedades discutidas aquí puedan ser
curadas por el sistema inmunológico con la ayuda de MMS. Así que antes de enviarme una
carta de combate, ¿por qué no prueba con MMS? No le costará mucho y lo que se aprende
con el tiempo puede salvarle la vida. Si no funciona, entonces me envía una carta explicando
lo que hizo o lo que está tratando de curar y tal vez pueda ayudarle a ajustar la dosis.

Sólo sé que por cada crítica que he recibido, ha habido cientos de informes alentadores.
Vea mi página web www.jimhumble.biz y busque en la sección “Método para
enfermedades mortales.” También nos damos cuenta de que no hay ni un crítico no
haya podido entender la química de MMS (dióxido de cloro) y que los que se
molestaron en aprender ya no lo critican. Por favor, consulte el Capítulo 9 Los Críticos
de Jim Humble y el MMS.

VIH y SIDA
En el caso de VIH y SIDA, por lo general, no hay ninguna necesidad de ir más allá de
3 gotas de MMS por hora. Otras enfermedades, especialmente cáncer, requieren más
gotas por hora, lea el protocolo del cáncer en el capítulo 13. Normalmente, el VIH o
el SIDA necesitan 3 semanas de Protocolo 1000 (Capítulo 13). Después de 3 semanas,
debería estar bien y cuando lo esté, es aconsejable continuar con 6 gotas al día, tomadas
de una sola vez, para el mantenimiento de la salud.
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En el VIH y el régimen de SIDA (Protocolo 1000), tome 3 gotas de MMS activado
cada hora por lo menos 8 horas al día durante tres semanas. Si tiene náusea, diarrea o
cualquier otra molestia, reduzca el número de gotas hasta que el malestar se haya ido
y luego empiece a aumentarlas cada hora hasta que vuelva a tomar 3 gotas de MMS
activado, ya sea con 15 gotas de zumo de limón o ácido cítrico o 3 gotas de ácido
cítrico al 50%.

Por desgracia, las pruebas actuales para la prueba del VIH son sólo para la presencia
de anticuerpos contra el VIH. El problema de esto es que incluso, si son negativos
para el VIH, es probable que siempre de positivo para los anticuerpos y por lo tanto
no haya forma real de probar si son realmente negativos.

Sin embargo, siempre pueda sopese cómo se siente y si puede haga una prueba de
CD4 para ver que sus glóbulos blancos hayan vuelto a la normalidad. Es un buen
indicio que usted es VIH negativo cuando su recuento de CD4 sea cada vez mayor a
lo normal o normal (que es un recuento de 400 o más). Tengo la intención de investigar
si existe un test que pruebe los casos negativos de VIH. La prueba estándar del VIH
da muchos falsos positivos, lo que induce a muchas personas a tomar ARV
(medicamentos Anti Retro Viral) cuando no deberían hacerlo.

Sobre la Lectura de Cargas Virales
Debe tener en cuenta un hecho muy importante. Si usted se hace una prueba de carga
viral antes de que esté completamente bien, los resultados serán muy altos. En cientos
de casos en Méjico y África, la carga viral siempre aumentó cuando la persona estaba
tomando MMS. La lectura a menudo subió a 8 ó 9 millones o más. La mayoría de los
médicos en los hospitales, donde las personas con las que traté se hicieron la prueba,
nunca habían visto lecturas de carga viral tan altas. Sin embargo, las lecturas de
todos los que tomaban MMS en nuestro pueblo por fin bajaron a cero.

Debe saber, y estos datos se pueden comprobar en Internet, que menos del 10% de la
carga viral de cualquier enfermedad se encuentra en el riego sanguineo, pero la sangre
es lo que se analiza.

• Los virus que causan el VIH y la hepatitis C atacan a los glóbulos blancos de la
sangre y estas células se llenan de virus.

• La presencia de MMS en la sangre hace que el virus en los glóbulos blancos se
multiplique más rápido y que las células exploten, distribuyendo los virus a través
de la sangre y, por tanto aumentado drásticamente la lectura de la carga viral.

• Mientras MMS esté presente, los glóbulos blancos de la sangre con el virus dentro
continuarán explotando, aumentando el número de virus sólo hasta que todas
estas células mueran. Entonces el virus en la sangre muere porque no puede formar
sus proteínas especiales, mientras MMS está presente.

Una lectura temporalmente alta es necesaria. El hecho de que haya obtenido una
lectura alta, tal vez uno o dos millones más alto que antes, demuestra que MMS está
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funcionando, ya que sería totalmente imposible para el VIH crecer tan rápido. El
VIH no es de repente cada vez mayor, es el resultdo de los glóbulos blancos de la
sangre al morir. Sin embargo, pronto se reduce a cero al continuar el protocolo. Por
favor, no se preocupe, siempre se reduce a cero si se observa el protocolo.

Tenga Cuidado con los ARV (medicamentos Anti Retro Virales)
Los medicamentos antiretrovirales son muy venenosos. Se supone que intoxican al
virus del VIH, pero el hecho es, que están envenenando al paciente de VIH más
rápido que el VIH y el virus continuará vivo cuando el paciente haya muerto.

• Una vez esté tomando MMS, deje de usar los ARV. MMS matará al VIH y usted
todavía seguirá bien dentro de cincuenta años.

Si no me creen sobre lo que los ARV le están ocasionando, consiga una caja de estos
medicamentos y lea el prospecto de la fábrica que los hace. La ley les obliga a indicar
los efectos secundarios en la caja o dentro. La mayoría de los hospitales sacan los
ARV de la caja de la fábrica y los ponen en una caja azul de aspecto agradable que le
impide ver la lista de efectos secundarios. Por favor, consulte el Capítulo 22 para
más información acerca de los ARV.

Los ARV no impedirán que MMS funcione y que usted se cure. Pero le mataran con
el tiempo. Tenga en cuenta que en nuestra opinión ya tenemos ochocientos pacientes
recuperados de VIH en nuestro programa de selva africana. Todos ellos se sienten
bien y están contentos con sus resultados. No creo que se pueda convencer a ninguno
de ellos de que todavía tiene el VIH.

El MMS neutraliza los ARV y evidentemente los tóxicos también, ya que nuestros
pacientes se sienten bien, siempre y cuando estén tomando MMS. Los veinte pacientes
de los ochocientos que dejaron de tomar los ARV también siguieron sintiéndose bien
sin tomar MMS. Aquellos que continuaron tomando los ARV también necesitaron
tomar MMS para mantener a los ARV neutralizados.

Dosis Mayores de 15 Gotas
La única razón por la que tomamos dosis de 15 gotas hoy en día es para el tratamiento
de la malaria. Tomamos dos dosis de 15 gotas con una hora de diferencia.

Nunca, nunca, nunca empiece con grandes dosis, excepto para las mordeduras de
serpiente o intoxicación por alimentos. Dos dosis separadas por 1 ó 2 horas cuentan
como una sola dosis cuando se suman las dos. Tenga cuidado. Tenga en cuenta que
siempre obtenemos los mejores resultados con muchas dosis pequeñas, en lugar de
una grande. Así que en realidad, incluso en situaciones de emergencia, tome dosis
cada hora y manténgalas, o en situaciones de emergencia tales como las mordeduras
de serpiente o de intoxicación por alimentos, tome dosis de 6 gotas cada 15 minutos.

Le tengo que decir que algunas personas han informado de que su sistema
inmunológico y su cuerpo respondieron ante el cáncer de próstata cuando tomaron
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hasta 60 gotas por dosis. Al menos una persona me ha informado que tomó 100 gotas
al día durante más de una semana.

• Aunque piense que es usted muy resistente, no decida tomar de repente
grandes dosis, podría ser muy grave.

Nunca permita llegar a sentirse enfermo y si eso sucede, inmediatamente reduzca el
número de gotas que está tomando. No hay ningún beneficio en tomar grandes dosis
cuando se tienen náuseas.

Excepciones de la Regla
Sólo se debe empezar con una dosis grande, como de 15 gotas, en el caso de parásitos
como el de la malaria. Si usted ha tomado un veneno o tiene una intoxicación
alimentaria, una dosis más alta de MMS normalmente le ayudará.

Estoy recomendando el uso del limón, lima, o el ácido cítrico al 10% o al 50% en
lugar de vinagre. Todos los demás factores siguen siendo los mismos. Cuando cuente
las gotas, siempre utilice 5 gotas de zumo de limón, lima o 5 gotas del ácido cítrico al
10% por cada gota de MMS. Si utiliza ácido cítrico al 50%, cuente una gota por cada
gota de MMS. El vinagre tiene una tendencia a alimentar a la cándida y hay quienes
han informado de un empeoramiento de la infección por Cándida después de unos
días de usar el vinagre como activador de MMS.

Picaduras de Insectos
Una picadura seria de mosquito u otro insecto puede ser muy incómoda durante
varias horas. Para tratar estas picaduras, ponga una gota de MMS no activado (sin
ácido cítrico) en un plato o en la mesa.

Ponga la punta del dedo en la gota y luego en la picadura y frote. La alcalinidad
de MMS neutraliza el ácido en la picadura. Evite frotar la piel circundante. La
comezón de la picadura se habrá ido en menos de 5 minutos y el bulto comenzará
a disminuir de inmediato. No es necesario lavar la solución de la pequeña área de
la picadura.

Cuando se utiliza MMS en áreas del cuerpo más grandes que la picadura de un insecto
pequeño, siempre añada alrededor de un octavo de taza de agua a una solución de 10
gotas de MMS activado. Eso son 10 gotas por onza (30 ml) como figura más adelante
en este capítulo en la sección de Enfermedades de la piel. La comezón de una picadura
de mosquito es causada por el veneno ácido y no por patógenos. Las áreas más extensas
de la piel no se beneficiarán del uso de MMS no activado ya que el activador neutraliza
la alcalinidad y evita que se queme la piel. Todos los demás problemas de piel son
causados por agentes patógenos y por lo tanto requieren MMS activado.
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Enfermedad de Lou Gehrig
Hay literatura médica que indica que el tipo de echovirus 6 y 7 son la causa más
probable de la ELA (enfermedad de Lou Gehrig). Si esto es así, entonces hay una
posibilidad de que MMS pueda ayudar a las víctimas de ELA. Sería bueno empezar
con 1 ó 2 gotas cada hora, y aumentar a 6 u 8 gotas cada hora durante el tiempo que
uno está despierto y hasta la hora de irse a la cama.

Por supuesto, usted debe utilizar el activador ácido cítrico, ya sea:

(a) una solución al 10%, añadiendo 5 gotas por cada gota del MMS y esperando 3
minutos, o

(b) una solución al 50%, añadiendo una gota por cada gota del MMS y esperando
aproximadamente 20 segundos.

A continuación, agregue el zumo o agua y béba la solución. La idea es mantener el
cuerpo tan saturado como sea posible de dióxido de cloro.

Por supuesto no hay ninguna garantía, pero hasta este momento nunca había habido
ni un ligero rayo de esperanza para los enfermos de ELA. Si usted es diagnosticado
de ELA, le dan una esperanza de vidad de entre 2 a 5 años y nada más. Se ha dicho
que descubrieron algo que hizo que la ELA enlenteciera un poco y por supuesto, la
comunidad médica recibió una gran cantidad de dinero por ello, pero no hay datos
reales que indiquen que de verdad frene el desarrollo de la ELA. MMS puede que
funcione y ya que nada más lo hace vale la pena intentarlo.

Yo usaría los protocolos 2000 y 3000 dados en el Capítulo 13 y cualquier otra técnica
que pueda utilizar para aportar MMS al cuerpo. Vea el Capítulo 23. Utilice el
tratamiento de la bolsa, los baños, remojar los pies, respirar los vapores, en otras
palabras: todo. Pruebe cosas diferentes. Siga con ello. Pero recuerde, no haga que el
paciente se sienta más enfermo de lo que ya está.

Malaria
El procedimiento para la malaria consiste en empezar siempre con una dosis de 15
gotas y dar una segunda dosis de 15 gotas 1 ó 2 horas después.

• Recuerde que si usa un gotero estándar, todas las cifras se multiplican por 1.5. En
este caso, la dosis se redondearía en 23 gotas de MMS.

Espere que la mayoría de los síntomas desaparezcan en menos de 4 horas de la segunda
dosis, pero no se preocupe si no lo hacen, limítese a dar una tercera dosis. Todos los
parásitos de la malaria mueren después de la segunda dosis, por lo que si el paciente
sigue enfermo puede probar con una tercera dosis de 15 gotas a las 2 ó 3 horas. Si
después de todo esto el paciente sigue enfermo, no hay duda de que otra enfermedad
está presente y que en cualquier caso debe empezar con el Protocolo 2000 hasta que
esté bien.
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Con respecto al sistema inmunológico, el dióxido de cloro es más potente que cualquier
medicamento con mucha ventaja y más potente que cualquier otro nutriente. El sistema
inmune se identifica con el dióxido de cloro y ataca muchas cosas que no son naturales
para el organismo y lo hace inmediatamente. Además, destruye las toxinas que se
hayan generado por la enfermedad.

Es por esto que miles de pacientes de malaria se han levantado de sus camas y se han
ido a casa tan sólo 4 horas después de tomar una dosis. También es por esto que
muchos pacientes de SIDA en Uganda se han ido a casa tan sólo 3 días después de ser
tratados. De hecho, una dosis única ha provisto, a veces, al sistema inmunológico de
algunas personas con munición suficiente para superar totalmente la hepatitis C.

En muy raras ocasiones, alguien puede tener un poco de náusea u otras reacciones a
las 2 gotas, pero este es rara vez el caso. Cuando digo rara vez, quiero decir uno de
cada 500 casos. Pero recuerde, que en el tratamiento de la malaria y otras enfermedades
causadas por parásitos, uno no se pone en marcha con sólo dos gotas. La víctima de
la malaria está muy enferma y necesita ayuda. Se necesitan 15 gotas para hacer algún
bien, por lo que administre 15 gotas y espere una hora o un poco más y luego administre
las otras 15 gotas. Los enfermos experimentarán un tremendo alivio y el parásito de
la malaria habrá muerto. En raras ocasiones, una tercera dosis puede que sea necesaria.

Otras enfermedades causadas por parásitos deben ser tratadas de forma similar.
Algunas enfermedades tienen la capacidad de esconderse profundamente en los tejidos
y al sistema inmune le puede llevarle semanas o incluso meses mientras toma MMS,
para destruirlos por completo. El hecho es que MMS tiene generalmente una acción
muy rápida. El parásito de la malaria actúa de forma diferente en cada zona geográfica.
Un amigo que acaba de regresar de Uganda utilizó 6 gotas y luego otras 6 gotas a la
hora y curó a todos los pacientes de malaria que trató (70 casos).

Una historia de Malaria
Cuando llegué a lo profundo de África, había una mujer parada en una puerta al lado
de mi habitación en el Hotel Católico. Alguien dijo que tenía malaria. Así que la miré
a los ojos y vi algo familiar, la mirada de profundo cansancio de alguien que está a
pocas horas de la muerte. Dijo que los medicamentos contra la malaria no parecían
estar funcionando y que no se sentía bien, pero que iba a volver al día siguiente al
médico para le diera más pastillas contra la malaria. Por lo que yo había visto antes,
a mi no me parecía que fuera a durar hasta el día siguiente. Realmente eso es algo que
no se puede saber solo con mirar, sin embargo, le dije: “Tengo conmigo algunas
cosas nuevas para la malaria. Creo que le podrían hacer bien enseguida. ¿Quiere
probar? “

Bueno, no parecía estar demasiado entusiasmada por algo nuevo, pero la convencí.
Así que le di una dosis de 15 gotas, espere una hora y le di otra dosis de 15 gotas.
Tanto MMS nunca me había fallado, pero después de las cuatro horas de norma, no
se estaba sintiendo mejor. Le dije que tenía que darle otra dosis, pero ella dijo que no.
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En aproximadamente 12 horas después de la segunda dosis se sentía bien, y unas
horas más tarde se sentía de nuevo mal.

Al día siguiente, le dije, “tengo que darle dosis de 6 gotas cada hora”, y dijo: “No,
gracias. Acabo de recibir las pastillas contra la malaria”. Bueno, unas horas más
tarde se sentía bien.

¿Qué es lo que realmente sucedió? En mi opinión, ella estaba realmente en malas
condiciones, tal vez cerca de la muerte, o por lo menos habría estado enferma durante
semanas. Lo he examinado bajo el microscopio en varias ocasiones. Había tantos
parásitos de la malaria en su sangre que las dos dosis de MMS no pudieron matarlos
a todos. Eran demasiados, pero MMS los debilitó drásticamente. Lo he visto antes.
Su superficie exterior es generalmente agradable y suave, pero cuando se debilitan,
se arrugan y se ven en mal estado.

Cuando le dieron los fármacos estándar mataron los parásitos debilitados sin ningún
problema y ella se encontró bien en cuestión de horas. Después, por supuesto, estaba
convencida de que los medicamentos estándar la habían salvado. El hecho es que los
medicamentos no habrían tenido ningún efecto sobre los parásitos sin la ayuda de
MMS, pero ella nunca lo sabrá.

Los parásitos parecen tener capacidades diferentes de un lugar a otro y nunca se
puede estar seguro de que se está dando la cantidad correcta de MMS hasta que se
prueba. Hasta el momento, en ninguna parte de África en la que he estado, los parásitos
de la malaria resistieron a MMS, pero de vez en cuando he tenido que aumentar la
dosis.

Problemas de piel
Hay muchas personas que han preparado botellas de espray de MMS, yo mismo las
he preparado desde hace varios años. Uso 20 gotas de MMS y 20 gotas de una solución
de ácido cítrico al 50%, espero 20 segundos y a continuación, añado 2 onzas (60 ml)
de agua. Es más conveniente usar una botella rociadora de 2 onzas (60 ml) comprada
en una farmacia. Sólo hay que poner las gotas en la botella del aerosol, esperar 20
segundos, y llenarla con agua. Si sólo tiene una solución de ácido cítrico al 10%,
mezcle 20 gotas de MMS con 100 gotas de ácido cítrico y espere tres minutos.

Con una tapa en el envase, esta loción para la piel tendrá una duración de 5 a 6 días
o más antes de perder su potencia. He rociado mi piel todos los días durante más de
3 años, a veces hasta dos o tres veces al día con esta dosis de 20 gotas. He pulverizado
todas las áreas delicadas de mi cuerpo, pero he mantenido varias zonas sin rociar,
para que pueda compararlas con las áreas rociadas.

Después de un año, no había diferencia entre las zonas rociadas en comparación y las
áreas sin rociar. Eso demuestra que MMS no tiene efecto sobre las células del cuerpo,
ya que predice la teoría química. Sólo mata a los patógenos sin afectar a las células
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del cuerpo. Por supuesto, necesitamos mucha investigación en ésta y en otras áreas.
Son necesarios millones de dólares para la investigación de MMS, pero yo lo he
estado utilizando durante más de 10 años y ha ayudado a cientos de miles de personas.

Además de llevar a cabo la prueba anterior, he utilizado esta dosis de 20 gotas para
rociar varios problemas en la piel, tanto en adultos como en niños, incluso en bebés.

• Si usted lo rocía en un niño o en un adulto y escuece, inmediatamente enjuague
con agua limpia; sin embargo, nunca he tenido ese problema. Si escuece, hay
algún tipo de problema que necesita tratamiento. Quizá tenga que utilizar la arcilla
azteca si el MMS escuece mucho (vea más adelante).

También he usado esta solución para los cánceres de piel, incluyendo el melanoma.
Aunque todos los cánceres no reaccionan de la misma manera, he visto tumores de
cáncer tan grandes como una naranja secarse y caerse poco a poco. En uno de esos
casos, pulverizaba el cáncer con el espray cada hora, dejando que la solución se
secase y luego enjuagándolo todo una vez al día.

En raras ocasiones, al rociar una erupción en la piel, alguien sintió inmediatamente
una sensación de ardor y la condición empeoró. Esto puede suceder cuando la erupción
es el resultado de un hongo del cuerpo. Vea la sección sobre los hongos a continuación.
Si utiliza una botella de espray claro, se puede ver cuando pierde su poder, ya que el
dióxido de cloro es de color amarillo en la solución y entonces se torna lentamente
del color del agua. Cuando observe que la solución es menos amarilla de lo que ha
sido, es el momento de tirarla y hacer un poco de solución fresca.

Arcilla azteca (Bentonita) para los Hongos del Cuerpo
En muy raras ocasiones, la gente tiene un hongo en los pies que es mucho peor que el
pie de atleta normal. Este hongo puede aparecer en cualquier parte del cuerpo,
incluyendo en la boca. Es terrible y causa una picazón extrema, agrietamiento de la
piel y erupciones que filtran un líquido que propaga al hongo. Mientras que MMS se
hace cargo del pie de atleta en una sola aplicación, no tiene poderes de curación
cuando se trata de este hongo en particular. Cuando el MMS se pulveriza o se aplica
en los pies, o en cualquier otra parte del cuerpo, la erupción de inmediato quema y
parece empeorar. Por lo general, empeora, ya que MMS borra los patógenos,
facilitando que el hongo se propague.

Hay un mineral milagroso natural que va a destruir este hongo casi tan rápidamente
como MMS destruye otros problemas de piel. Se vende en tiendas de productos
naturales como Arcilla Azteca. Fue descubierta por primera vez en Francia hace más
de 300 años y los indios aztecas utilizaron este mismo barro en los Estados Unidos.
En Francia, se llama Montmorillonita. El nombre comercial es Bentonita y usted
debería ser capaz de encontrarla casi en cualquier parte del mundo. Esta arcilla tiene
millones de agujeros microscópicos y cada hoyo tiene una poderosa carga de
electricidad. La carga atrae a los microorganismos en el agujero y no pueden volver
a salir. Este es otro método de matar a los patógenos e incluso a los virus.
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El Procedimiento Bentonita
Compre la arcilla y mézclela con vaselina al 50%. Entonces úntela generosamente
sobre la zona afectada. Si se trata de los pies y los dedos de los pies, póngase los
calcetines después de la aplicación y siga con su vida y vaya a trabajar. Si se trata de
cualquier otra parte del cuerpo, extienda la mezcla abundantemente sobre la zona
afectada y cúbralo todo con un paño limpio y ate la tela alrededor de la zona. Tendrá
que poner una mezcla fresca al menos una vez cada 8 horas. No importa donde tenga
la infección, desaparecerá en unos 3 días después de iniciar este régimen.

• Si tiene el hongo en la boca y ya ha probado todo, cepíllese los dientes tres o
cuatro veces al día con un cepillo de dientes suave humedecido con polvo seco de
arcilla azteca.

Si tiene dentadura postiza, haga una mezcla de agua y arcilla y aplique la mezcla en
las encías antes de ponerse la dentadura postiza cada pocas horas. Puede que se trague
un poco de arcilla, pero eso no es un problema. La gente ha estado tomando esta
arcilla durante cientos de años. Es buena para usted.

Si tiene el hongo en el estómago, tome al menos dos cucharadas de arcilla cada día,
una por la mañana y otra por la noche. Ponga la arcilla en medio vaso de agua y
bébala, también puede usar zumo.

Tratamiento Extra para Problemas de Piel
En caso de cualquier tipo de problema de piel como erupciones cutáneas, úlceras,
cánceres pequeños, o psoriasis, haga esto además de las tres gotas por hora por vía
oral:

• En un vaso normal de 8 oz (240 ml), añada 20 gotas de MMS1 y:

• 100 gotas de zumo de limón o lima o ácido cítrico al 10%, o

• 20 gotas de ácido cítrico al 50%. Agite para mezclar y espere 3 minutos si utilizó
ácido cítrico al 10% o sólo 20 segundos aproximadamente si utilizó el cítrico al
50%. A continuación, agregue una cuarta parte de un vaso de agua (2 onzas – 60
ml).

Si tiene una botella de espray, úselo para rociar el problema de la piel una vez cada
hora, o simplemente moje los dedos en el líquido y apliquelo en la zona una vez cada
hora. Deje que se seque sobre la piel. Una vez o dos veces al día, enjuague con agua
limpia antes de añadir más. Si cubre el vaso, la mezcla durará hasta una semana.

Si esta mezcla quema y escuece más que un poco, lave con agua limpia y use en su
lugar los datos de este libro para los hongos. Vea la sección anterior sobre el uso de
la Arcilla Azteca (Bentonita) para hongos en el cuerpo y también el uso de la Arcilla
Azteca para los problemas de hongos en el Capítulo 18. Ese capítulo trata acerca de
los animales, pero la información sobre la arcilla azteca es la misma para los seres
humanos.
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MMS no quema ni escuece más allá de un minuto o dos. Si la zona escuece o quema
por más tiempo es muy probable que tenga un hongo. MMS ayuda a que el hongo
crezca despejando el camino para que crezca. Asegúrese de seguir el protocolo de
hongos dado anteriormente.

He tratado un cáncer tan grande como una naranja en el cuello de una persona o del
mismo tamaño en su tobillo. Sólo debe seguir con MMS1 y MMS2 por vía oral y
luego rociar MMS1 mediante la fórmula anterior de 20 gotas.

Si está tratando cánceres en el exterior del cuerpo, deben empezar a secarse en varios
días. Al final se agrietarán y las costras empezarán a caerse. No rasque las costras,
sólo deje que se caigan. Puede que en este momento el cáncer sangre un poco. Todas
estas son buenas indicaciones, ya que este es el proceso del cáncer haciéndose cada
vez más pequeño y poco a poco desaparecerá. Sin embargo, no intente tratarlo sólo
desde el exterior con MMS, también debe tomar MMS por vía oral como se describe
en el Protocolo 2000 e incluso puede añadir el Protocolo 3000. (Vea el Capítulo 13
Los Protocolos MMS).

Picaduras de Araña
En el caso de una picadura de araña reclusa parda, use un poco de pomada para
pañales , Desitin o un ungüento para el eczema del pañal que contenga al menos el
40% de óxido de zinc. Menciono esto porque algunas personas han tratado de utilizar
MMS y ha tenido muy poco efecto. Como Desitin contiene un 40% de óxido de zinc,
neutralizará la mayoría del veneno y reducirá el dolor y la picazón de una picadura de
araña reclusa parda en menos de un día. He visto a decenas de personas tratar con
éxito sus picaduras con esta pomada. Usted también debe tomar MMS cada hora
durante unos días.

Mientras estamos hablando de mordeduras de araña, permítanme mencionar un
remedio para las picaduras de la viuda negra:

• Abra a lo largo una hoja recién cortada de aloe vera (alrededor de 2 “x 2” – 5x5
cm) y ponga el lado abierto contra la picadura.

• Átelo con una cinta sobre la picadura, y asegúrese de mantenerlo apretado contra
la picadura, para excluir todo el aire que sea posible.

• Déjelo atado durante al menos 12 horas antes de colocar una pieza fresca.

En la mayoría, o todos los casos el veneno se ha ido en 12 horas. Puede haber
complicaciones, por lo que siempre tome MMS cada hora durante unos días. No se
desanime. Algunas picaduras de araña pueden llevar una semana o dos para aclarar,
pero la mayoría se borran en un día o dos, si usted sigue estas instrucciones. Siga
tomando MMS por lo menos 4 veces al día.
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Todas las enfermedades y condiciones médicas
negativas conocidas
No he enumerado una gran cantidad de enfermedades que pueden ser resueltas por el
sistema inmunológico en horas, días o una semana o dos, ya que hay muchas. MMS
ayuda al sistema inmunitario a hacer su trabajo, independientemente de la enfermedad
de que se trate. Las enfermedades que no son causadas por virus, bacterias u otros
patógenos no pueden ser atacadas directamente por MMS, pero los beneficios pueden
provenir indirectamente.

Casi cualquier enfermedad genera toxinas, que a su vez hacen que el cuerpo enferme.
Cuando el sistema inmune tiene el dióxido de cloro, que, por supuesto, ha sido
proporcionado por MMS, a menudo puede neutralizar estos tóxicos. Nunca suponga
que MMS no puede mejorar el sistema inmunológico, a pesar de lo débil que la
persona pueda estar o cuál sea la enfermedad que esté presente en el cuerpo. Tome
MMS diariamente, o dos veces por semana para mantener el cuerpo limpio de la
mayoría de los tóxicos y organismos patógenos. Vea el Procedimiento diario para la
salud dental y respiratoria en el Capítulo 13.

Enfermedades en que MMS no puede ayudar
directamente
El sistema inmune puede utilizar MMS para atacar las enfermedades causadas por
bacterias, virus, parásitos, hongos, levaduras y mohos. Sin embargo, algunas
enfermedades son causadas por otras condiciones médicas. En cualquier caso, desde
la publicación del primer libro, miles de personas han informado de la mejora de casi
todas las condiciones médicas conocidas con el uso de MMS.

• Por lo tanto, realmente no hay ejemplos de enfermedades que no respondan a
MMS.

Algunas enfermedades necesitan ser tratadas con una dieta adecuada, pero al sistema
inmunológico, cuando se le suministra MMS, casi siempre produce una cierta mejora
en todas las enfermedades y las condiciones asociadas a ellas.

Todos los que informaron que tomaron MMS para tratar el lupus también dijeron
que se sentían como si hubiesen vuelto a la normalidad. Muchas personas con diabetes
que tomaron MMS también indicaron que se sentían mejor y muchos han informado
que todos sus síntomas desaparecieron. Incluso las personas con depresión han
declarado sentirse mejor. Se informó de que todos los síntomas de un niño con TDAH
se habían ido en dos semanas. En este momento, en una clínica mexicana, más de 80
niños TDAH están tomando MMS y todos reportaron una mejora.

Son muchos los beneficios que se obtienen de la mejora del sistema inmune, ya que
las enfermedades suelen ser consecuencia de un estado de debilidad o un sistema
inmune debilitado. Las bacterias y los virus tienen una tendencia a atacar zonas
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debilitadas del cuerpo. La neumonía, por ejemplo, es más probable que se desarrolle
cuando el cuerpo está debilitado. Con MMS, el sistema inmune puede luchar y a
menudo vencer las infecciones y otras condiciones que han sido causadas por una
condición debilitada. Esto, a su vez, puede ayudar a otras enfermedades a desaparecer.

Para aquellas personas que quieran superar un mal estado que no ha sido causado por
bacterias o virus, le recomiendo que lea Comer para Vivir, por Joel Fuhrman, MD.
Este libro le dará muchas pistas importantes sobre las causas de estas condiciones y
cómo superarlas.

Sin embargo, he llegado a cuestionar la idea de que cualquier mal que exista no sea
causado por microorganismos de un tipo u otro. Para reafirmar esto, creo que todas
las condiciones insalubres que existen en el cuerpo son causadas por microorganismos
de alguna clase. Una “dieta poco saludable” es una dieta que estimula a muchos
microorganismos a crecer y una dieta saludable es realmente una dieta que los
desalienta.

El azúcar no es necesariamente malo para el cuerpo, pero alienta el crecimiento de
microorganismos. Cuantos más alimentos crudos incluya en una dieta, menos provoca
el crecimiento de éstos. Así, una y otra vez durante los últimos diez años, cientos de
enfermos y situaciones insalubres se han curado con sólo darle a una persona MMS.
Por lo general, MMS eventualmente resuelve las condiciones que se deben directa o
indirectamente a agentes patógenos.
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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 ingiera una dosis, MMS comenzará a trabajar eliminado todo lo malo
de su sistema.

Las personas sanas en general, pueden tomar MMS sin náusea, sólo las personas
con algún tipo de enfermedad, son la que sienten náusea cuando lo ha tomado.
Sin embargo, la náusea es un buen indicio de que las gotas de MMS están
funcionando.

El sistema inmunitario ataca las condiciones no saludables con ayuda de MMS.
Nunca ha habido ninguna evidencia de ataque a células sanas, pero si se suministra
al sistema inmune con dosis extra de MMS, parece atacar las situaciones insalubres
con más fuerza. Es lo que el cuerpo necesita, pero a veces se produce náusea y de
vez en cuando alguien vomitará. Esto simplemente indica que la dosis era demasiado
grande.

Las señales de que MMS está funcionando son:

• Diarrea

• Dolor de estómago

• Fatiga

• Vómito

• Náusea

Todas estas condiciones son de carácter temporal, lo que indican que el cuerpo tiene
más patógenos muertos o toxinas que se están desintegrando más rápidamente de lo
que puede tolerar. En otras palabras, ha habido una sobredosis. Así que debe reducir
la siguiente dosis de MMS para permitir que su cuerpo se ponga al día con usted. Si
estas condiciones son demasiado desagradables como para ser toleradas, debe dejar
de tomar MMS hasta que hayan desaparecido. A continuación, reanude a la dosis
más baja. Es un proceso de aprendizaje de lo que su cuerpo puede tolerar.

Cuando una persona esté muy enferma, comience con una dosis media-baja o menor
todavía. Espere un par de horas y aumente la dosis si la primera no le dio náusea.
Reduzca la dosis o pare por un tiempo si muestra signos de sentirse enfermo.

15Señales de que MMS está funcionando
Pero se ha sobre dosificado
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• Una persona enferma debe recibir una dosis medianamente fuerte cada hora durante
el día durante por lo menos 8 horas, pero deben ser dosis pequeñas. Véase el
Protocolo 1000 en el Capítulo 13.

Si las náuseas persisten, tome tan sólo una cuarta parte de una gota por hora. Está
bien parar hasta que las náuseas se hayan pasado, pero si puede tolerarla un poco
puede continuar por algún tiempo. No deje que un poco de náusea le detenga, sólo
deténgase si llega a ser irritante.

• Normalmente, hay pocos casos de náuseas o diarrea, pero existen.

¿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
toxina en el sistema. Una persona normal y saludable no nota absolutamente nada
tras tomar 3 gotas de MMS por hora o incluso mucho más. Cuantos más problemas
de salud tenga, más probable es que note náusea y quizá también tenga vómito, diarrea
y/o fatiga severa.

MMS mata los virus del cáncer y otros agentes patógenos más rápido de lo que el
organismo puede eliminar de la sangre. Una “sangre sucia” puede causar dolores de
cabeza y náusea. Cualquier otra enfermedad presente mientras tome MMS también
liberará sustancias tóxicas al ser aniquilada, ya que el cuerpo debe deshacerse de
esos venenos.

Todo el mundo se diferencia en la eficiencia de sus sistemas de eliminación y en la
carga de toxinas que han llevado a que haya podido causar el cáncer u otras
enfermedades. Por lo tanto nadie puede afirmar que la náusea se producirá en dos
días o diez días. En caso de sobrecarga de la sangre con desechos, debe disminuir la
dosis de ambos MMS1 y MMS2, permitiendo que la sangre se depure y poco a poco
esta barrera de náusea se desvanecerá.

Cuando nos enteramos por primera vez de la efectividad del ácido cítrico, medí la
concentración de la solución. La concentración de dióxido de cloro presente era mucho
mayor que cuando se usaba vinagre o los zumos de limón o lima y la gente parecía
manejarlo mejor. Así que me decidí a determinar lo que un cuerpo razonablemente
sano podría tolerar tomándolo yo mismo. Empecé con un nivel bajo y lo aumenté a
30 gotas dos veces al día. Nunca sentí náusea u otras reacciones negativas. Por lo
tanto, sabemos que (en base a los informes de cientos de personas más que yo) que
mientras no hay nada que se pueda matar, destruir o neutralizar, no se puede esperar
ninguna reacción por parte de una dosis MMS.

A veces, incluso las personas enfermas no experimentan náusea cuando toman MMS,
sin embargo, no se sorprenda si a alguien enfermo, le dan náuseas, diarrea, o incluso
vómitos después de tomar unas cuantas gotas de MMS. Para ayudar a minimizar
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estas reacciones, trate de tomarlo (o darlo) una hora y media después de una comida
ligera. MMS permite al sistema inmunológico corregir varias condiciones del cuerpo,
creando así las sustancias que el organismo debe expulsar. Esto es normal, sin embargo,
si empieza con 1 ó 2 gotas es poco probable que tenga o le produzcan náusea.

Lidiando con la náusea
Después de que la dosis MMS haya sido reducida o suspendida temporalmente, hay
algunas formas que pueden ayudarle a disipar la náusea:

Beba un poco de agua fría.

• Beba un poco de zumo.

• Coma un bocado o dos de algo

• Añada una cucharadita colmada de bicarbonato de soda a un vaso de agua y beba.

• Tómese un Alka-Seltzer.

Las manzanas son eficaces, son una herramienta importante para combatir las náuseas.
Con frecuencia las paran y son la mejor manera de detener el malestar para muchas
personas. Coma una manzana unos 15 minutos antes de tomar MMS. Hágalo después
de tres o cuatro o cinco dosis por hora y siga con el protocolo.

Puede triturar la manzana y hacerla un puré con un triturador de alimentos, pero
utilice siempre las manzanas frescas, ya que absorben los tóxicos más eficazmente
que el puré de manzana de un día. Se debe consumir inmediatamente después de
triturar.

En general, una persona enferma empieza a sentirse mejor durante las primeras 24
horas. Simplemente no deje de tomar MMS. Reduzca el número de gotas por dosis,
hasta que la persona no experimente náusea. Puede que tenga que reducir hasta una
cuarta parte de una gota de una hora. Entonces comience a aumentar las gotas con
cada dosis, siempre y cuando la persona siga sin malestar.

Si usted tiene que ir a un cuarto de gota o a la mitad por un largo tiempo para prevenir
la náusea, no pasa nada, pero es posible que tenga que ampliar su protocolo por
aproximadamente una semana más.

Diarrea y vómito
Si usted toma MMS en cualquier cantidad puede tener diarrea. No le ocurre a todo el
mundo, pero algunas personas necesitan ser “depuradas”. Si ese es su caso,
probablemente, no podrá evitar la diarrea. Parece que el cuerpo sabe lo que se necesita
cuando toma MMS. A medida que el sistema inmune se vuelve más activo, más
cosas comienzan a suceder en el organismo. Hay elementos que su cuerpo no quiere
que su sistema digestivo procese, por lo eso que le causa vómito. No le ha hecho
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daño a nadie hasta el momento y todo el mundo se ha sentido mejor después de
vomitar. 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 lleva a cabo.

En raras ocasiones, el intestino no funciona y puede que se vomite para eliminar las
toxinas y desechos de su sistema. Una persona puede incluso desarrollar erupciones
en la piel si las toxinas intentan eliminarse a través ésta. En estos casos utilice un
laxante. El mejor que conozco es la hierba Senna. Los senósidos son extraídos de la
hierba Senna y ejercitan los músculos del intestino consiguiendo la expulsión de más
desechos que cualquier otro método. Los Senósidos se venden en grandes almacenes,
en tiendas naturistas, farmacias y los usan millones de personas.

Fatiga severa
Cuando el cuerpo está muy ocupado con los patógenos muertos y tratar de eliminar
todas las toxinas y desechos puede cansarse. Si las dosis de MMS han sido un poco
más altas de lo que se debiera, la fatiga puede ser grave, de tal manera que la persona
no pueda mantenerse despierta. En el trabajo una persona se puede dormir con la
cabeza sobre el escritorio. En casa una buena siesta podría ser inevitable. La condición
no es dolorosa o incómoda. Sólo dura un par de horas y durante ese tiempo quiza
pueda sentir como que simplemente no se quiere mover. Este sueño extra es
beneficioso y ayuda a que el cuerpo se libre de la enfermedad.

Sin embargo, si la fatiga es más grave de lo que es aceptable o práctico, dosis más
bajas de MMS le ayudarán. Al igual que con la náusea, sólo tiene que utilizar dosis
más pequeñas hasta que el cuerpo pueda ponerse al día con la eliminación y no estar
tan cansado. Después aumente gradualmente la dosis de nuevo, permaneciendo justo
por debajo de la “barrera de la náusea”, según el protocolo especial que esté utilizando.
Vaya al Capítulo 13 para la descripción de todos los Protocolos MMS.
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Una vez haya un maestro sanador, tiene que sospechar que detrás haya más y de
hecho, hay más. No es tan difícil llegar a los demás. Si el personal médico hiciera lo
que el público cree que están haciendo, ya habrían inventado estas soluciones antes
de que yo naciera. Son productos químicos que el cuerpo ha estado usando durante
miles de años. La industria los ha estado utilizando por lo menos durante cien años
para matar los agentes patógenos en el agua, la carne, en los suelos del hospital y en
un centenar de otros lugares. Si la profesión médica estuviera buscando curar a la
gente, estas cosas se hubieran descubierto hace mucho, porque han estado allí todo el
tiempo.

La lógica debería haber sido algo así:

• “Hmm, vamos a ver ahora, este producto químico es utilizado por el sistema inmune
para matar los agentes patógenos y otros microorganismos de los que el cuerpo
necesita deshacerse y este mismo producto químico se utiliza en la industria para
eliminar los agentes patógenos y otros organismos de los que la industria necesita
deshacerse. Me pregunto si se suministrara al cuerpo con un producto químico
extra, si sería más capaz de matar a los mismos patógenos, ya que el cuerpo ya
está utilizando este producto químico de manera natural. A lo mejor no tendría
suficiente cuando estuviera bajo el ataque de una enfermedad mortal.”

Es tan obvio que, en mi opinión, la ciencia médica debería haber venido con varias
sustancias milagro hace mucho tiempo.

Tenga en cuenta que tanto MMS1 y como MMS2 son sustancias químicas que el
sistema inmunológico humano ha estado utilizando durante cientos de miles de años.
No es algo que yo haya ideado. Hay miles de trabajos de investigación que lo explican
y se conoce desde hace más de cincuenta años.

Es probablemente muy difícil de entender por qué los médicos no han estado usando
estas dos sustancias para mejorar el sistema inmunológico por lo menos durante los
últimos cincuenta años, pero nunca lo han hecho. Increíble. El nombre del producto
químico es MMS2 y es hipoclorito de calcio. No use ningún otro producto químico.
Por supuesto que sería bueno si tuviéramos compuestos químicos de grado
farmacéutico para poner en nuestras cápsulas de gel, pero sí tenemos productos
químicos para piscinas de natación y los fabricantes de estos deben mantener un
grado de pureza relativamente bueno o estarían envenenando a los nadadores.

16MMS2
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El hecho es que he comprobado la calidad de los productos químicos para las piscinas
y no usan productos químicos tóxicos. Además, los elementos traza están a un límite
por debajo de lo que se sugiere que el sistema puede tolerar, dada la cantidad que se
ingiere en mi protocolo. Tenga en cuenta que la piel humana es un órgano del cuerpo
que puede absorber más que el estómago humano. Así que los fabricantes de piscinas
de natación deben ser bastante cuidadosos.

Por favor, lea este protocolo unas diez veces, utilice los datos de este libro, o vaya a
mi página web www.jimhumble.biz y obtenga los datos para hacer cápsulas de MMS2.
Tal vez sea hábil en este tipo de cosas. Hágalo para usted o para otras personas.

En mi opinión y después de ver a muchos recuperarse o al menos ponerse mucho
mejor, tiene más del 90% de probabilidades de recuperación si tiene un cáncer en
fase IV. Si coge la ruta médica, según la Sociedad Americana del Cáncer tendría una
probabilidad de menos del 3% de recuperación.

Si tiene alguna de las 23.000 enfermedades de la piel conocidas, consulte el Capítulo
23, Otros métodos para usar MMS. También puede visitar la sección referente a
baños de MMS en mi página web www.jimhumble.biz. Fíjese en las fotos y la lista de
enfermedades de la piel.

El ácido hipocloroso
El sistema inmune utiliza este ácido para deshacerse de muchas cosas, incluyendo
agentes patógenos. Pero una de las sustancias químicas que el cuerpo fabrica para
producir ácido hipocloroso es conocida como la mieloperoxidasa y es a menudo
deficiente en el cuerpo humano, por lo tanto muchas veces no hay suficiente ácido
hipocloroso.

Esto es sabido por la ciencia médica. Hay artículos escritos sobre ella. (Vaya a Google
y busque “deficiencia de mieloperoxidasa.” Hay cerca de 30.000 artículos en la lista.)
Así que uno pensaría que la ciencia médica le habría dado a los enfermos un poco de
ácido hipocloroso adicional. Pero adivinen qué, nunca sucedió. Así que yo lo hice.

Bueno, yo sólo fui tan inteligente en parte. En realidad un amigo mío del desierto de
Nevada, Bill Boynton, se acercó un día y dijo que el hipoclorito de calcio mataba a
los gérmenes de las piscinas y que podía ser otro MMS. Sugirió nos tomáramos
pequeñas cantidades y viéramos qué pasaba. Pensé que si él se atrevía, yo también lo
haría.

Hicimos unas pocas cápsulas de gelatina con hipoclorito de calcio en ellas y
comenzamos a tomarlas y cuando vimos que no nos matan, invitamos a algunos
amigos también a hacerlo. Después algunas personas que tenían cáncer de próstata se
las tomaron. En ese momento, las personas con cáncer de próstata eran las únicas
disponibles que estaban dispuestas a probar las nuevas cápsulas. Hasta donde yo sé,
todas las personas que tomaron las cápsulas mejoraron o se curaron por completo.
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Hice la investigación sobre este compuesto, para al final darme cuenta de que el
hipoclorito de calcio se convierte en ácido hipocloroso. Decidí usar las capsulas de
gelatina y comencé a enviarlas a la gente. Esto es algo que un médico no podría
hacer. Un médico tiene el Juramento Hipocrático y a la AMA y a la FDA mirando
sobre su hombro, pero yo soy un inventor y nunca hice el juramento. Si usted me
pregunta si prefiero correr el riesgo con la esperanza de salvar a un millón de vidas o
estar seguro y nunca tener una oportunidad, especialmente con gente que va a morir
de todos modos, mi respuesta es que prefiero correr el riesgo. Y así fue y hoy hay un
gran número de personas vivas que están contentas de haberse arriesgado.

Y eso es todo, el hipoclorito de calcio se convierte al 100% en ácido hipocloroso
cuando se disuelve en el agua. Sin embargo, no se puede comprar al 100% de pureza,
se vende en concentraciones de entre el 55% y el 80%.

• En general, no use nada por debajo de 68% de pureza, ya que los productos de
menor porcentaje llevan clarificadores y estabilizadores en ellos. Pero en caso de
apuro, incluso éstos podrían ser utilizados, ya que las empresas químicas no dan
veneno a los nadadores.

Yo lo compré en las tiendas de la piscina. ¿Sabe qué? Se trata de “cloro de piscina”.
Eso es todo. Hemos estado tomando “cloro de piscina.” Pero no es realmente el cloro
de la piscina. En nuestro estómago se convierte en ácido hipocloroso. Las otras
sustancias químicas que vienen con él no son consideradas tóxicas. Son productos
químicos de sodio como el carbonato de sodio y el bicarbonato de sodio. Se usan en
los alimentos y otros procesos que son seguros para comer y seguros para nadar. El
cloro de la piscina, hipoclorito de calcio, no se convierte en cloro, como la mayoría
de la gente piensa. Resulta que el ácido hipocloroso contiene cloro, pero como el de
MMS y la sal de mesa, no reacciona en el cuerpo como cloro.

Al comprar este producto químico, el hipoclorito de calcio, el envase le a va a decir
si tiene el 45%, 55%, 68% o 78%, o incluso el 85% de cloro.

• PERO NO ES VERDAD. No hay cloro en este producto químico.

Cuando se disuelve en el agua se convierte en ácido hipocloroso, no en cloro. No hay
cloro. Es el ácido hipocloroso, que mata los patógenos en la piscina y el ácido
hipocloroso (HOCl), no tienen más cloro que la sal común (NaCl). Note que ambas
fórmulas tienen Cl, que es el cloro, pero en ningún caso es el cloro el que se utiliza
químicamente en el cuerpo.

Uso de cápsulas de hipoclorito de calcio
Llené cápsulas de gelatina de tamaño “0” con “cloro de piscina” (de 72% de hipoclorito
de calcio, en ningún caso menos del 68% de hipoclorito de calcio ya que los porcentajes
más bajos contienen productos químicos extra añadidos, como los clarificadores y
estabilizadores) e hice que la gente tomara entre 1 y 5 cápsulas al día empezando
después del desayuno. La mayoría de ellos nunca llegaron a tomar las 5 cápsulas al
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día, ya que ya les aconsejaba que dejaran de tomarlas si se sentían mareados o con
náuseas.

Entonces empezamos a añadir las cápsulas de gelatina de hipoclorito de calcio (ácido
hipocloroso) conforme a nuestras sugerencias para tratar todos los tipos de cáncer.
Hemos tenido muy buenos informes. Me gustaría poder decir sus nombres, pero eso
es lo que usarían para meterme en la cárcel. Una vez más, le sugiero que tome 1 a 5
cápsulas al día, para el tratamiento de cáncer u otras enfermedades graves. Puede leer
más sobre el tratamiento de enfermedades graves en mi página web
www.jimhumble.biz. Usted puede simplemente añadir estas cápsulas a cualquier
procedimiento.

No hay duda de que mucha gente hubiera hecho lo mismo que yo, si se les hubiese
presentado la misma situación. Me alegro de que yo fuera el que se encontró en el
lugar correcto en el momento adecuado.

Por supuesto que fué necesaria una actitud de inventor para llevarlo a cabo. Los
inventores no son científicos, pero tienen el conocimiento suficiente como para que
una vez encuentran una idea, puedan investigar en ese área pequeña y estrecha en la
que cualquier invención se encuentra y a veces aprender lo suficiente para poner los
datos a funcionar. Hay miles de inventos realmente fantásticos que nunca verán la
luz del día porque el poder de la avaricia no lo permitirá.

Para darle unos datos más sobre el ácido hipocloroso y por qué funciona en el cuerpo,
permítanme mencionar algunos detalles más.

¿Cómo funciona el ácido hipocloroso?

He mencionado que el ácido hipocloroso es el ácido principal utilizado por el sistema
inmune para destruir los agentes patógenos y otros microorganismos no deseados en
el cuerpo. El mecanismo es algo diferente que el de MMS1 (dióxido de cloro). MMS1
oxida los patógenos directamente, separando los electrones que tienen sus moléculas.
El MMS2 (ácido hipocloroso), actúa de una manera diferente. Destruye los
microorganismos porque les lleva oxígeno y a continuación, el oxígeno destruye el
microorganismo. Por supuesto, una vez que el ácido hipocloroso proporciona el
oxígeno, la destrucción es la misma. El oxígeno arranca los electrones que sostienen
la “piel” del patógeno unida.

Esta es la idea básica de los procesos químicos:

1. El oxígeno liberado por el ácido hipocloroso es conocido como el oxígeno naciente.
Eso significa que es super activo y mucho más poderoso de lo que el oxígeno es
normalmente, pero sólo por un corto período de tiempo. En este caso ese corto período
es más del tiempo necesario para hacer el trabajo.

2. La fórmula del ácido hipocloroso es HOCl. Cuando el HOCl se acerca a un patógeno
le quita un solo electrón. Cuando este electrón se acerca al HOCl lo destruye, liberando
el oxígeno (O), el hidrógeno (H) y el cloro (Cl). Después el oxígeno destruye la
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molécula en el patógeno. El hidrógeno pasa a formar parte del agua del cuerpo,y el
cloro se convierte en un cloruro, que es la sal de mesa. La naturaleza escogió este
ácido para que el sistema inmune lo usara para viajar por todo el cuerpo y así llegar
a zonas donde el oxígeno de la respiración no llega.

3. El ácido hipocloroso actúa como un portador. Transporta el oxígeno a lugares
donde éste no puede llegar a cuando viaja solo. Viajando en el ácido hipocloroso, el
oxigeno, se mantiene separado de las diversas partes del cuerpo que podría oxidar y
cuando llega un patógeno oculto en un tejido, el oxígeno se libera como se menciona
en el punto 2, en un estado naciente, para hacer su trabajo. Es un mecanismo importante
al que ningún agente patógeno ha desarrollado resistencia.

Cualquiera puede preparar MMS2 casi en cualquier parte del mundo, ya que el
hipoclorito de calcio es mucho más accesible que el producto químico con el que se
hace el MMS1, clorito de sodio. El hipoclorito de calcio se vende en las tiendas de
piscinas y créanlo o no, en la mayoría de los países. Incluso en África tienen tiendas de
piscinas, así que este producto químico está disponible para casi todo el mundo. Puede
ser utilizado para reemplazar el MMS1 en casi todos los casos. Ayude a sacar los datos
a la luz. Una vez que la gente sepa acerca de esto, la capacidad de los distintos gobiernos
de utilizar las enfermedades como armas contra el pueblo no será nada.

El ácido hipocloroso y la sal de mesa
Hay otra cosa importante que debe usted saber. La gente se preocupa por que pueda
ser envenenado por el MMS2 porque huele y sabe mal. Bueno, el índice de toxicidad
de MMS2, hipoclorito de calcio, es casi el mismo que el de la sal de mesa. El índice
tóxico real es de 850 mg/kg. Esa es la cantidad que se necesita para matar al 50% de
las ratas en las que se están haciendo pruebas, las otras supongo que, con suerte,
sobrevivirán la prueba.

Sin embargo, en el caso del ser humano, una dosis letal real sería 4 ó 5 veces esa
cantidad. Así que si usted fuera un humano bajo prueba que pesara 80 kg (176 libras),
se multiplicaría 850 por 80 kg para obtener el número de miligramos equivalentes a
una probabilidad del 50% de la dosis letal para una rata. Eso son 68 gramos y luego
4 veces eso, que son 272 gramos (o 9.5 onzas) para una probabilidad del 50% de una
dosis letal para un humano.

La sal de mesa sería casi lo mismo, 272 gr o 9,5 onzas de cualquiera de los dos, sin
duda, mataría a una persona adulta. Pero un poco de sal en su cena esta noche o una
sola cápsula de tamaño cero de hipoclorito de calcio, que sería aproximadamente la
misma cantidad, no le van a dar problemas.

El ácido hipocloroso sirve para tratar la gripe porcina y otras enfermedades en una
situación de emergencia en un país extranjero

En el caso de que la gripe porcina llegara a su zona y no pudiera encontrar una fuente
de aprovisionamiento de MMS para comprar, tendría una situación de emergencia.
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Así que vaya a cualquier farmacia y compre algún tipo, cualquier tipo, de medicamento
para el estómago, o medicina para el dolor de cabeza, en forma de cápsulas. A
continuación, vacíe las cápsulas de medicina tirando de las dos partes y llénelos con
hipoclorito de calcio (ácido hipocloroso) de una tienda de piscinas o una tienda que
venda suministros para piscinas. Es fácil de hacer. A continuación, tómese una cápsula
al día para prevenir la gripe o si usted tiene la gripe, tome una cápsula cada dos horas
durante todo el día y trate cualquier otra enfermedad de esta manera.

Tenga cuidado con el tratamiento de la gripe. Utilice sólo la mitad de una cápsula la
primera vez. Abra la cápsula y vuelque la mitad del contenido. Si le hace sentir mal,
o peor de lo que ya se siente, use un poco menos la próxima vez. Si no se siente peor
después de la primera cápsula, use una cápsula llena la próxima vez (en dos horas).
Tenga paciencia, le llevará un tiempo. Si sigue haciendo que se sienta peor, siga
tomando cada vez menos, pero no deje de tomarlo. Cuando empiece a sentirse mejor
o por lo menos no se sienta peor, empiece a tomar un poco más. Puede llenar sus
cápsulas para hacer este procedimiento y se encontrará bien, pero siga lo que he
dicho en este párrafo con mucho cuidado. Es muy importante.

Vea el Capítulo 15, Señales de que MMS está funcionando, para más información
sobre la náusea, diarrea y fatiga. Estos son signos de que se ha sobre dosificado. Su
MMS2 está funcionando más rápido de lo que su cuerpo puede manejar, por lo que
debe reducir la dosis. Estos son los signos de una sobredosis, no de un envenenamiento.
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MMS3 se hace evidente si se piensa en ello durante un minuto. MMS3 se crea al
combinar el MMS original (ahora se llama MMS1) con el MMS2. Los combiné y
comencé a tomarlos. Estaba bastante seguro de ello cuando lo hice. Tomé una décima
parte de una gota y luego aumenté ya que me dí cuenta de que no me causaba náuseas.
Al final, varios de mis amigos y yo superamos la gripe tomando MMS3.

Creo que MMS3 es aún más eficaz que cualquiera de los otros dos, el MMS1 o
MMS2. Sólo doy los detalles de la investigación aquí para que esté en forma de libro,
o sea, en miles de libros y por lo tanto si algo me pasara se seguiría sabiendo. La
razón es que estos dos minerales son sustancias químicas que el cuerpo puede producir
de forma natural. Cada uno de ellos hace un trabajo un poco diferente. Ambos son
oxidantes, aunque con diferentes potenciales de oxidación. Así que uno podría suponer
que la acción de dos juntos podría ser más efectiva que la de sólo uno de ellos.

Cómo hice MMS3
Compré una bolsa del cloro de la piscina, que es hipoclorito de calcio. La bolsa era
de dos libras (900 gr) y del 70% de hipoclorito de calcio. Ese es el único producto
químico que funciona.

• No utilice ningún otro cloro piscina. No, absolutamente no use hipoclorito de
sodio.

Sin embargo, puede utilizar un porcentaje diferente al 70% aunque no se recomienda
utilizar un cloro de piscina que tenga menos del 65% de hipoclorito de calcio. ¿Por
qué no? La razón de que tengan menos hipoclorito de calcio es que incluyen algunos
productos químicos como estabilizadores y clarificadores. Pero en caso de emergencia,
se puede usar una solución de hipoclorito de calcio de un porcentaje tan bajo como
un 45%. Si la enfermedad está ahí no lo dude. Los productos químicos de piscina no
son venenosos. La piel absorbe más tóxicos que el estómago, por lo que si fueran
venenosos, los nadadores morirían.

Así que, si es posible, utilice un cloro de piscina que tenga al menos un 65%.

1. Obtuve una botella vacía, tintada de oscuro, de una onza de volumen (30 ml), con
una tapa de gotero.

2. La llené con MMS (ahora conocido como MMS1).

17MMS3
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3. Para el dispositivo de medición de MMS2, usé cápsula de tamaño “0” llena hasta
el tope con hipoclorito de calcio.

4. Derramé en un plato el hipoclorito de calcio de la cápsula y usé una cuchara para
moler los gránulos hasta hacer un polvo fino. Esto es necesario para conseguir que se
disuelva en un plazo razonable de tiempo.

5. Eché el polvo finamente molido dentro de la botella de MMS y la sacudí para que
se disolviera. Nunca se disuelve por completo, ya que la solución se satura rápidamente,
pero el polvo blanco del fondo que no se ha disuelto se utiliza.

• Esta solución solamente dura unos 5 días. En este paso todavía no tenemos MMS3.

Cómo hacer una cápsula que contenga seis gotas de MMS3 (o menos)
En primer lugar coja una copa de vino con un hoyuelo en la parte inferior, como ya se
mencionó en “Cómo utilizar las cápsulas de gelatina” en el Capítulo 12. Utilice una
cápsula de tamaño “0” o más si lo desea.

6. Agite la botella que contiene MMS1 con hipoclorito de calcio disuelto y sin disolver
hasta que las partículas blancas en el fondo se estén moviendo en la solución. Cuando
aspire un poco del líquido de la botella en un cuentagotas, algunas partículas blancas
se aspirarán también. Estas partículas se disolverán dándole ácido hipocloroso.

7. Ahora ponga seis gotas de esta solución con partículas blancas en el hoyuelo de la
copa de vino.

8. Coloque 6 gotas de ácido cítrico al 50% en el mismo hoyuelo. Pronto se volverá
amarillo parduzco. En primer lugar se vuelve amarillo y luego más y más oscuro
hasta dorarse.

9. Use un gotero para llenar la cápsula con este líquido marrón. Debe tomársela de
inmediato ya que se disuelve en unos 5 minutos, así que tómela con medio vaso de
cualquier zumo o agua.

• No use zumo de naranja o con vitamina C añadida.

Si ha hecho este procedimiento ha tomado MMS3. Puede tomar hasta tres cápsulas a
la vez. Pero recuerde, MMS3 es todavía experimental. Sabemos que es eficaz pero
no sabemos cuanto. Puede tomarse una cápsula cada hora o tal vez aún más. Espero
que sea el tipo de MMS más eficaz, pero pasará un tiempo antes de que los datos se
conozcan. Una vez más, no me deje que le sugiera que lo use. Eso depende de usted
y yo no puedo recomendarlo.

He viajado a África y otros lugares y he visto miles de personas enfermas y puedo
decir que MMS es, con mucho, el destructor más eficaz de los agentes patógenos
conocidos y que trata más enfermedades que cualquier droga o medicamento.

MMS no es un medicamento. La FDA considera que cualquier cosa usada para tratar
una enfermedad, como un medicamento, debe curar en virtud a sus normas. Sin
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embargo, MMS se utiliza para tratar el sistema inmunológico, no las enfermedades y
en la etiqueta aparece sólo como purificador de agua. Nadie más que yo lo recomienda
para tratar el sistema inmunológico y ciertamente no es para tratar enfermedades.

Durante el tiempo en el que estoy actualizando este manuscrito, la FDA ya ha
empezado a atacar a MMS. No pudieron encontrar nada malo por lo que tuvieron que
mentir. Otros países de todo el mundo utilizan lo que la FDA escribe y cada país ha
exagerado las mentiras de la FDA. Mientras tanto, asegúrese de tener MMS en su
casa. Puede salvar su vida ya que es muy eficaz contra la gripe de todo tipo, incluso
la gripe porcina y por supuesto, muchas otras enfermedades.

En mi opinión si MMS3 se toma a cada hora puede erradicar todas las gripes conocidas,
entre ellas la gripe aviar y la gripe porcina. Ya he tratado a muchas personas para la
gripe, a mi mismo incluido. La tuve justo antes de la epidemia de gripe porcina en
Méjico cuando estaba allí.

Fui al hospital para que me examinaran y seguí tomando MMS1. El hospital verificó
que efectivamente tenía neumonía. Los funcionarios no lo admiten, pero eso tiene
que ser lo que está matando a los que mueren por la gripe porcina. La gripe va a los
pulmones, causa neumonía y mueren a causa de la combinación de ésta con la gripe.

Hay que tener cuidado de no tomar demasiado MMS1, o la combinación de MMS1 y
MMS2 o MMS3. La norma de siempre no debe ser ignorada y es que:

Si usted sigue poniéndose peor durante el uso de MMS, detenga o reduzca su
consumo de forma rápida.

A continuación puede determinar si es la enfermedad la que le hace sentirse mal o
MMS.

Sin embargo, por favor, entienda que MMS funciona, lo que ocurre es que simplemente
está matando la enfermedad más rápido de lo que el cuerpo puede tratar cómodamente.
Retroceda y vaya más despacio. Continúe con MMS cada hora. Retroceda a tan poco
como a media gota o incluso una cuarto de gota por hora. Si usted no se siente enfermo,
tome hasta seis gotas por hora. La gente ha tomado más gotas por hora que esa
cantidad, pero yo no lo recomiendo.

Vea el Capitulo 15, Signos de que MMS está Funcionando para más información
sobre las reacciones desagradables como náusea y otros. Estos son signos de sobredosis
y por eso debe disminuir la dosis si se presentan.
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Por favor, tómese tiempo para estudiar este capítulo y aprender de lo que trata. Si no
tiene el tiempo, contrate a un veterinario para que lo haga por usted, pero uno de
ustedes debe aprender lo que se describe aquí.

Parece ser bastante evidente que todas las reglas que se aplican a los seres humanos
también se aplican a los animales. Sufren también enfermedades y MMS (dióxido de
cloro) y MMS2 acaban con ellas, ya sea en el agua potable o en algún sistema de
desinfección o en el cuerpo de un animal. MMS1 y MMS2 se han usado como
purificadores de agua durante años.

He recibido muchas cartas de personas que han usado MMS para ahorrar miles de
dólares de facturas del veterinario con caballos, vacas, cerdos, ovejas y docenas de
otros animales. La gente en casa trata a sus perros, gatos, conejos y aves. En los
últimos diez años no creo que haya una sola especie animal de América, incluyendo
osos, que no haya sido tratada con MMS para algún tipo de enfermedad. MMS es
rápido, por lo general la cura las enfermedades de los animales en cuestión de horas
o días. Funciona decenas de veces más rápido que cualquier otro medicamento
convencional. He visto caballos curar resfriados muy malos en menos de treinta
minutos.

Sé que a todo el mundo le rechinan los dientes con la palabra “curar”, ya que las
corporativas farmacéuticas han convencido a casi todo el mundo que las enfermedades
no se pueden curar. En realidad, no es correcto decir que MMS cura porque no es así.
Lo único que cura es el propio cuerpo a través de los mecanismos regenerativos de la
naturaleza en el organismo. MMS sólo proporciona al sistema inmunológico las
herramientas para eliminar los microorganismos que están presentes. El cuerpo,
entonces, se recupera de forma asombrosa en la mayoría de los casos, tanto en las
personas como en los animales.

Una historia de perros
Mi amigo tuvo una vez un perro pequeño, un perro callejero. Fue mordido por una
serpiente de cascabel y estaba seguro de que el perro moriría. Le dimos dos gotas de
MMS activado cada 15 minutos en una pequeña cantidad de agua. El perro olió una
vez el agua y se la bebió voluntariamente cada una de las veces. Parecía ser capaz de
decir por el olor que sería buena para él. Después de un tiempo empezó a orinar y

18Curando Animales
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comenzó a sentirse mejor en menos de una hora. Después de un tiempo ya no podía
beber tanto y en aproximadamente 4 horas, la hinchazón había desaparecido en su
mayoría. Al día siguiente ya estuvo bien.

No hay necesidad de complementar a MMS
Los animales responden con MMS de forma muy parecida a los humanos. No creo que
haya una sola condición o enfermedad en que MMS no pueda ayudar, tanto en personas
como en animales. En la actualidad hay algunos especialistas de la salud y médicos que
dicen que MMS es bastante bueno, pero que necesita ser utilizado con diferentes tipos de
medicamentos u otras hierbas de para la salud o productos químicos. Ellos dicen: “Sí, sí,
MMS es muy bueno en algunos casos y lo voy a añadir a mi lista de cosas para usar.”

En realidad no están ayudando a la causa o a MMS o a los problemas de los animales.
El hecho es que usted puede reemplazar todos los medicamentos que toma por MMS.
Mantenga los productos de nutrición, pero MMS sustituye a todas las otras pociones
y medicinas. Por supuesto, hay otras cosas que se pueden utilizar y habrá sin duda
otros tratamientos milagro en el futuro.

Puede que esté equivocado al reemplazarlo todo con otra cosa, pero no creo en MMS
como un ayudante de otros medicamentos. Está tan por encima de éstos que realmente
no se puede comparar. Es como comparar manzanas y nueces. No tienen la misma
función en el cuerpo.

He tratado muy pocos animales con éxito. Los propietarios y otras personas me dijeron
los nombres de las enfermedades, pero ya tengo bastantes problemas para recordar
las enfermedades de las personas y nunca le di realmente importancia a los nombres.
Simplemente trataba a los animales de acuerdo a lo enfermos que estaban.

• Para una enfermedad mala usé dosis cada hora;

• Para las menos graves usé dos o tres dosis al día;

• Respecto a las enfermedades como el cáncer, cuando un animal estaba muy mal,
a punto de morir, añadí MMS2 al protocolo y utilicé el Protocolo 2000.

Tratar a los animales merece un libro completo con datos completos sobre las
enfermedades y sus nombres. No tengo espacio aquí, ni el tiempo, ya que para me
llevaría muchos meses. Si sigue las instrucciones de este libro será capaz de tratar los
problemas de la mayoría de los animales, si además tiene la capacidad de entenderlos.

Tratando las enfermedades de los animales
Hay dos formas básicas de darles una dosis a un animal.

1) “Plan A”. Dele una dosis al animal dos veces al día, una por la mañana y otra por
la noche con MMS1 ó 2 como se indica a continuación. Esto resolverá la mayoría de
los problemas resultado de una enfermedad en cualquier tipo de animal.
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2) “Plan B”. Está indicado para resolver enfermedades causadas por virus. Es mucho
más intenso, pero ha sido un éxito casi siempre. No recuerdo un caso en el que no
funcionara. Pero ha habido quienes lo hicieron mal y después no funcionó. Se trata
de dar una dosis de MMS cada hora, durante por lo menos 8 horas cada día.

Plan A
Normalmente mi sugerencia para alguien que enferma sería dar una dosis de 4 a 6
gotas, esperar una hora, y después dar una dosis similar, haciendo esto de manera que
puedan ir a dormir después de la segunda dosis. Ahora recuerde, para animales
estamos hablando de 2 gotas por cada 50 libras o 22 kg de peso corporal. Así que
si el animal pesa 200 libras (90 Kg), la dosis es de 8 gotas y si pesa 25 libras (11 Kg),
la dosis es de una sola gota.

• Añada 5 gotas de ácido cítrico al 10% por cada gota de MMS1 que esté utilizando
y espere 3 minutos; o

• Añada una gota del ácido cítrico al 50% por cada gota del MMS1 y espere
aproximadamente 20 segundos hasta que cambie de color.

A continuación añada el agua, 2 onzas (60ml) por cada gota de MMS utilizada.

Para las enfermedades “de todos los días” causadas por bacterias en lugar de virus,
puede utilizar dos dosis al día y por lo general esto se hará cargo de la enfermedad. Si
el animal no parece estar mejorando en 2 ó 3 días, debe pensar que el problema es
causado por un virus o por otros microorganismos más fuertes que las bacterias. En
ese caso vaya al Plan B.

Si el animal está tan enfermo y está acostado, tendrá que darle la solución de una
manera u otra. Un tubo en la garganta de una botella de agua o incluso en el recto
puede funcionar. O si usted pudiera conseguir que su veterinario lo hiciera de acuerdo
con estas instrucciones, probablemente sería lo mejor. Algunos de ellos no quieren
hacerlo al principio, pero por lo general entrar en razón.

Si usted va a intentarlo con MMS2 en lugar de con MMS1, utilice un tamaño de
cápsula cero por cada 150 libras (70 kg) de peso corporal. De esa dosis una vez,
espere 2 horas y luego de una segunda dosis del mismo tamaño. Hágalo de nuevo a la
mañana siguiente y por la noche. Inténtelo por uno o dos días más, dos veces al día.
Eso debería curar a la mayoría de los animales. Si no mejoran pronto, siga con el plan
B (en busca de virus y enfermedades más difíciles).

Plan B (Enfermedades difíciles)
Las enfermedades causadas por virus requieren un flujo continuo de dosis durante un
periodo adecuado de tiempo cada día. Básicamente lo que se necesita es una dosis de
MMS1 cada hora y otra de MMS2 cada dos horas durante un período de al menos 8
horas, si puede ser durante 10 ó 12 horas todavía mejor. Los resfriados y la gripe son
normalmente causados por virus y por lo tanto tendrá que tratar a su animal cada hora
durante un día o dos, o incluso más tiempo.
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El VIH / SIDA en las personas requiere una dosis cada hora durante 8 horas al día,
por 3 semanas. No hay duda de que los animales tienen enfermedades que requieren
un tratamiento similar. Los resfriados y la gripe se resuelven generalmente el primer
día o durante los dos primeros días. Los resfriados son generalmente causados por un
virus y por lo tanto a veces requieren el tratamiento más intenso si se ya han establecido
en el sistema. Pero siempre he encontrado que los animales sanan más rápido que los
humanos y por lo tanto si el animal tiene buen aspecto, normalmente se puede asumir
que ya está bien.

La razón para el tratamiento por hora se da en el capítulo 13 en los Protocolos 1000
y 2000. Pero déjenme decir que se necesitan varias horas de tratamiento con MMS
para matar los virus.

Por lo tanto, cualquier infección viral requiere un tratamiento por hora, marcando el
tiempo por la potencia del virus. La mayoría estará bien en varios días o incluso el
primer día, pero si hay algo realmente grave podría llevar una semana o dos. El
cáncer puede llevar más tiempo. Normalmente nunca le dé a su animal más de una
gota de MMS1 por cada incremento (50 libras o 22 kilogramos) de peso corporal.
Pero eso es cada hora durante 8 horas al día. Si el animal está muy enfermo, tendrá
que seguir adelante y añadir las cápsulas de MMS2. Puede ver que este tratamiento
es un poco diferente al tratamiento de personas. Estoy sugiriendo que use MMS1 por
hora y sólo use el MMS2 cuando pareca que el animal está muy enfermo.

Cualquier animal que está muy enfermo, acostado, tiene cáncer u otras condiciones
graves, realmente necesita el tratamiento por hora. Si le hace sentir peor, reduzca la
dosis a media gota cada 2 horas, o incluso un cuarto de gota cada 2 horas (por cada 50
libras o 22 kilogramos de su peso corporal), pero por lo general van a ser capaces de
tomar una gota por hora por cada 50 libras (22 Kg) de peso corporal. Si tienen cáncer u
otras enfermedades malas, agregue el MMS2 en una cápsula cada dos horas. En este
caso estará utilizando los dos, MMS1 y MMS 2. Siga así hasta que el animal está bien.

En caso de cáncer, tendrá que usar más de una gota por cada incremento de peso
corporal. Use todo lo que pueda pero no haga que el animal se ponga peor. Si el
animal se siente mal, pare hasta que vuelva a estar como estaba cuando empezó y
luego empiece de nuevo con una cantidad menor.

Dosificando Animales
El cálculo de la dosis correcta es fundamental, así que por favor, tenga cuidado. Este
párrafo abarca la administración de animales desde el tamaño de un elefante hasta el
tamaño de una rata. Dividimos al animal en partes de 50 libras (22 kg). Después
calculamos cuántas gotas darle al animal por cada incremento de 50 libras de su
peso. Por ejemplo, si el animal pesa 100 libras (44 Kg) y vamos a darle una dosis de
2 gotas, serán 4 gotas. Eso es 2 gotas por cada incremento de 50 libras (22 Kg) de
peso corporal.
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• Si una vaca pesa 500 libras (220 Kg), serían 10 incrementos de cincuenta libras.
Si se le diera una dosis de 2 gotas, se deduce que dos veces 10 serían 20 gotas lo
que se le daría a este animal.

Espero que esté claro. Si digo: “Dale a un caballo de 500 libras(220 Kg) una dosis de
3 gotas”, le daría al caballo 30 gotas. Por supuesto, si un animal pesa 25 libras (11
Kg), que es la mitad de un incremento, y le quisiera dar una dosis de 2 gotas, sólo se
le daría una gota. Recuerde que todas estas gotas deben estar activadas. Lea a
continuación.

Usando MMS1 en animales
Para dar dosis a los animales, siempre estamos hablando de usar el MMS1 en la
forma que se vende actualmente. Eso es clorito de sodio al 22,4%. No se deje engañar
si la botella dice 28% de polvo de clorito de sodio. Eso es cierto, pero el polvo es sólo
80% clorito de sodio. El ochenta por ciento del 28% es un 22,4%.

Cuando se utiliza MMS1, asegúrese siempre de que se activa con ácido cítrico o (en
caso de apuro) con vinagre. Use 5 gotas de ácido cítrico al 10% por cada gota de
MMS1. Se pueden utilizar otros ácidos, pero la mayor parte de la tecnología se ha
desarrollado con una solución de ácido cítrico al 10% o una solución de ácido cítrico
al 50%, que es más concentrado y más fácil de usar, sólo una gota por cada gota de
MMS1. Puede comprar ácido cítrico en sacos de 50 libras (25 kg) y resultará más
barato de esta manera. MMS1 siempre necesitar ser activado. Por lo tanto, cuando
digo “dos gotas de MMS1”, siempre sabrá que debe activar cada gota, ya sea con 5
gotas de ácido cítrico al 10% o una gota de ácido cítrico al 50%. Vea el Capítulo 12,
Información General del Proceso para obtener más información sobre la fabricación
de MMS.

Asegúrese de añadir agua

Es absolutamente necesario añadir agua a MMS1 antes de que se le dé a cualquier
persona o animal. Añada al menos una onza (30 ml) por cada gota de MMS utilizada.
Eso no significa por cada incremento de peso. Por cada gota de MMS activado,
después de esperar los tres minutos o los 20 segundos, añada una onza (30 ml) de
agua. Eso es alrededor de un octavo de taza de agua por cada gota de MMS.

• En el ejemplo de la vaca que pesa 500 libras (220 kg) y se ha utilizado 10 gotas de
MMS1 de una dosis de una gota, se utiliza 10 onzas de agua (1 onza, un octavo de
un vaso, 10 veces- 300 ml).

Una vez haya añadido el agua puede dársela a sus animales enfermos. Después de
que haya tomado su dosis de MMS, deje que el animal beba todo lo que quiera. No
importa si lo que hay en el estómago del animal se diluye un poco o mucho, la
química de MMS seguirá estando en el cuerpo del animal y será igual de eficaz.



121

Usando MMS2 en animales
No es necesario activar MMS2. No creo que yo vaya a espolvorear MMS2 en la
alimentación del animal alguna vez, pero no lo sé con certeza. Inténtelo, quizá podría
funcionar. Tal vez a algunos de ellos podría ayudarles en la digestión. Normalmente
tendrá que hacerles tragar las cápsulas MMS2 y luego darles agua, o lo pasarán mal
y usted también. Una cápsula requiere por lo menos una taza de agua. Basta con
meter la cápsula por su garganta y darles un poco de agua de inmediato y luego un
poco de agua más para que equivalga a al menos una taza por cápsula.

Nunca he sido capaz de determinar cual es más fuerte, MMS1 o MMS2. Ambos
parecen conseguir resultados fantásticos. Pero por supuesto, tenemos más años de
experiencia con la tecnología MMS1. Use una cápsula de tamaño cero por cada 200
libras (90 Kg) de peso corporal. Recuerde que si el animal pesa 100 libras (45 Kg),
sería la mitad de una cápsula. Abra la cápsula, medio vacíela y ponga la tapa de
nuevo o prepare unas pocas cápsulas medio llenas.

Dado que toda nuestra forma de trabajar siempre ha utilizado el tamaño cero de
cápsulas, permítame sugerir que lo haga usted también. Así puede seguir mis
sugerencias aquí sin tratar de resolver el problema de la cantidad a utilizar.
Simplemente compre el hipoclorito de calcio en una tienda de piscinas de acuerdo
con las instrucciones que he dado anteriormente en este capítulo y después llene las
cápsulas con la mano. Puede comprar una máquina encapsuladora por $100 o más en
una tienda de alimentos saludables, pero la mayoría de la gente simplemente pone el
polvo o gránulos en un bol y manteniendo la cápsula entre los dedos la llenan dentro
del bol. No aprisone los gránulos hacia abajo. Sólo tiene que llenarla. Es rápido. Lo
mejor es llevar guantes de látex ajustados para esta tarea.

Así que si su animal parece que está un poco mal, no come o no tiene energía o
cualquiera de un centenar de otras indicaciones negativas, dele unas cuantas dosis de
MMS2. Para calcular el número de cápsulas para el animal, obtenga una buena
estimación de su peso y luego use una dosis estándar de una cápsula por cada 200
libras (90 Kg) de peso del animal. Si coge al animal justo cuando está empezando a
enfermarse, basta con rociar varias cápsulas en sus comida para perros o gatos.
También se puede poner en un poco de caldo de ternera o de pollo y seguramente lo
devorarán. En general siempre he utilizado MMS1 con perros y gatos, pero estoy
seguro de que MMS2 funcionará. Use mucho menos de una cápsula llena para un
gato o un perro, ya que pesan menos de 100 libras (45 Kg), especialmente los gatos.

Acerca de la náusea, vómito y diarrea
Esto es muy importante. Algunos animales no pueden vomitar, por lo que debe ser
muy cuidadoso de no ponerles peor de lo que ya están. Cuando se administra
correctamente, MMS hace que las personas y los animales se pongan mejor, no peor.
Si el animal está tomando MMS y parece estar empeorando, entonces probablemente
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le está dando demasiado. Ponerse peor con MMS es un signo de progreso, pero de
que el progreso es demasiado rápido para el cuerpo del animal, lo que significa que
debe reducir la dosis de inmediato.

Si el animal tiene diarrea, detenga la dosis por completo hasta que pare. Más tarde,
empiece de nuevo, pero con una dosis reducida. Esta indicación es la misma a tener
en cuenta también para el vómito y la náusea. Suspenda el MMS hasta que el animal
haya vuelto a la condición inicial de que se le estaba tratando y después empiece de
nuevo. MMS sólo causa náusea porque mata bacterias o virus muy rápidamente y
éstos están produciendo muchas sustancias de desecho en el cuerpo del animal.
Enlentezca el tratamiento en este caso. Si permite que la diarrea, vómito o náusea
sigan no ayudará de esta manera al animal, de hecho, puede matarlo. Vea el Capítulo
15, Señales de que MMS está funcionando.

Usando MMS1 en la piel
Hay miles de tipos de erupciones cutáneas, cáncer, úlceras, y enfermedades de la piel
que MMS1 y MMS2 pueden ayudar a superar en dos o tres días o una semana. Yo
siempre uso un espray de MMS1 mucho más fuerte para la piel que para la boca.

• Use 10 gotas de MMS1 por cada onza (30 ml) de agua y la cantidad apropiada de
activador de ácido cítrico en un pulverizador de 4 onzas (120 ml). El Capítulo 12
da más detalles sobre cómo hacer dosis de MMS1. Asegúrese de que las 10 gotas
de MMS1 estén activadas.

Dos onzas no es mucho, mi sugerencia para el espray de un animal sería usar una
botella de un litro por lo menos. En una botella vacía de un litro, ponga 4 cucharitas
de MMS1. Esto serían 80 gotas por cucharita o 320 gotas de MMS1 por litro. A
continuación, agregue la misma cantidad de ácido cítrico al 50%, o cinco veces esa
cantidad de ácido cítrico al 10%. Espere los 20 segundos o 3 minutos correspondientes
y llene la botella con agua. Esta mezcla le durará aproximadamente 5 días.

Ahora que usted tiene el espray, puede rociar todas las llagas y erupciones que sus
animales, las tengan en la piel o en la cara. Una vez al día podría no ser suficiente.
Algunas enfermedades requieren que se rocíe el aerosol en la piel, pero también la
toma por vía oral. La mayoría de los problemas de piel requieren que el espray se
aplique tres o cuatro veces al día, a veces cada hora. Cada vez que un animal esté
herido rocíe directamente la herida. Hágalo usted mismo.

• La aplicación directa de MMS1 o MMS2 a una herida abierta ayudará a coagular
la sangre, deteniendo la hemorragia y previniendo la infección por completo.

Usando MMS 2 en la piel
También puede utilizar MMS2 para los mismos casos y quizá podría ser ligeramente
más eficaz para la pulverización sobre el daño, ya que se ha demostrado que las
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heridas que son rociadas con MMS2 (hipoclorito de calcio) sanan más rápido que
otras. Esto se debe a que MMS2 no daña los tejidos y las células abiertas (también se
aplica a MMS1).

Este hecho ha sido verificado en Internet por los investigadores que no estaban al
corriente de MMS y estaban investigando sobre el hipoclorito de calcio. Puede
encontrarlo en Internet si busca “hipoclorito de calcio para uso en heridas” o algo por
el estilo. Tengo que tener cuidado con sus derechos de autor ya que no he tenido
tiempo de obtenerlo para este libro. Así que no voy a decir nada más.

• Si usa el espray de MMS2 para la piel no se moleste con las cápsulas. Sólo tiene
que utilizar una cucharadita en un vaso de agua 8 onzas (240 ml). Si no huele a
cloro, se puede asumir que ha perdido su fuerza, pero no se preocupe, no es el
cloro, es el ácido hipocloroso).

Infección en los ojos de un animal
Haga una dosis de 4 gotas de MMS1 diluida en medio vaso de agua y úselo en una
botella de espray para rociar el ojo. El animal cerrará los ojos por lo que sería mejor
utilizar una botella gotero y poner una gota en el ojo y luego usar el dedo para mover
la piel de alrededor del ojo para extenderla. Esto debería hacer desaparecer la mayoría
de los problemas, pero si la infección ocular persiste después de varios días, doble de
la dosis del espray y hágalo de nuevo.

El aerosol de MMS no mata las pulgas. Lo sentimos, son demasiado difíciles. Esa es
la misma razón por la que no le hace daño al cuerpo humano o a los órganos de los
animales. El dióxido de cloro que se utiliza con los seres humanos y animales mata a
los patógenos, pero no puede matar a las pulgas y a otros insectos, porque no es lo
suficientemente fuerte. Es un oxidante débil. Lo puede rociar en los oídos con el
espray de fuerza completa en la piel como se indica más arriba. Mata parásitos, pero
solamente los microscópicos. No sé de qué tamaño es capaz de matar a los parásitos,
pero mata todas las enfermedades parasitarias, aunque los parásitos grandes como
las garrapatas no se ven afectados.

Arcilla azteca para los problemas de hongos
Hay algunos hongos que no responden a MMS1, pero responden a MMS2. Hay
algunos hongos que no responden ni a MMS1, ni a MMS2 e incluso podrían empeorar
durante el tratamiento con MMS. Por suerte hay otro mineral principal que se encargará
de estos hongos.

• Es lo mismo con las personas que con los animales.

Cuando se observa que una erupción o un crecimiento canceroso empeora cuando
está siendo tratado con MMS1 y no responde al MMS2, no espere, busque un poco
de arcilla azteca en el herbolario más cercano. Comercialmente se conoce como
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bentonita, pero se vende en muchos lugares de Europa como Montmorrilonite. La
bentonita se utiliza para la perforación de pozos de petróleo.

Esta arcilla tiene miles de millones de pequeños agujeros con una carga eléctrica que
atrae a los hongos y a otros microorganismos adentro de los agujeros y entonces no
pueden volver a salir. Usted podría comprar suficiente bentonita para toda una manada
de vacas por alrededor de $50.

Aparte de este hongo especial, en el resto, MMS hace que las cosas mejoren
rápidamente. Si algo en la piel no mejora de inmediato (en un día o dos) usted tiene
uno de ese tipo de hongos que no responden a MMS.

Sólo recuerde:

• El MMS mejora las cosas. Si MMS hace que mejoren, es que está usándolo mal,
por ejemplo, no activándolo, o (más comúnmente) utilizando demasiado, o es que
tiene un problema de hongos.

Compre un poco de bentonita, mézclela con un 50% de vaselina, y cubra el área con
una capa gruesa. El hongo debe desaparecer en 2 ó 3 días. Sustituya la mezcla sobre
el hongo cada 3 ó 4 horas. Sirve de ayuda si usted cubre la zona con un vendaje para
proteger la mezcla.

Dosis de mantenimiento para Animales
A continuación se muestra una dosis de mantenimiento sugerida para cualquier animal
que beba alrededor de un 2% de su peso corporal de agua cada día. Sería el equivalente
a una dosis de 5 gotas para un ser humano diaria. Si el animal bebe más agua, recibirá
una dosis un poco más grande. Es una especie de autorregulación.

Lo primero que debe saber es que el agua que beben siempre debe contener MMS1 o
MMS2. Si sus animales vuelven enfermar, no está utilizando suficiente MMS, a
menos que algo fuera de lo corriente esté sucediendo.

• En el agua de beber que se encuentre disponible todo el día, MMS1 no necesita
ser activado ya que el agua lo hará en el transcurso de unas horas.

• Sin embargo, si usted le va a dar agua a un número de animales que se la beberán
de inmediato, tendrá que activar MMS1 con zumo de limón, zumo de lima o
ácido cítrico. Otros ácidos también funcionan bastante bien, al igual que el vinagre.
Recuerde, MMS2 no necesita ser activado.

Dosis de mantenimiento - Pasos
1) Use aproximadamente una gota de MMS1 por galón (4,5 l) de agua destilada.
Cualquier otro tipo de agua que use necesitará más o mucho más dependiendo del
agua. Cuanto más limpia sea el agua, menos MMS1 necesitará . El agua turbia puede
ser que necesite hasta 5 gotas por galón (4,5 l).
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2) Utilice aproximadamente una cucharadita rasa de MMS2 (hipoclorito de calcio)
por cada 5 galones (25 l) de agua.

3) Vaya a Internet y compre tiras indicadoras de dióxido de cloro. Debe buscar tiras
que detecten 2 ppm (partes por millón).

• Estas tiras indican cualquier tipo de oxidante, no sólo el cloro, por lo que no se
preocupe. En su caso están indicando el ácido hipocloroso del MMS 2. Es la
misma química. El color de la indicación en la franja será diferente para el ácido
hipocloroso, pero todavía le indicará la presencia o ausencia de un oxidante, que
es lo que quiere.

4) Cuando se pone o bien MMS1, o MMS2 en el agua, parte se utilizará
inmediatamente, matando bacterias y otros microorganismos y destruyendo otras
impurezas. Puede que todo el MMS sea utilizado, por lo que siempre espere varias
horas antes de la medición del ppm. Querrá asegurarse de que se mezcla y no ha sido
gastada de inmediato por oxidación de los agentes patógenos y otros elementos. Si es
necesario, continúe agregando MMS hasta obtener una indicación de 2 a 4 ppm.

Con eso bastará. Esta cantidad será suficiente para el mantenimiento de perros, gatos,
pollos y la mayoría de los otros animales. Sin embargo, cada situación es diferente.
Si sus animales no están muy sanos, pueden tener diarrea y otras reacciones al
principio, pero deberían sentir mejoría pronto.

5) Mantenga un registro exacto de lo que echa cada vez. Es posible que al principio
quiera empezar con menos de 4 ppm. Es la misma lectura tanto si se utiliza MMS1 o
MMS2. Si hay alguna enfermedad alrededor u otros problemas es posible que desee
aumentar la ppm hasta 10 ppm o más.

Debería comprar MMS1 en forma de polvo o en forma líquida concentrada. En
cualquier caso, tenga en cuenta que:

• El MMS1 que se vende en botellas para el uso humano se hace con clorito de
sodio en polvo al 28%, aunque el polvo es sólo 80% clorito de sodio.

Por lo tanto MMS en botella es sólo 22,4% de clorito de sodio. Cada gota son 12 mg
de clorito de sodio. Normalmente se trata de barriles de acero de 50 kg. Cinco onzas
y media (156 ml) de MMS1 en la botella contiene 1,54 onzas (43 gr) del polvo al
80%, o sólo 1,23 onzas (34 gr) de clorito de sodio puro. Cada gramo del líquido en la
botella tiene 280 miligramos de polvo al 80% que usted compra ó 224 miligramos de
clorito de sodio puro.

Comprando MMS2
MMS2 es hipoclorito de calcio y es fácil de conseguir en la mayoría de las tiendas de
piscinas y en grandes almacenes que tienen suministros piscina. Se presenta en envases
de todos los tamaños desde 1 kg (2 libras) a 50 kg (100 libras). Todos los recipientes
dan el porcentaje de hipoclorito de calcio.
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Trate de no comprar hipoclorito de calcio de menos del 68%. La razón es que al
hipoclorito de calcio con un porcentaje más bajo le han añadido estabilizadores o
clarificadores. A pesar de que estas sustancias químicas en realidad no duelen, no
son más que más basura en el agua que no es necesaria. Usted puede encontrar
hipoclorito de calcio de alta calidad (hasta un 80% o más), pero el de 68% bastará y
en caso de apuro, si no puede encontrar otra cosa, el de 45%, 55% ó 60% hará la
misma labor.

Sigo diciendo que MMS no cura nada. Destruye los patógenos que crean los tóxicos
que causan la enfermedad. El sistema inmune del cuerpo utiliza las sustancias químicas
MMS1 y MMS2 igual que lo ha venido haciendo durante millones de años. Sólo hay
que darle una mayor cantidad de estos productos químicos y entonces el cuerpo hace
por sí mismo la curación. Los millones de mezclas químicas e impulsos eléctricos
del cuerpo son los responsables de la curación.

Lo que he dicho hasta el momento ha ahorrado miles de dólares al año a un número
reducido de propietarios de animales grandes y espero que este libro haga mucho
más. Aquellos a quienes he oído o les he oído hablar han estado muy contentos con
sus resultados.

Buena suerte con sus animales.
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Cómo Hacer Botellas de MMS de 60 ó 120 ml (2 ó 4 onzas)
Como se señaló anteriormente, MMS se hace con clorito de sodio en polvo, al que se
refiere en este capítulo como “sales” o como NaClO2, la fórmula química. Tenga
cuidado, porque la gente todavía confunde el clorito de sodio con el cloruro de sodio
(sal de mesa). Suenan similar, pero son muy diferentes, por lo que sólo use clorito de
sodio. El siguiente proceso se puede utilizar para producir 13 botellas o multiplícarlo
para producir cientos o miles de botellas.

Haga botellas de MMS de 60 ó 120 ml (2 ó 4 onzas)
Por favor, haga todo exactamente como yo le digo. Una vez que haya hecho entre
300 y 500 botellas, entonces, si es necesario, modifique el proceso a su conveniencia.
Pero al principio, hágalo a mi manera. No es un juego. La vida de otras personas
puede depender de que usted haga esto bien. Por favor, lea estas instrucciones varias
veces y luego vuelva a leer cada paso cuando lo esté haciendo.

Hay información en las botellas de plástico que se incluye al final de este capítulo. Si
usted utiliza sus propias botellas, por favor, etiquételas de modo que la gente sepa lo
que hay dentro y cómo usarlo. Varios años más tarde, la botella puede estar en un
estante y puede que una persona enferma la mire. Si tiene una etiqueta, esa persona
sabrá cómo utilizarlo y le puede salvar la vida.

Nota: La botella de MMS de 4 onzas (exactamente 113 ml, redondeando a 120ml) en
realidad pesa 5.5 onzas (156 gr) , porque MMS es más pesado que el agua.

Nota: también se puede hacer MMS a partir de soluciones líquidas de NaClO2 cuando
no pueda encontrar la forma de polvo.

Lo que va a necesitar
Por favor, hágase con todos los elementos que menciono aquí.

1. Botellas de zumo para poner el MMS antes de echarlo en las botellas de 120 ml (4
onzas) o de 60 ml (2 onzas).

Vierta el zumo en otros contenedores y enjuague las botellas de zumo. Guárdelas
para utilizarlas en otras ocasiones. Compre botellas de zumo que sean fáciles de
coger con la mano. No intente usar botellas demasiado grandes porque que son muy

19Cómo hacer MMS en su cocina
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difíciles de manejar. Si está en un país en que se utilizan litros, compre botellas de 2
litros.

2. Adquiera suficiente agua destilada para todo el MMS que va a producir.

Para 13 botellas, se necesitan dos botellas de un litro de agua. Puede usar agua
osmotizada si dice, “Para todos los efectos del agua destilada.”

Utilice sólo agua destilada u osmotizada. No use agua de manantial o agua mineral a
menos que tenga que hacerlo. Definitivamente no utilice agua municipal porque
tiene cloro.

• Podría hacer que la gente enfermara si usara agua municipal porque estaría
añadiendo cloro al dióxido de cloro.

No se rinda si no tiene otro tipo de agua. Hierva el agua municipal a ebullición alta
durante al menos 5 minutos y asegúrese de que no se puede oler el cloro.

3. Una jarra alta de plástico con un pico pequeño.

Revise el pico para ver si le permitirá verter el MMS en las botellas con facilidad.
Como alternativa, utilice una jarra de café de cristal para verter el MMS en las botellas.

Puede invertir en un recipiente más grande, como una de esas jarras de plástico de 5
litros para suministrar agua potable. Estos contenedores tienen una válvula en la
parte inferior que funciona muy bien para el llenado de las botellas, sobre todo si se
van a hacer muchas.

También puede utilizar un embudo para verter el MMS en las botellas. Llene cada
botella hasta el tope. No deje ningún espacio de aire en la parte superior. La razón es
para que no salpique durante el transporte y preocupe a los trabajadores postales, o
peor aún, los trabajadores de las líneas aéras.

4. Una cacerola de 4 litros que se pueda calentar para disolver las sales.

Sólo use vidrio o acero con revestimiento de teflón (que es el revestimiento
antiadherente que ahora se utiliza para las ollas de cocina). El recubrimiento de teflón
no debe estar rayado hasta el metal. No utilice acero inoxidable o aluminio. Podría
hacer una solución de MMS tóxica si utiliza metal para disolver las sales, lo que por
supuesto, sería un desastre.

Si utiliza acero inoxidable, se dará cuenta de que MMS decolora el metal. Eso es
porque está disolviendo el acero de los otros metales. No embotelle tal solución. Está
bien utilizar artículos de vidrio

5. Botellas vacías de colores de 120ml (4 onzas) ó 60 ml (2 onzas)

Recuerde que tiene 156 ml (5,5 onzas) de MMS para llenar una botella de 120 ml (4
onzas). Utilice tapas con surtidor o tapones de gotero. Apriete las tapas con la mano,
muy apretadas. Puede ver la etiqueta y la información para pedir botellas al final de
este capítulo. Para hacer frente al problema de que la mayoría de botellas de plástico
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tienden a ceder productos químicos por lixiviación en su contenido, puede usar botellas
de vidrio. En ese caso, tendrá que poner un gotero con cada botella ya que no se
puede apretar la botella para sacar gotas. Las botellas de plástico son las mejores para
el transporte debido a su peso ligero.

Hay dos tipos de botella de plástico de seguridad. Las botellas de plástico son numeradas
en la parte inferior con un número dentro de un triángulo. Estos son los códigos de
reciclaje de la EPA y el número indica la naturaleza del plástico. Las botellas de plástico
de los números 1 y 2 son las mejores para el embotellado de MMS.

• Número 1: son botellas de PET, hechas de tereftalato de polietileno. Si hace una
búsqueda de botellas de PET, verá que se pueden encontrar en muchos sitios de
venta en Internet. Asegúrese de comprar siempre plástico oscuro, ya que si no la
luz hará que la solución se deteriore. El plástico puede ser transparente, siempre y
cuando sea muy oscuro.

• Número 2: son botellas de HDPE (Polietileno de Alta Densidad). Estas botellas
no ceden productos químicos en su contenido. Sin embargo, nos hemos dado
cuenta de que mientras las botellas del número 2 no dañan a MMS, MMS sí daña
a veces a estas botellas. Se ha comprobado que se agrietan tras contener MMS un
par de semanas. Si se sucede, por favor contacte con nosotros al respecto. Es
posible que prefiera utilizar las botellas del número 1, botellas de PET, que se
utilizan normalmente para las bebidas gaseosas.

6. Trece tapas surtidoras que se ajusten a las botellas. O botellas gotero.

El DOT (Departamento de Transporte) establece que las tapas deben tener un sello
para que la botella no chorree, aunque la tapa se suelte.

Vea más información sobre el pedido de botellas al final de este capítulo. Básicamente,
necesita algún tipo de botella que proporcione gotas ya que eso es de lo que se trata.

7. Varios tubos de pegamento para pegar las tapas de las botellas de MMS.

8. Una lata de adhesivo Super 77 multiuso de 3M comprado en una ferretería por
alrededor de $10.

No compre cualquier otro adhesivo 3M. Si lo hace, usted acabará haciéndose un lío
y desperdiciará botellas. Algunas tiendas de artículos de arte venden pegamento en
spray ya que necesitará también un buen pegamento para pegar las etiquetas de las
botellas.

9. Una lata de revestimiento de plástico o barniz claro para lacados

Esto es para rociar las etiquetas para evitar problemas en ambientes húmedos. Si no
laca las etiquetas, en unos pocos días o semanas, las botellas se desharán y puede
ocasionarse un gran lío. Rocíe las etiquetas antes de cortarlas, o simplemente mándelas
hacer en una tienda de impresión.

10. Una caja de cartón de aproximadamente 60 cm de altura.
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Haga un corte en la parte superior de la caja para que la botella de MMS quepa, pero
no se caiga. Ponga una marca en la caja indicando donde quedará la parte superior de
la etiqueta cuando se pegue en la botella. Esto le ayudará a determinar dónde colocar
las etiquetas de las botellas, de modo que la mayoría de ellas quede aproximadamente
en el mismo sitio.

11. Etiquetas para botellas

Haga ocho etiquetas a la vez en un ordenador con papel de tamaño adecuado y córtelas
con una navaja o una regla. Luego rocíe seis etiquetas a la vez y péguelas en las
botellas. Es muy difícil encontrar las etiquetas adecuadas, de tal manera que el equipo
sea capaz de imprimir exactamente en el centro de cada etiqueta. Es mucho más fácil
imprimir sólo ocho etiquetas en una página y cortarlas con una cuchilla. Compre
papel especial para las etiquetas. Puede obtener el papel satinado en una tienda de
suministros de oficina, o pida las etiquetas.

12. Una caja de bolsas de congelación de un litro de Ziploc

13. Una balanza en gramos bastante exacta

No use una balanza de muelles barata. Utilice una balanza electrónica más cara o
cualquier otra balanza que sea exacta. Debe tener una precisión de una décima de
gramo.

14. Clorito de sodio

Necesitará 43 gr (1,54 onzas) de clorito de sodio por cada botella de 120 ml (4 onzasl)
de MMS que haga.

Recuerde que la solución en una botella de 120 ml (4onzas) tendrá un peso de 156 gr
(5,5 onzas), porque MMS es más pesado que el agua. Si usted va a hacer un litro de
MMS, necesitará 280 gramos de NaClO2. Si va a hacer más, simplemente multiplique
las cifras dadas aquí.

15. Un marcador de color negro

Asegúrese de tener uno a mano.

El procedimiento
El 28% del peso de MMS son sales. Las sales son un polvo que se disuelve en agua
destilada, pero tenga en cuenta que MMS tendrá un 28% de sales. Esto es lo que hace
que sea mucho más pesado que el agua. No cometa un error en este proceso. La vida
de otras personas depende de ello. Sólo tiene que seguir las instrucciones de abajo y
hacerlo bien.

También es posible comprar el NaClO2 en forma líquida. En ese caso, será algo así
como un 25%, 30%, ó 31% de NaClO2 y tendrá que diluirlo con agua para obtener
una solución de 22,4%. Vea más datos al final de este capítulo.
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1) Decida cuánto MMS desea hacer a la vez. Para utilizar este procedimiento, tendrá que
trabajar con el peso del agua en vez de con litros o galones. Así que para hacer un galón o un
litro de MMS, tendrá que conocer el peso del agua o lo tendrá que medir con la balanza.

2) Así que vamos a decidir que vamos a hacer 4,54 kg (10 libras) de MMS. Recuerde,
MMS es altamente alcalino antes de ser activado y por lo tanto no debe utilizar
ningún tipo de ollas o sartén de metal. Las sartenes recubiertas de teflón, vidrio o
cerámica están bien.

• Una vez que MMS se ha activado y se ha diluido, es neutral y por lo tanto no
puede dañar los componentes metálicos del cuerpo humano.

3) Mida 4,54 kg (10 libras) de agua destilada o agua purificada y póngalas en una
olla no metálica. Coloque la olla en la balanza y tare su peso porque lo que va a medir
son los kilos y medio de agua y no la olla.

Ahora sabemos que queremos terminar con 4,54 kg (10 libras)de MMS y sabemos
que MMS es polvo de NaClO2 al 28%.

• Recuerde que es en polvo. Que el polvo es sólo 22.4% NaClO2 porque no se
puede comprar en polvo al 100%. Esto es NaClO2 al 80%.

Tenemos que poner el 28% del polvo en el agua con el fin de terminar con un 22,4% de
NaClO2 en el agua. Pero no podemos poner el polvo en el agua todavía, porque el agua
ya pesa 10 libras. Por lo tanto, debe eliminar el 28% del agua y reemplazarla con un 28%
de NaClO2. Eso es 2.8 libras ó 44.8 onzas ó 1.270,08 gramos de agua a eliminar y, a
continuación ponemos exactamente 2,8 libras (1.270 gr) de NaClO2 en polvo en el agua.

En Kilogramos: Usted debe ser capaz de hacer lo mismo en Kg. Si utiliza 5 kg de
agua sería un poco más de MMS (redondeando la cifra), pero los números saldrán
bien. Basta con retirar el 28% del agua (que sería 1,4 kg) y reemplácelo con 1,4 kg de
NaClO2. Lea el párrafo anterior para más detalles.

4) Ponga la olla al fuego y revuelva la solución hasta que se disuelva. No deje que
hierva o que se caliente por encima de 70º C (160º F). Retire la olla del fuego y deje
enfriar antes de ponerlo en botellas. Recuerde que las botellas deben ser de vidrio o
plástico oscuro opaco. En caso de emergencia, podría almacenar MMS en cristal
transparente y almacenarlo en un lugar oscuro no más de una semana. Si usted no
tiene un fogón o estufa, o si está en algún lugar de África, donde no hay cocina, no se
preocupe. No es absolutamente necesario calentar la solución. Simplemente deje que
repose durante al menos 12 horas después de que el NaClO2 se haya disuelto. Se
pondrá claro en vez de turbio, pero da igual.

Advertencia
MMS ES PELIGROSO CUANDO NO ESTÁ ETIQUETADO. Nunca deje MMS
encima de una mesa o en una olla abierta sobre la mesa a menos que sea en botellas
de color y etiquetado. MMS puede parecer agua pura. No tiene olor. Un par de personas
se bebieron más de la mitad de un vaso antes de darse cuenta que no era agua y
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pasaron más de tres semanas en el hospital. Si le sucede a usted, beba mucha agua,
vomite y beba más agua.

• Tenga en cuenta que si MMS se derramara, podría provocar un desastre. Si se
seca, se convertirá en un polvo blanco que puede arder o explotar. No va a ser
suficiente para causar una gran explosión, pero si para iniciar un fuego y puede
causar muchos daños. No derrame el MMS. Si se derrama limpielo de inmediato
y lave la mancha con agua abundante.

5) Usando el marcador negro escriba “MMS” en la botella, junto con la fecha en que
fue hecho. Deje espacio en la etiqueta para la próxima vez que utilice la botella.
Recuerde, no puede dejar MMS en una botella transparente durante mucho tiempo,
por lo general no más de una semana. La luz, aunque sea artificial, deteriora la solución
de las botellas. Este es sólo un paso intermedio en el proceso de preparar MMS. Se
puede mantener en una botella durante años si se guarda en un armario totalmente
cerrado, sin luz o en el frigorífico. Asegúrese de escribir MMS en la botella y ponerle
una tapa inmediatamente.

Nota: No ponga etiquetas en las botellas vacías. Espere hasta que las botellas estén
llenas y cerradas antes de colocar etiquetas, ya que si la solución se derrama las
estropeará.

Embotellado de MMS
1) Coja la botella llena de MMS y ábrala. Vierta suficiente MMS en la jarra de
plástico, o la jarra cafetera, para llenar cerca de cinco botellas de MMS. No lo mida,
sólo llene una cuarta parte más o menos.

• O bien, vierta el contenido de las botellas de MMS que usted tiene en la jarra de
agua que se describió anteriormente. Utilice el grifo para llenar de 12 a 20 botellas.
Es mejor no tener más botellas abiertas al mismo tiempo.

2) Ponga las tapas en cada una de las botellas de MMS de 120 ml (4 onzas). Haga
esto cogiendo cada tapa por el lado y dejando caer dos gotas de pegamento en los
surcos. A continuación, gire la tapa en la botella. Apriete con la mano tan fuerte
como pueda usando algo como una toalla para ayudarle a agarrarla. Después de una
hora, las tapas deben ser imposibles de quitar con la mano. Una toalla funciona mejor,
no utilice pinzas. Las tapas cerradas con pinzas por lo general quedan muy apretadas
y finalmente la botella comienza a gotear.

3) Después de que la tapa se haya endurecido, agarre la botella en la mano, dele la
vuelta y apriete lo más fuerte posible. Mire que no haya pérdidas. Si hay una fuga, las
gotas de líquido generalmente se desprenderán de la botella. En casos raros, un espray
fino o un hilillo de líquido podría salir de la parte inferior de la botella. Necesitará
mucha luz para ver el espray. Normalmente sólo habrá una o dos botellas con fugas
por cada 100 botellas, pero es importante que las encuentre, ya que una botella puede
contaminar un envío.
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4) Mantenga las botellas en un lugar limpio y seco. Se pueden dejar en un lugar con
luz ambiental normal si son de plástico de color, pero si son transparentes, no las deje
a la luz del sol.

5) Coloque las etiquetas. (Vea “Cómo hacer las etiquetas” a continuación.) Tome seis etiquetas
y póngalas boca abajo en una hoja de periódico. Rocíe con pegamento 3M Super 77. No
intente hacer más de seis a la vez, ya que el pegamento tiende a secarse rápidamente y si
hace más de seis, las últimas etiquetas estarán demasiado secas para pegar. Si se secan,
vuelva a rociar las que se han secado antes de tratar de pegarlas en las botellas.

6) Coloque una de las botellas llenas en la ranura de la caja de cartón que ya ha
preparado. (Vea en “Lo que va a necesitar” al principio de estas instrucciones.) Coja
una sola etiqueta de las que ha rociado con adhesivo, póngala sobre la botella cerca
de la marca que hizo, póngala recta a ojo y luego presione. Asegúrese de alisarla con
la mano con firmeza.

7) Repita los pasos 5 y 6 hasta que todas las botellas tengan etiquetas.

8) Prepare las botellas para enviarlas. Coloque dos botellas de MMS en una bolsa de
plástico para congelar de un litro tumbándolas en el fondo de la bolsa. Envuelva la
parte superior de la bolsa alrededor de las dos botellas, selle el cierre de la bolsa,
asegurándose de que quede bien apretado y coloque una banda elástica alrededor de
la bolsa y las botellas para mantenerlas en su lugar. A continuación, ponga las botellas
en otra bolsa y ciérrela. Si las botellas chorrean durante el transporte, el líquido se
quedará en una de las bolsas.

9) Repita el paso 8 hasta que todas las botellas que se envíen estén listas. Esto evitará
problemas con las que chorreen durante el transporte. Una sola botella que chorree
puede estropear un envío completo, impidiendo el tratamiento de cientos de personas.
Incluso podría resultar que la oficina de correos pudiera rechazar envíos futuros, así
que por favor tenga mucho cuidado.

10) Ponga las botellas envueltas en bolsas en una caja para su envío. A menos que
sea muy bueno empaquetando artículos para su envío, no trate de hacerlo usted mismo.
Tenga en cuenta que este envío es de suma importancia. No se arriesgue. Cuando
vaya a la tienda de embalaje, no corra riesgos por ahorrar dinero en el empaquetado.
Pida que las botellas se pongan en cajas lo más cuidadosamente posible. Desde el
almacén de embalaje lleve la caja a la agencia de transporte para que la envíen.

Cómo hacer las etiquetas
1) La mayoría de los programas de dibujo por ordenador tienen aplicaciones para la
fabricación de etiquetas. Si usted no tiene un programa de dibujo puede comprar uno
barato. Puede utilizar el programa para crear una única etiqueta, como se indica más
adelante en este capítulo y luego el programa hará automáticamente copias,
dependiendo del número de etiquetas que usted seleccione. En este caso, seleccione
un diseño que tenga el tamaño correcto para las botellas que está utilizando. Esto
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producirá etiquetas que son aproximadamente del tamaño correcto al cortar. O usted
puede duplicar la etiqueta que se da a continuación.

NOTAS: Para agua o zumo totalmente
purificados. El MMS en esta botella debe
ser mezclado con ácido cítrico. Utilice una
o más gotas de esta botella en un galón (3,8
litros) de agua. Mezcle cada gota con una
gota de ácido cítrico al 50% y espere 20
segundos antes de añadir al agua. Vaya a
www.jimhumble.biz para más información.

ADVERTENCIAS: No utilice sin diluir.
Manténgase fuera de la luz solar directa.
Peligroso. Mantenga fuera del alcance
de los niños. Consulte a su médico.

ANTÍDOTO: En caso de ingestión
accidental, beba varios vasos de agua y
vomite.
INSTRUCCIONES: Tome agua
purificada cada hora durante 8 horas al
día. Utilice una gota por cada galón (3,8
litros) de agua o más si es necesario.
También puede purificar zumo. Utilice
cualquier zumo, excepto zumo de naranja
o zumo con vitamina C añadida.
CONTIENE: agua y clorito de sodio
al 22.4%

2) Compre un buen papel. Pague de $8 a $10 por rollo, pero no use papel fotográfico, es
muy caro y no es adecuado porque es demasiado grueso. Compre papel especial satinado
de espesor estándar o un poco más delgado en cualquier tienda de suministros de oficina
para imprimir las etiquetas en una impresora. Después de que la tinta se haya secado y
antes de cortarlas, rocíelas con laca hasta que estén empapadas, hágalo sólo una vez.

Para ser utilizado solo con los
SACRAMENTOS de la Iglesia Génesis
II de la Salud y la Curación dada por un
Ministro de Salud, doctor, reverendo, o
sacerdote de la Iglesia.

ADVERTENCIAS: No utilice sin diluir.
Manténgase fuera de la luz solar directa.
Peligroso. Mantener fuera del alcance de
los niños.

ANTÍDOTO: En caso de ingestión
accidental, beba varios vasos de agua y
vomite. Consulte a su médico.

Aviso: NO APTO PARA LA VENTA
Puede ser utilizado para purificar el agua
para los miembros de la iglesia o para
personas pobres.
Beba agua purificada cada hora durante
8 horas al día. Utilice 2 gotas por cada
galón (3,8 litros) de agua o más si es
necesario. Puede también purificar zumo.
Utilice cualquier zumo, excepto zumo de
naranja o zumo con vitamina C añadida.
CONTIENE: agua y clorito de sodio al
22.4%, también llamado MMS. Los
sacramentos son dados por el Ministro
de Salud, el Doctor Reverendo o el
Sacerdote de la Iglesia.

Iglesia Génesis II de la Salud y la Curación
Agua Depuradora

Máster Mineral Solución
Gotas para purificar agua
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3) Corte las etiquetas con una navaja y una regla para que estén rectas. No ponga
pegamento hasta después de cortarlas. También puede encargar las etiquetas a un
profesional.

Comprando las botellas y las tapas
Las botellas de vidrio coloreado son las mejores, excepto para el transporte alrededor
del mundo, en este caso las de plástico son las adecuadas. Por desgracia, no se puede
exprimir una botella de vidrio, así que para sacar gotas tendrá que incluir un gotero
adicional. El problema es que no puede dejar el gotero en la botella porque MMS
hará que el caucho se deteriore.

En la búsqueda de botellas de plástico, el mejor tipo para el uso con MMS son las del
número 2, HDPE (polietileno de alta densidad). Utilícelas de este tipo, si es posible,
ya que no ceden productos químicos a la solución. Están disponibles en Internet en
algunos países y son de plástico blanco opaco. Si tiene problemas para encontrar
botellas de polietileno de alta densidad, úselas de plástico PET. Se entiende por PET
el Tereftalato de Polietileno, pero nadie utiliza el nombre completo. Todo el mundo
utiliza el acrónimo PET. Asegúrese de comprar siempre plástico oscuro, o botellas
de plástico blanco opaco o de color de PET, ya que el plástico transparente hará que
la solución se deteriore. El plástico puede ser transparente, siempre y cuando sea
muy oscuro.

Comprando grandes cantidades de clorito de sodio
El clorito de sodio (NaClO2) viene en barriles de acero de 100 libras (45 Kg) y de
110 libras (50 Kg). Si usted desea preparar un lote más grande, como de cien botellas
de 120 ml (4 onzas) para vender y dar a su familia y vecinos, necesitará por lo menos
10 libras (4,5 Kg) de NaClO2. Como se puede ver en los precios, la compra de un
barril de 100 libras (45 Kg) le costará menos que comprar 10 libras (4,5 Kg). El
problema es que, por regla general, se necesita ser una empresa para comprar un
barril de 100 libras (45 Kg), de todas maneras algunas proveedores que figuran en
Internet venden también a particulares.

Por supuesto, usted puede crear su propia empresa. Eso estará bien en muchos casos,
pero algunos proveedores le pedirán datos su empresa o el número de venta de su
ciudad. Quizá pueda encontrar una empresa local que pida el NaClO2 por usted y le
permita usar su nombre para este propósito o simplemente lo pida por usted.
Alternativamente, podría comprar un número de reventa de su ciudad.

Encontrar las fuentes industriales de los bidones de 100 libras (45 Kg) es un poco
más difícil que la compra de suministros de laboratorio. Vaya a Google y busque
“productos químicos para el agua potable en [su país]” o “productos químicos de
tratamiento de agua potable en [su país]”. La mayoría de los países usan NaClO2
para la purificación del agua. También puede buscar NSF en Internet o NSF / ANSI
60. Esta es una asociación a través de la cual muchas empresas venden NaClO2.
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Verá que hay empresas que venden NaClO2 de esta manera y quizá de otro modo no
lo encontraría en ninguna otra parte.

Simplemente empiece a llamar a las empresas que venden NaClO2 para la purificación
de agua. Es muy probable que encuentre una que le venda barriles de 100 libras (45
Kg). Debería costar entre $ 250 y $ 400. El envío le costará un extra aproximado de
$150, por ser un producto químico peligroso. Alternativamente podría conducir hasta
allí y recoger el barril, pero sería mejor que se lo enviasen. Se podría sospechar algo
si conduce un vehículo, a menos que tenga una buena historia.

Alguien una vez me preguntó si no me parecía una violación ética mentir con el fin
de comprar clorito de sodio. Pensé que era una tontería de pregunta. Los gobiernos
de EE.UU, Canadá, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y varios otros han mentido
tratando de parar el MMS. En mi opinión, es más estúpido aferrarse a una verdad
inútil para demostrar algún tipo de ideal de lo que es pensar siempre que el gobierno
tiene razón. Hasta el momento, cada barril de clorito de sodio comprado en cualquier
parte del mundo ha tenido como resultado vidas salvadas, y no, no creo que se
equivoque al contar una historia con el fin de comprar clorito de sodio. Mi Iglesia
cree en hacer siempre lo que es correcto, pero no dicen que no podamos pensar por
nosotros mismos.

• Con el barril de 100 libras (45 Kg) puede hacer 488.250 dosis. Eso es menos que
un décimo de centavo por dosis, dependiendo del precio del barril. Podría resolver
más de 100.000 casos de malaria.

Como decisión de última hora, en mi camino hacia el sur después de la publicación
del primer libro de MMS, me las arreglé para comprar un barril de 100 libras (45 Kg)
de NaClO2 de Los Angeles Chemical Company en Los Angeles, California, por un
precio de 278,00 dólares, el precio más bajo que he encontrado hasta el momento. No
se vende a particulares, usted debe estar registrado con ellos como empresa. Así que
formé una pequeña compañía en un pueblo de Nevada y luego les llamé para pedir un
barril. Pusieron mi empresa en su base de datos cuando les llamé. Luego pedí el
barril y me dijeron que estaría disponible en su dirección de Las Vegas la semana
siguiente. Lo recogí yo mismo, así que no hubo gastos de envío. No hubo ningún
problema. Pagué con mi tarjeta de crédito personal cuando lo recogí, ya que no había
establecido un crédito con ellos.

Mi sugerencia es que se haga con un suministro adicional de NaClO2 si es posible.
El gobierno ha estado actuando a petición de las compañías farmacéuticas para limitar
las ventas de clorito de sodio. Ahora que el uso de clorito de sodio ha aumentado por
MMS, se le está quitando beneficio a las compañías farmacéuticas. Están empezando
a pelear. Ellos no pueden ganar, pero piense que lo intentarán. Personalmente puede
ayudar a este programa simplemente comprando 100 libras (45 Kg) y almacenándolas.
Como sabe ahora, el gobierno ha empezado a atacar a MMS. Cada vez es más difícil
comprar NaClO2, pero todavía se puede conseguir.
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Comprando pequeñas cantidades de clorito de sodio
(100 gramos - 5 libras)
Hay unas cuantas empresas que suministran productos químicos a los estudiantes de
química. Estas empresas, junto con otras empresas de suministros de laboratorio
químico, son con las que es más fácil hacer negocios y por lo general se les puede
hacer pedidos a través de Internet. Simplemente busque “clorito de sodio” (u “oxígeno
estabilizado” si esto es lo que desea). También podría buscar por “productos químicos
de laboratorio”.

Las empresas de Suministros de Laboratorio que venden clorito de sodio se encuentran
en la lista a continuación. Están en los EE.UU. y las he incluido simplemente para
darle una idea de algunos de los lugares de suministro de productos químicos que lo
venden.

www.advanced-scientific.net

A partir del 9/1/06 cobran $ 36.45 por cada 100 g, $ 117.00 por 500 g, y $ 361 para
2.500 g (5,5 libras).

www.labdepotinc.com

Los mismos precios que el anterior.

https://secure5.nexternal.com

Los mismos precios que el anterior.

El Dr. Ron Neer (dentista) es una buena fuente para la compra de cantidades grandes
o pequeñas de botellas de PET aprobadas por el DOT. Puede ponerse en contacto con
él en el (816) 682-6425 o visite su página web www.h2oairwateramericas.com

Utilizando barriles de clorito de sodio líquido
En algunos países, e incluso en algunos estados de los EE.UU, sólo podrá encontrar
NaClO2 líquido. Se vende en diferentes concentraciones, como NaClO2 al 25% ó
28%, o al 31% ó 33%. Puede hacer MMS con cualquiera de estas concentraciones.

• Asegúrese de averiguar si la empresa recomienda el NaClO2 para la purificación
del agua.

Asegúrese de no mencionar para qué va a utilizarlo. Dígales que es para la purificación de
agua de piscinas o peceras. Dirán que no se use de ninguna manera para cualquier tipo de
consumo, pero lo venden para la purificación del agua, hmm, me pregunto ¿qué hace la
gente con el agua potable? Aunque existen otros usos, nadie lo pondría en barriles a
menos que fuera para la purificación de agua, ya que estaría perdiendo su dinero.

La depuración de agua es su principal fuente de ventas.

Cuando utilice NaClO2 en polvo, debe hacer la solución al 28% de polvo de NaClO2,
el resto de la solución debe ser agua. Pero tenga en cuenta que nunca hay un 28% de



138

clorito de sodio (NaClO2) en la solución, ya que el polvo que acaba de agregar al
agua es sólo un 80% de NaClO2.

Para determinar la cantidad de NaClO2 en la solución, multiplique el NaClO2 en
polvo por un 80%. El porcentaje real de NaClO2 sin diluir será un 22,4% en solución.

Cuando utilice una solución líquida de NaClO2, comprada en barriles de cualquier
casa de suministro de productos químicos, con el propósito de purificar agua, tenga
en cuenta que tendrá que aumentar la cantidad de agua destilada para ponerla al
22,4% de NaClO2.

Así que vamos a suponer que usted ha comprado un barril de NaClO2 al 31%. En una
emergencia de verdad, podría llevarlo a su casa y utilizarlo tal cual. En lugar de usar
3 gotas sería mejor utilizara 2 gotas, pero si hay vidas en juego, no lo dude. Por
ejemplo, si alguien tuviera la gripe porcina y estuviera escupiendo sangre de los
pulmones, sería una emergencia y tendría que utilizar NaClO2 del barril al 31% en
lugar de desperdiciar tiempo convirtiéndolo en un 22,4%. Sólo tiene que usar
aproximadamente 1/3 de gotras menos de lo sugiere este libro.

Por otra parte, no empiece a usar el barril de NaClO2 al 31% a menos que haya una
emergencia, ya que usted quiere que su MMS tenga los mismos resultados que el que
figura en este libro. Vender MMS demasiado fuerte sólo causaría que las personas no
fueran capaces de seguir los protocolos que funcionan tal como figuran en este libro.
Podría ocasionar muchos problemas, así que sólo haga esto en caso de emergencia.
En caso contrario, utilice las siguientes fórmulas para convertirlo en un barril al
22,4% de NaClO2 (MMS).

El procedimiento de kilogramos se da justo debajo y la fórmula para las libras se da
inmediatamente después.

Trabajando con Kilogramos
Primer paso: ¿Cuánto clorito de sodio hay en su barril?

Si usted compra un barril de NaClO2 al 25% o cualquier otro porcentaje, ese porcentaje
es el peso del NaClO2 en la solución. Si tuviera un barril de 50 kg de NaClO2 al 25%
y quisiera determinar cuánto NaClO2 hay en él, multiplique 50 kg por 0,25 veces.
Eso le da que hay 12,5 kg de NaClO2 en su barril. Pero eso es el 25% y sólo quiere
tener un 22,4%. Así que ya sabemos que la solución es demasiado fuerte.

Segundo paso: ¿Cuánto MMS producen 12,5 kg de clorito de sodio?

En relación con el barril de 50 kg, el siguiente paso es determinar la cantidad de
solución al 22.4% (que es MMS), que los 12,5 kg de NaClO2 en el barril harían. Así
que divida 12,5 por 22,4% (0.224).

• 12,5 kg dividido por 0.224 es igual a 55,8 kg.

Así que ya sabemos que los 12,5 kg nos proporcionarían 55,8 kg de MMS. Tenemos
que añadir 5,8 kg de agua destilada al barril de 50 kg.
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Tercer Paso: ¿Cuánto agua hay que añadir por cada kg de clorito de sodio?

No es fácil añadir algo a un barril cuando el barril ya está lleno. Lo más fácil sería
encontrar un barril más grande. Pero eso no siempre es fácil tampoco, así que lo más
sencillo es determinar la cantidad de agua destilada que hay que añadir por cada
kilogramo que saque del barril. (Puede usar agua limpia si no tiene agua destilada.)

Sabemos que hay que añadir 5,8 kg al barril entero de modo que hay que dividir por
50 kg para determinar la cantidad de agua destilada que tenemos que añadir a cada kg
que saquemos del barril. Así que 5,8 kg divididos por 50 es igual a 0.116 kg. Para
cambiar kg a gramos sólo mueva el punto decimal tres lugares hacia la derecha. Así
que son 116 gramos de agua destilada los que debe agregar a cada kg de que quite del
barril para hacer MMS (es decir, una solución 22,4% de NaClO 2).

Trabajar con Libras
Bien, usted no trabaja con kilogramos, trabaja con libras, así que vamos a ir más de lo
mismo con las libras.

Primer Paso: ¿Cuánto clorito de sodio hay en el barril?

Si usted compra un barril de NaClO2 al 31% o cualquier otro porcentaje, ese porcentaje
es el peso del NaClO2 en la solución. Si tuviera un barril de 150 lb de NaClO2 al
31% y quisiera determinar cuánto NaClO2 hay en él, multiplique 150 lb por 0,31
veces. Eso le da que hay 46.5 lb de NaClO2 en su barril.

Segundo paso: ¿Cuánto MMS producen 46.5 libras de clorito de sodio?

En relación con el barril de 150 lb, el siguiente paso es determinar la cantidad de
solución al 22.4% (que es MMS), que las 46.5 lb de NaClO2 en el barril harían. Así
que divida 46.5 por 22,4% (0.224).

• 46.5 lb dividido por 0.224 es igual a 207.6 lbs.

Así que ya sabemos que las 46.5 lb nos darán 207.6 lb de MMS. Entonces restamos
las 150 lb de 207.6 lb para averiguar cuanto agua hay que añadir al barril. Tenemos
que añadir 57.6 lb de agua destilada al barril de 150 lb para hacer una solución de
NaClO2 al 22.4% y eso hacen 207.6 lbs.

Tercer Paso: ¿Cuánto agua hay que añadir por cada libra de clorito de sodio?

No es fácil añadir algo a un barril cuando el barril ya está lleno. Lo más sencillo de
hacer sería encontrar un barril más grande. Pero eso no siempre es fácil tampoco, así
que lo mejor es determinar la cantidad de agua destilada se debe agregar a cada libra
que se quita del barril.

Sabemos que hay que añadir 57,6 lb al barril entero, de modo que divida eso por 150
lb para determinar la cantidad de agua destilada que tenemos que añadir a cada libra
que retirar del barril.

• 57.6 lb divididas por 150 es igual a 0.384 lb.
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Si pasamos esto a onzas, son 6.1 onzas de agua destilada a añadir a cada libra que
quite del barril con el fin de preparar una solución de 22,4% de NaClO2. Hay 16
onzas en una libra, para convertir 0.384 libras a onzas multiplique por 16. Eso equivale
a 6.1 + 16 = 22.1 oz de MMS en un 22,4% NaClO2.

Esto le da los detalles que necesita para utilizar el clorito de sodio líquido que usted
puede encontrar en las empresas químicas. Por favor, refiérase al comienzo de este
capítulo para obtener más información en cuanto a envasado, etiquetado y seguridad.

Cómo Hacer MMS Sin Una Balanza
Hacer MMS sin una balanza puede ser tan fácil como si la tuviera, y si usted tiene
cuidado, hasta tan precisa. A continuación se muestra el proceso que utilicé en la
selva africana cuando no pude encontrar una balanza exacta.

En su primer intento comience con recipientes pequeños. Siempre se comete algún
error, así que mejor que sea pequeño. Vea las fotos de abajo para cada paso.

Los artículos que necesitará
1. Cinco recipientes no metálicos del mismo tamaño.

Este requisito es imprecindible. Tiene que tener 5 contenedores del mismo tamaño
y 4 de ellos con agua. Puede usar vasos, cubetas de 5 galones (18 litros), barriles
de 55 galones (180 litros) o cualquier otro tipo de recipientes, pero debe tener
cinco de ellos iguales. No deben ser de metal.

2. Un recipiente para hacer la mezcla que contendrá el agua de cuatro de los recipientes
de agua.

3. Dos contenedores estrechos que contendrán un poco más del 28% del total.

• Uno de estos envases debe caber en el otro de modo que pueda flotar.

Recuerde, no use contenedores de metal. La razón es que el producto químico,
clorito de sodio (NaClO2), es altamente alcalino y puede lixiviar iónes de
metal en la solución, haciéndola venenosa. Es capaz de lixiviar el metal mientras
es alcalino. Una vez activado pierde su alcalinidad y por lo tanto MMS no
lixiviará el metal de los dispositivos médicos que uno pueda llevar en el cuerpo.
Sin embargo, a través de la oxidación, puede romper los compuestos metálicos
en el cuerpo como los de mercurio, plomo, etc.

Pasos para Hacer MMS Sin Balanza
1) Cada uno de los cuatro recipientes contiene un 25% del total de agua, pero
necesitamos el 28%. Para realizar el proceso sin problemas transfiera el agua de los
recipientes 1 y 2 al recipiente de mezcla, que en este caso, es una jarra de café de
cristal.
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2) Coja el tercer recipiente de 25% y vierta la mitad del agua en el quinto recipiente,
que estaba vacío. Es fácil, todo lo que tiene que hacer es asegurarse de que los
recipientes quinto y tercero, tengan exactamente la misma cantidad de líquido en
ellos. Cada uno tiene el 12,5% del total. (Estamos reservando el cuarto recipiente
para el final.)

3) El agua de estos recipientes no es necesaria, pero no la tire, póngala en el recipiente
de mezcla. Así que viértala otra vez porque vamos a usar el envase vacío de nuevo.

4) Coja el recipiente restante con el 12,5% y vierta la mitad del agua en el recipiente
que acaba de vaciar. Asegúrese de que ambos recipientes tengan una misma cantidad
de agua. Use una cuchara o un gotero para asegurarse de que sean iguales. Ahora los
dos envases tienen 6,25% de la cantidad total de agua con la que empezamos. No
necesitamos una de las cantidades de agua de 6,25%, pero no la descarte, póngala en
el recipiente de mezcla.

5) Vierta la mitad del
agua restante 6,25% en el
recipiente que acabamos
de vaciar. Cada envase
contendrá entonces
3,125%.

Ahora usted podrá
olvidarse del 0,125% del
3,125%. Eso es sólo 1/8
de 1%. Llegados a este

punto, ninguna balanza sería lo suficientemente precisa porque sólo son unas
pocas gotas.

6) Así que vierta el contenido de un 3,125% en el recipiente de mezcla y guarde el
otro. El recipiente de mezcla tiene ahora el 71,875% del agua necesaria.

7) Lo que queda es: (a) Un recipiente con un 3,125% de agua en el mismo. (Recuerde:
ignorar el 0,125% y considerar este envase como el 3% para nuestro propósito.) Y
también tenemos: (b) Un contenedor con el 25% del total en él, haciendo un total de
28%.

1) Cuatro recipientes idénticos no metálicos,
cada uno con el 25% del total de agua.

Quinto
vaso vacío

4) Dos vasos llenos
una cuarta parte
(6.25% cada uno)

5) & 6) Dos vasos llenos
una octava parte

(3.125% cada uno)
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8) Vierta el 25% y del 3%
en el recipiente estrecho
número 1. Ahora hay un
28% del peso del agua en
este recipiente y el resto
está en el recipiente de
mezcla, que ahora tiene un
72% (redondeado). Ahora

tenemos que poner el 28% NaClO2 en el recipiente de mezcla porque esa es la cantidad
de agua que sacó.

9) Vierta un poco de agua en el recipiente estrecho número
2. Use un poco más de agua que en el primero ya que el
primero debe flotar en el segundo sin tocar fondo. Si
hacemos los siguientes pasos correctamente tendremos
un 28% de NaClO2 en peso en el recipiente de mezcla.

10) Observe en la foto número 11 y 12 que un trozo de cinta
blanca se ha puesto en el envase estrecho número 1. Pero no
ponga la cinta hasta que el primer envase esté flotando en el
segundo. Después ponga la cinta y marque un signo “+” a
nivel del borde del recipiente estrecho número 2.

Tenga cuidado al realizar este paso porque la botella
debe estar flotando hacia arriba y hacia abajo, o si se
inclina, entonces debe asegurarse de que sigue apoyada
en la misma dirección en la siguiente operación. Haga una marca de arriba a abajo en
el borde del segundo envase estrecho, para que siempre utilice el mismo lugar para
comprobar el nivel de flote.

11) Ahora que el recipiente estrecho número 1 tiene
puesta la cinta blanca y está marcado correctamente, debe
verter el agua, secar el recipiente y poner el polvo de
clorito sódico. Queremos que el polvo de clorito de sodio
hunda el recipiente estrecho número 1 exactamente que
la misma cantidad que el 28% de agua hizo. En otras
palabras, el peso del polvo NaClO2 será el 28% del peso
del agua en el recipiente de mezcla. Así que trabajaremos
cuidadosamente con el mecanismo flotante hasta que
estemos satisfechos de que tenemos el mismo peso de
polvo en el recipiente estrecho número 1 que lo que
pesaba el agua en el mismo recipiente antes de tirarla.

12) Vierta este polvo en el recipiente de mezcla (cafetera)
y revuelva hasta que se disuelva en el 72% de agua de
este recipiente.

7b) Un vaso lleno (25%)7a) Un octavo de vaso (3%)

9) & 10) 28% de agua
en peso en el primer
recipiente estrecho y
más en el segundo

11) & 12) El primer
recipient con la cinta y la
marca. Añada NaClO2

hasta la marca.
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• Ahora no tendremos la misma cantidad de líquido total, ya que el polvo ha
reemplazado el agua y aunque tiene el mismo peso, no es el mismo volumen.

Llegados a este punto, si usó la jarra de café para el envase de mezcla, puede calentar
el agua sobre un fogón eléctrico o de gas. No deje que hierva el agua. No ponga el
NaClO2 en la jarra hasta que lo haya retirado del fuego. A continuación, agregue y
mezcle hasta que se disuelva.

Una vez que esté totalmente disuelto, póngalo en un vaso o botella de plástico hasta
que quede completamente claro, que será en unas horas. Como el NaClO2 parece
agua, no lo deje en esta botella sin ponerle una etiqueta clara. Sin la etiqueta, podría
ser una botella muy peligrosa. No tiene olor para distinguirlo del agua y podría
ocasionar la muerte o causar graves daños.

Una vez que esté transparente, estará bien para ponerlo en botellas pequeñas, que
debe de nuevo someter inmediatamente al etiquetado. Se puede poner la solución de
NaClO2 en una botella transparente, eso sí, resguradada de la luz del sol durante
unos días (menos de una semana), mientras consigue las botellas pequeñas. Asegúrese
también de embotellar un poco de ácido cítrico.
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El dióxido de cloro es el asesino más eficaz de los agentes patógenos, virus,
hongos, parásitos y otros organismos causantes de enfermedades conocidas por
el hombre. Ni el gas, ni los ácidos industriales de gran alcance, ni los pesticidas,
ni los compuestos químicos matan a los patógenos tan bien como el dióxido de
cloro. Es una de las pocas cosas que puede incluso matar el ántrax. Esta es la
sustancia química que, ahora finalmente, se puede utilizar en el cuerpo humano
para destruir las enfermedades mediante su aplicación. La fórmula química de
MMS es ClO2.

El ClO2 también resulta ser uno de los dos asesinos más fuertes generados por el
propio sistema inmunológico humano para combatir enfermedades mortales, células
cancerosas y varias toxinas. Algunos científicos creen en esto y otros no. No está
totalmente probado todavía, pero la Organización Mundial de la Salud tiene datos
en sus archivos que indican que el ClO2 se encuentra en todos los órganos del
cuerpo. La única manera que tiene de llegar hasta allí es si el propio cuerpo lo
produce.

El dióxido de cloro mata a los virus
Químicamente hablando, lo primero que debe usted entender acerca del ClO2 es que
es tan diferente del cloro como la sal de mesa. La sal de mesa y el dióxido de cloro
contienen cloro, pero no son tóxicos cuando se utilizan correctamente en el cuerpo
humano.

Puede que ya sepa que aunque hay algunos productos naturales que destruyen a los
virus, todavía no se ha producido algo como un antivirus. No hay medicamentos que
puedan matar a los virus. Si va al hospital con una neumonía viral, por ejemplo, no
habrá nada que le puedan administrar para eliminar al virus. Se suele dar un
antibacteriano para las bacterias que podrían estar en asociación con el virus, pero no
un antivirus.

El dióxido de cloro es uno de los pocos minerales conocidos (algunos lo llaman
producto químico, pero en realidad también es un mineral) que mata todos los
virus y otros patógenos en los suelos del hospital, los mataderos, en el agua, en las
verduras, en centros de distribución de alimentos de granjas e incluso ahora en el
cuerpo humano.

20Explicación química de MMS
y otros datos para laicos y científicos
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Durante más de 70 años, el dióxido de cloro ha sido utilizado para matar los agentes
patógenos en los suministros de agua sin eliminar a las bacterias beneficiosas.
Comparado el resto de los productos químicos, éste, tiene características únicas cuando
se trata de destruir microorganismos que causan enfermedades de todo tipo. No daña
el cuerpo humano de ninguna manera, e incluso, no afecta a las bacterias beneficiosas
en el cuerpo, cuando se usa en cantidades terapéuticas.

Potencial de Oxidación
Con el fin de comprender las características del ClO2, se debe entender un poco de
química. La oxidación es el mecanismo por el cual se destruyen la mayoría de los
patógenos en el cuerpo humano. El oxígeno es sólo uno de una serie de oxidantes
utilizados en el cuerpo. Una sobre oxidación también podría ocasionar daños en nuestro
sistema.

El poder de oxidación de un elemento se mide como potencial eléctrico, por lo general
en mili voltios. Los oxidantes que se han utilizado en el cuerpo humano son:

• El ozono, como el oxidante más fuerte conocido usado en el cuerpo, con un
potencial de oxidación de 2.070 mili voltios;

• El peróxido de hidrógeno es el segundo oxidante más fuerte utilizado en el
organismo y tiene un potencial de oxidación de 1.800 mili voltios;

• El oxígeno en sí tiene un potencial de oxidación de 1.300 mili voltios;

• El dióxido de cloro tiene un potencial de oxidación de 950 mili voltios y es el
oxidante más débil utilizado en el cuerpo.

Tenga en cuenta que el dióxido de cloro tiene el potencial de oxidación más bajo de
todos. Cada oxidante es conocido no sólo por lo que puede oxidar, sino también por
lo que no puede oxidar. Esta característica está determinada por el potencial de
oxidación. El cuerpo humano fue diseñado alrededor del oxígeno, porque el oxígeno
tiene el mejor potencial de oxidación para el mantenimiento de la vida. Oxida un
gran número de cosas, pero no tiene el potencial para oxidar otras tales como las
bacterias beneficiosas en el estómago.

Después del Huracán
Katrina, la carpa de un

circo sobre siete
restaurantes que están

siendo fumigados con gas
de ClO2 durante tres días.

El ClO2 eliminó todos los hongos, insectos, y olores.
No afectó ni a las telas ni a la madera.
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El oxígeno también puede hacer daño al cuerpo en determinadas condiciones. Si se
respira oxígeno puro durante mucho tiempo, puede dañar los pulmones, o si se
permanece en una cámara hiperbárica (cámara de presión) demasiado tiempo, pueden
producirse daños en muchas áreas del cuerpo. Se ha sabido durante desde antiguo
que el oxígeno provoca envejecimiento y el cuerpo produce antioxidantes para ayudar
a evitar que esto suceda. Muchas compañías venden los antioxidantes en pastillas
para ayudar a prevenir el daño que el oxígeno puede causar.

Por otro lado, como ya he mencionado anteriormente, el ClO2 sólo tiene un potencial
de oxidación de 950 mili voltios. No puede oxidar nada en la sangre, las células o
tejidos, o en las células de cualquiera de las estructuras que forman el cuerpo. Por
supuesto, como cualquier otra sustancia como el agua o la sal, si el ClO2 es usado en
una cantidad demasiado grande puede hacer daño. Sin embargo:

• La cantidad de ClO2 utilizado para la destrucción de enfermedades es más de 100
veces menor que la cantidad necesaria para hacer daño al cuerpo.

Algo que comprobar por usted mismo
El oxígeno oxida el hierro, pero a pesar de que el dióxido de cloro es un oxidante
potente no tiene un potencial de oxidación lo suficientemente alto para oxidar el
hierro. Pruebe con clavos en agua con oxígeno y dióxido de cloro. Un químico puede
mostrar cómo configurar el experimento. Verá que el dióxido de cloro no puede
oxidar el hierro, pero el oxígeno sí.

• Ponga un puñado de clavos estándar en una jarra de agua. Burbujee un poco de
oxígeno a través del agua y los clavos se oxidarán.

• Ahora haga lo mismo con clavos en una jarra de agua, pero esta vez, añada dióxido
de cloro. Añada una dosis fuerte de MMS, pero no más de dos o tres veces más
fuerte que la dosis mayor de MMS que uno tomaría. Pasa lo mismo en el cuerpo.
El dióxido de cloro no puede oxidar cosas en el cuerpo del mismo modo que no
puede oxidar el hierro, pero puede oxidar los agentes patógenos con bastante
facilidad.

Presiones Osmóticas e Isotónicas
Hay otra razón por la cual el dióxido de cloro (ClO2) no destruye las células rojas de
la sangre y algunas otras células especiales en el cuerpo. Algunas personas no
relacionadas con la química, incluido el personal de la FDA, han sugerido que el
ClO2 daña los glóbulos rojos. Su crítica “científica” menciona que el ClO2 causa la
hemólisis (ruptura de los glóbulos rojos). Su crítica es “científica” principalmente
porque copian la palabra hemólisis correctamente.

Así que, en el interés de una explicación científica genuina, voy a explicar un par de
palabras científicas más.
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• Isotónico y

• Osmótico.

Las células, incluidas las células rojas de la sangre, no tienen la misma piel que recubre
nuestro cuerpo, sino una piel que es un tipo de membrana. Esta sólo permitirá que
entren a la célula ciertos nutrientes y sustancias químicas, expulsando los materiales de
desecho fuera de la célula. La presión osmótica es la presión de ciertos líquidos en la
célula que les permite penetrar la membrana celular. Normalmente, cuando hay menos
presión osmótica dentro de la célula de la que hay fuera, la presión más fuerte exterior
empuja el líquido a través de la membrana hacia el interior de la célula. Se trata de una
especie de mecanismo de alimentación automático de la naturaleza. A medida que la
célula utiliza los nutrientes empujados a través de la membrana, la presión osmótica
empuja más de ese líquido en particular hacia el interior de la célula.

Ahora echemos un vistazo a las palabras isotónico o líquido isotónico. Isotónico se
refiere a un líquido que no ejerce ninguna presión osmótica sobre ciertas células en
un líquido y no penetra la membrana celular. En este caso nos referimos a los glóbulos
rojos. Un líquido que es isotónico con respecto a los glóbulos rojos no ejerce ninguna
presión osmótica sobre ellos, incluso cuando están suspendidos en un líquido que
contiene muchos ingredientes como es la sangre.

Ahora entra acción el dióxido de cloro (ClO2). A concentraciones de 0,001% en
agua, el ClO2 es isotónico (no ejerce ninguna presión osmótica interna) con respecto
a los glóbulos rojos. Esto fue descubierto en la década de 1980. Los científicos no
han explicado aún la razón exacta de este fenómeno, pero si usted lee sobre las patentes
que se indican a continuación, verá que un buen número de ellas depende del
descubrimiento de este fenómeno.

• En todos los casos el ClO2 utilizado en MMS es inferior al 10% de 0,001% de
concentración. No puede penetrar la membrana de un glóbulo rojo, que es
demasiado fuerte para ser dañado por la oxidación del ClO2 desde el exterior.

Los laboratorios científicos conocidos por trabajar con ClO2 siguen elaborando ideas
nuevas de cómo funciona el ión de dióxido de cloro. Usted se puede preguntar por
qué la explicación que doy aquí difiere un poco de la explicación de mi anterior libro,
bueno, todos aprendemos más datos a medida que viajamos por la vida. Tampoco
puedo tener la explicación del todo correcta en este momento, pero el hecho es que la
ciencia moderna aún no ha elaborado una teoría completa sobre el ion ClO2.

Todos hemos oído el refrán, “La prueba del pudin está en el comer.” Bueno, mediante
MMS, cientos de miles de víctimas de la enfermedad han superado su sufrimiento
sin efectos secundarios o problemas y cientos de muestras de sangre han sido
examinadas sin que se hayan registrado glóbulos rojos dañados hasta el momento.
Así que los datos que estoy dando aquí son correctos, pero puede que haya más que
eso. Probablemente sepamos más cuando el próximo libro esté listo, pero, por favor
siga leyendo para saber más sobre este tema.
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Patentes que prueban la seguridad del ClO2
Las siguientes patentes concedidas hace más de diez años exponen pruebas extensas
que demuestran que el ClO2 no daña las células rojas de la sangre. Por favor, léalas
para su propia satisfacción:

• 5.185.371

• 5.211.912

• 4.971.760

• 4.944.920

Comprendiendo correctamente la concentración de MMS
Como señalamos en el Capítulo 9 en, Los Críticos de Jim Humble y el MMS, las paredes
celulares (membranas) de un agente patógeno son probablemente menos de 1/10,000
de una pulgada (0,00254 mm) de espesor. Pero las paredes de los componentes del
cuerpo son de 1/32 de pulgadas (0,7937 mm) de espesor. En otras palabras, las paredes
de las células del cuerpo son miles de veces más gruesas que las paredes celulares del
patógeno. MMS mata al patógeno al hacer un agujero en su pared, ya sea directamente
o después de que los glóbulos blancos de la sangre hayan transportado el MMS hasta el
patógeno. Algunos glóbulos blancos de la sangre absorben el ClO2 creado por MMS,
rodean el patógeno y sueltan el ClO2 para hacer su trabajo.

La dosis media de MMS (dióxido de cloro) activado es de 3 gotas. Las tres gotas
contienen aproximadamente 15 mg de dióxido de cloro. Eso es aproximadamente
una décima parte de la cantidad de sal de mesa que puede echarle a su cena.

• Después esto se diluye 675 veces con agua o zumo, convirtiéndose en una solución
del 0,016% de concentración en lugar del 28% que demanda la FDA en sus mentiras.

Esa dosis de 3 gotas se extiende por todo el cuerpo. Si todos mis críticos tuviesen
razón y MMS hiciera con el cuerpo lo mismo que hace con el patógeno, el cuerpo
nunca lo notaría, ni tendría ningún efecto sobre él. Recuerde que la piel del agente
patógeno es sólo 1/10,000 de una pulgada (0,00254 mm) de espesor y MMS puede
oxidar ese grosor de la membrana celular. Sin embargo, en un espesor de 1/32 de
pulgada (0,7937 mm), una piel que es por lo menos mil veces más gruesa, unos
pocos iones de dióxido cloro no son nada. MMS en las concentraciones de uso interno,
no ejerce ninguna presión osmótica en las células rojas de la sangre, es isotónico
(neutro) con respecto a éstas y no tiene efecto alguno en sus membranas.

La irresponsabilidad de la Crítica
Mis críticos leen un par de boletines técnicos y después me escriben un correo
electrónico con un montón de palabras técnicas que acaban de leer y tratan de demostrar
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cómo un par de granos de ClO2 pueden destruir el cuerpo. Si no fueran personas con
educación no sería tan grave, pero hablan de integridad mientras demuestran que
ellos no tienen ninguna en absoluto. Se niegan a considerar que haya una ligera
posibilidad de que yo tenga razón, lo que van diciendo por ahí puede destruir las
posibilidades de cientos de personas de estar bien y reanudar sus vidas.

Podría preguntarse por qué menciono a los críticos. Bueno, cada uno de ellos tiene
cierto eco y además, siempre hay gente nueva que lee la lógica defectuosa. Durante
un período de tiempo, cientos de personas que podrían haberse salvado del sufrimiento
e incluso de la muerte acaban creyendo lo que los críticos han dicho. Por lo tanto
pierden su oportunidad de vivir una vida normal.

Lo que trato de evitar, básicamente, es la irresponsabilidad de los críticos. Sé que
suena como que estoy siendo dramático, pero como yo lo veo, no estoy siendo lo
suficientemente dramático. Cuando hay la más mínima posibilidad de que lo que uno
dice pueda llevar a alguien a seguir sufriendo o incluso a morir, lo malo es no educarse
en el tema del que habla. Pero ninguno de estos críticos lo hacen. Incluso los médicos
formados no saben de lo que hablan, porque cuando ven las palabras “dióxido de
cloro”, creen que está bien decir cosas sin sentido.

¿Por qué no se molestan en ver a miles de personas que han superado alguna
enfermedad grave en lugar de tratar de demostrar que no se puede hacer? En la
actualidad, la Iglesia Génesis II tiene 139 Ministros de Salud, aumentando en cantidad
cada mes, en más de 40 países y atendiendo a miles de personas de forma gratuita,
curándoles y dejándoles libres de síntomas para de seguir adelante.

La única razón por la que puedo entender el comportamiento tonto de los críticos son
los celos. Ciertamente no pueden estar preocupados de que vayamos a lastimar a
alguien, ya que la profesión médica mata a más de un millón de personas cada año y
no están fuera tocando el tambor en su contra. No hemos matado a nadie y los críticos
tocan los tambores haciéndose eco en contra de nosotros. Supongo que piensan que
está bien que todos esos medicamentos maten a la gente siempre que tengan una
licencia para venderlos.

¿Por qué el dióxido de cloro sólo elimina patógenos y tóxicos?
Por ahora debería preguntarse por qué los agentes patógenos y los tóxicos son los
únicos elementos que puede destruir el ClO2. Bueno, probablemente el ClO2 pueda
destruir muchas cosas, pero las únicas que puede destruir en el organismo son
patógenos. Simplemente es por causa de su naturaleza, ya que casi todos los patógenos,
como las bacterias, hongos, levaduras, hongos y parásitos que causan enfermedades,
tienen membranas externas (piel) que pueden ser fácilmente oxidadas por el dióxido
de cloro.

El hecho es que el ClO2 es extremadamente explosivo en las membranas externas de
estos microorganismos que causan enfermedades. Cuando está en la misma cantidad
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que el oxígeno, es mucho más eficaz que éste, no porque sea un oxidante más fuerte,
sino porque tiene una capacidad de oxidación más grande. Agujerea la capa externa
del patógeno y lo destruye, sin que haya una manera de desarrollar una resistencia a
la acción del dióxido de cloro. Esto sucede tanto si el ión ClO2 actúa con
independencia, como si un glóbulo blanco lo llevara al patógeno.

Las pruebas que puede hacer por si mismo
1. ¿Qué le hace MMS a una planta?

Cuando los glóbulos rojos y otras células del cuerpo están sanas, son resistentes al
dióxido de cloro, sin embargo, muchos críticos dicen que el ClO2 mata todo a su
paso por el cuerpo. Aquí tiene una prueba que usted mismo puede realizar para
comprobar esa idea:

1) Prepare una solución fuerte de MMS, mucho más fuerte que una que se bebería
por la boca. Permítame sugerir una dosis de 10 gotas de MMS en una onza (30
ml) de agua. Eso es 40 veces más fuerte que la mayoría de las dosis y al menos 10
veces más fuerte que cualquier dosis que usted jamás tomará.

2) Ahora necesita cualquier planta delicada que pueda tener, una hierba o un árbol.
Rocíelo en cualquiera de las hojas u otras partes de la planta.

No le hará ningún daño. Nunca tomará una dosis tan fuerte siguiendo los protocolos, pero
esta dosis no hará ningún daño a la planta más delicada. No puede dañar a las plantas que
son cientos de veces más delicadas que nuestra piel y mucho más delicadas que cualquiera
de los órganos o la superficie de las células de su tracto digestivo. Por supuesto, las
plantas son diferentes a los órganos del cuerpo, pero no tanto. Las células son muy similares.
Todos los críticos han estado diciendo, sin molestarse en comprobar la química, que el
ClO2 simplemente pasa furiosamente por el cuerpo matando todo a su paso. Esta prueba
por lo menos demuestra que el dióxido de cloro no mata todo a su paso.

Pero permítame sugerir que tome un poco de Clorox (lejía), rocíelo en una planta y
verá como la planta muere. Eso es porque Clorox (lejía) tiene cloro.

2. ¿Matará MMS los insectos de una planta?

Rocíe un poco de ClO2 sobre cualquiera de los insectos que vea en las plantas de
arriba. ¿Sabe qué? Si usted no atomiza suficiente MMS como para ahogarlo por
error, el insecto no morirá. De hecho, MMS le ayudará a matar a sus patógenos.

Ahora use un poco de Clorox (lejía) o cualquier otro líquido con cloro y rocíe una
cantidad similar, los insectos morirán inmediato. El cloro los mata pero el dióxido de
cloro no. A estas alturas debe estar empezando a desarrollar una comprensión sobre
el dióxido de cloro. MMS es selectivo en lo que mata. El hecho sorprendente es que:

• MMS destruye a los patógenos sin matar a los insectos o los animales más grandes
y sin hacer el menor daño a las células del cuerpo humano o animal.
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La explicación más plausible hasta la fecha
Los patógenos (microorganismos que causan enfermedades) generan material de
desecho que son venenosos y crean los síntomas de la enfermedad. En la naturaleza,
estos tóxicos son en su mayoría de carga negativa, tiene un Potencial de Reducción
de Oxidación (ORP) negativo. El potencial de oxidación del dióxido de cloro es
positivo y tiene que ser así para que el ClO2 pueda oxidar. La carga negativa es
atraída por la carga positiva del ClO2 y esto mata al patógeno. Por supuesto, las
bacterias buenas no generan tóxicos y no tienen carga negativa.

En cuanto a los compuestos de metales pesados se refiere, su química les permite ser
oxidados por el ClO2. Aunque el ozono, el peróxido de hidrógeno, e incluso el oxígeno,
son capaces de oxidar los compuestos de metales pesados, rara vez llegan a donde
están. Los compuestos hacen un profundo daño en los tejidos de algunos de los órganos
del cuerpo. Estos tres oxidantes no pueden penetrar lo suficiente como para llegar a
ellos porque todos tienen una tendencia a oxidar algunas de las células del cuerpo u
otros elementos de éste antes de llegar a los metales pesados.

• El dióxido de cloro penetra profundamente en los tejidos debido a que no se
utiliza para oxidar otras cosas antes de llegar a los compuestos de metal o a los
agentes patógenos. El hecho de que el dióxido de cloro pueda penetrar
profundamente es una prueba de que no oxida las células del cuerpo. Otra prueba
es que cientos de miles de vidas se han salvado hasta ahora.

Ahora sabe la mitad de la teoría del dióxido de cloro. Sabe por qué no daña al cuerpo.
Pero ¿por qué mata a los patógenos que están en el organismo?

 ¿Qué es la oxidación y por qué mata a los agentes patógenos?
En la primera parte hemos comprendido la oxidación. Ahora debemos comprender que
los electrones son los que hacen que las partículas de la materia estén juntas. Los
electrones mantienen toda la materia del Universo unida. Cuando los electrones se
eliminan de cualquier sustancia, ésta revienta y básicamente se destruye. Otra forma de
verlo es que los electrones son el armazón que rodea a la molécula y la mantiene unida.

El potencial de oxidación hablado en los párrafos anteriores se refiere a la cantidad
de atracción eléctrica que un oxidante tiene para arrastrar a los electrones que
mantienen unida a otra sustancia. Como podrá imaginar, cuantos más milivoltios
tenga, mayor es la capacidad para arrastrar a los electrones.

Cómo oxida el cloro
Debo mencionar que algunos tipos de oxidación son un poco más complejos. Por
ejemplo, cuando el cloro oxida una sustancia lo llamamos “cloración.” La razón de
esto es que los electrones se reorganizan en la sustancia que se oxida y el cloro se
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combina con ésta para crear unas nuevas. Cuando se utiliza el cloro, las nuevas
sustancias, en algunos casos, incluso en los sistemas de purificación de agua, en
realidad son causantes de cáncer.

Cómo oxida el dióxido de cloro
El dióxido de cloro (ClO2) no oxida de esa forma. Arranca todos los electrones y
nunca se combina con nada, se destruye en el proceso. Por lo tanto es una “muerte
limpia” y ni la sustancia que se destruye ni el ClO2 dan lugar a nuevos compuestos
químicos. Así que el cloro mata mediante la creación de nuevas sustancias y el dióxido
de cloro destruye por completo sin dejar de nuevas sustancias.

La fórmula química del dióxido de cloro, ClO2 muestra que tiene un átomo de cloro,
que es el Cl, y dos átomos de oxígeno, que son el O2

El dióxido de cloro es el más débil de los oxidantes que se utiliza en el cuerpo. Tiene
un potencial de oxidación de sólo 950 milivoltios. Cuando los electrones en una
molécula ClO2 tienen el átomo de cloro y los dos átomos de oxígeno unidos, la
combinación tiene un carácter completamente diferente a cualquiera de los átomos
de cloro u oxígeno por separado.

A la combinación que llamamos molécula de ClO2, tiene la capacidad, o dicho con
más precisión, un voltaje capaz de arrancar cinco electrones de otras moléculas.
Cuando los electrones son arrancados estas moléculas se separan. Se podría pensar
que cuando una molécula de ClO2 arranca más electrones, puede reforzarse su capa
exterior, pero no es así. En lugar de eso, neutraliza la capa externa del ClO2 y la
molécula también se separa. El átomo de cloro se convierte en un cloruro (sal de
mesa) y los dos átomos de oxígeno a uno de carbono y se convierten en dióxido de
carbono. Ya no pueden hacer nada en el cuerpo y por lo tanto se exhalan.

Potencial de oxidación frente a capacidad de oxidación
Una de las cosas maravillosas acerca del ClO2 es que su construcción especial le da
una capacidad de oxidación excepcionalmente alta. El potencial de oxidación es débil,
pero la capacidad es tal que puede arrastrar cinco electrones.

• Piense en el oxígeno como en un rifle de alta potencia, con un cañón grande de
una sola bala y en el dióxido de cloro como en una ametralladora de cañón pequeño
que se maneja manualmente.

Cada ión de dióxido de cloro puede arrastrar cinco electrones de cualquier sustancia
que sea capaz de oxidar, mientras que el oxígeno sólo puede arrancar dos electrones.
Así que un ión de ClO2 puede destruir hasta cinco moléculas. Eso es más que
cualquiera de los otros oxidantes en el cuerpo. Sorprendentemente las únicas sustancias
en el cuerpo humano que pueden oxidar son patógenos y compuestos químicos tóxicos
que suelen ser compuestos de metales pesados. Recuerde, eso es debido al potencial
de oxidación tan bajo y la ausencia de toda presión osmótica ejercida hacia el
interior por el dióxido de cloro en muchas células.
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Debo mencionar aquí que si usted va a una universidad muy buena y habla con un
profesor de química se encontrará que todavía hay cosas que los científicos químicos
no entienden sobre la molécula de ClO2. La mayor parte ya se conoce, pero no todo.
Hay algunas cosas que todavía se asumen, más que conocerse, incluso por los
científicos.

Algunos ensayos escritos por químicos sin experiencia dicen que los iones de oxígeno
que se liberan de la molécula de dióxido de cloro son oxígeno naciente (oxígeno muy
activo), pero eso no es cierto. Estos iones de oxígeno ya han sido descargados, al
igual que el oxígeno en el dióxido de carbono.

• Si la teoría de iones de oxígeno naciente fuera correcta, el potencial de oxidación
se elevaría a 1.300 milivoltios y el daño al cuerpo sería enorme.

Pero durante todo el tiempo que los iones de dióxido de cloro oxidan a un agente
patógeno, el potencial de oxidación no excede los 950 milivoltios. Como se señaló
anteriormente, el ión ClO2 es en sí mismo destruido en la acción de la oxidación. Si
todo este párrafo no fuera cierto, la mayor parte del valor del dióxido de cloro en la
industria se perdería.

Dióxido de cloro, pasos de la Oxidación
El proceso de oxidación del dióxido de cloro es de la siguiente manera:

• El ión ClO2 arranca en primer lugar un solo electrón del patógeno;

• Ese electrón a continuación, se acerca al dióxido de cloro y al instante se convierte
en un ión clorito de sodio y comienza a agujerear al patógeno.

• El ión ClO2 a continuación, arranca otros cuatro electrones del patógeno o del
patógeno más cercano.

• Esto destruye por completo el clorito de sodio, dejando solamente cloruro de
sodio (sal de mesa) y dos átomos de oxígeno neutralizados que se convierten en
parte del agua del cuerpo o en parte del CO2 que se exhala. Esta molécula de
dióxido de cloro es responsable de la destrucción de cinco moléculas del patógeno.

Por supuesto que se pueden necesitar más moléculas de dióxido de cloro para agujerear
el patógeno, pero este es el mecanismo de destrucción de éste. A final, la muerte que
se origina es limpia porque ambos elementos, el dióxido de cloro y las moléculas en
el lado del patógeno, se destruyen sin dejar nada detrás, salvo las partículas
neutralizadas que simplemente se eliminan por el organismo.

• Los patógenos muertos generan una cierta cantidad de tóxico y el organismo tiene
que deshacerse de él. Matar a los patógenos demasiado rápido puede causar
intoxicación al acumular demasiado veneno y esto genera la náusea, este es el
llamado efecto Herxheimer.

Lo mismo ocurre con los compuestos de metales pesados, excepto que por lo general
no hay una reacción de Herxheimer, ya que son completamente neutralizados.
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Matando virus
Podría preguntarse cómo el ClO2 elimina a los virus, ya que son miles de veces más
pequeños que otros organismos. Los mata de una manera diferente de como lo hace
con otros organismos. La mayoría de los virus y el cuerpo humano están constituidos
por proteínas y agua. El cuerpo crea decenas de miles de proteínas especiales con
diferentes fines, mediante la formación de proteínas en órganos y tejidos, como los
músculos.

Cada parte del cuerpo requiere un número de diferentes proteínas y los virus dependen
de algunas de éstas para su crecimiento. Se da la circunstancia de que estas proteínas
especiales no se pueden formar en presencia del dióxido de cloro, su formación es
impedida por el potencial de oxidación eléctrica que ejerce el dióxido de cloro en su
entorno inmediato. La reacción química previene el crecimiento de las proteínas
especiales que componen el virus y finalmente, cuando el virus no puede crecer se
muere.

Más Información para su estudio
Los números entre paréntesis en los párrafos siguientes se refieren a las ochenta y
una referencias citadas al final de esta sección. He incluido los siguientes datos para
que pueda hacer un estudio completo del dióxido de cloro. Espero que se tome el
tiempo necesario, o al menos busque las referencias específicas para comprobar las
dudas que tenga.

En 1978, Howard Alliger demostró que MMS (dióxido de cloro) puede aplicarse por
vía tópica con total seguridad. (1 y 2) En ese momento, el dióxido de cloro se utilizaba
para casi todo lo que sucede en el exterior del cuerpo, lo que dejaba su uso por
ingestión sólo como algo sugerido por el autor.

No hay informes en la literatura científica de toxicidad por contacto con la piel o por
ingestión. El caso de insuficiencia renal temporal en el que la víctima intentó suicidarse
no demostró toxicidad ya que la misma cantidad de sal de mesa le hubiera causado la
misma crisis. La víctima se recuperó. Para más información sobre este caso, por
favor, consulte el Capítulo 9, Los críticos de MMS y Jim Humble. 9. En el artículo de
Wikipedia sobre MMS analizado en este capítulo, se cita como referencia 6 y se
puede leer en:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8290712

El dióxido de cloro se puede utilizar en el tratamiento de las peceras para eliminar la
mayoría de enfermedades de los peces. El índice de veneno LD50 es la cantidad de
cualquier sustancia que se necesita para matar a cinco de cada diez animales. Para la
trucha arco iris, se necesitan 290 ppm de dióxido de cloro y 96 horas para matar a 5
de 10 truchas. El agua de un tanque de peces puede ser purificado por completo con
tan sólo 10 ppm, por lo que el tratamiento de la mayoría de los peces es fácil de
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lograr. (7 y 8) El uso de cloro (en comparación con el dióxido de cloro) en el
tratamiento de aguas residuales y de aguas residuales debe ser reevaluado. (9).

En soluciones diluidas en recipientes cerrados y en la ausencia de luz, el dióxido de
cloro se mantiene estable durante algunas semanas.

El dióxido de cloro puede ser usado para matar los agentes patógenos de todo tipo y
para la desinfección y blanqueamiento de la celulosa, algodón, acetatos, rayón,
poliéster y acrílicos, sin dañar las fibras. También se puede utilizar para limpiar los
documentos antiguos sin dañar el tejido. (11)

El dióxido de cloro fue usado por primera vez en las Cataratas del Niágara, en
1944. (13) Ahora se utiliza en más de quinientas instalaciones de tratamiento
de agua en los EE.UU. y muchas más en Europa (14). De todos los desinfectantes
utilizados en animales de prueba, el dióxido de cloro es el único que no produce
signos de malignidad. (15) Es considerado como el mejor aditivo para la
oxidación del hierro y las impurezas de manganeso en el agua potable y para
superar los problemas de algas y otros problemas del agua de lluvia. (16, 17,
18, 19 y 21)

El dióxido de cloro puede tratar los aceites de los alimentos alargando su vida, sin
atacar a los antioxidantes naturales que también alargan la vida útil de los aceites.
(23) Ni las personas, ni los animales que fueron alimentados durante seis semanas
con productos de harina tratada con niveles fuertes de dióxido de cloro, tuvieron
síntomas de toxicidad detectable. El tocoferol (vitamina E) se oxidó, pero no generó
nada tóxico. (24, 25, 26, 27, 28, 29)

Otros usos incluyen el tratamiento de cuero, la estabilización de los esmaltes de
vinilo y látex, el control de los olores de los productos de pescado, el tratamiento de
los efluentes de las plantas de tratamiento de agua y la oxidación de las vacunas;
también es un aditivo en el control de la contaminación del aire por impurezas
complejas (36 y 37). Se utiliza para neutralizar toxinas (38). Se utiliza como un
grabador de cobre en la fabricación de componentes electrónicos.

La capacidad del dióxido de cloro para matar bacterias no cambia significativamente
con grandes cambios en el pH y no es peligroso para la salud. Otros oxidantes ceden
átomos a los elementos que oxidan creando productos químicos que son peligrosos
para la salud. (39)

El dióxido de cloro es más efectivo que el sulfato de cobre en el control de las algas
porque forma productos insípidos e inodoros. (40)

El ClO2 puede actuar como agente reductor o como agente oxidante en medio ácido.
El peróxido de hidrógeno reduce el ClO2 para formar ácido cloroso.

El ClO2 puede oxidar algunos compuestos inorgánicos como el óxido de hierro,
eliminando cinco electrones en lugar de uno solo, lo que lo reduce totalmente hasta
la forma de cloruro.
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La siguiente es una lista de productos químicos que no reaccionan con dióxido de
cloro, lo que demuestra que es muy selectivo en cuanto a los productos químicos con
los que reacciona:

• Ácido hipúrico, ácido cinámico, betaína, creatina, alanina, fenilalanina, valina,
leucina, ácido asparagínico, asparagina, ácido glutámico, serina, hidroxiprolina,
taurina, grupos NH2 alifáticamente combinados, grupos amido e imido, grupos
HO en alcoholes y ácidos HO, grupos CO2H libres o esterificados en ácidos mono
o polibásicos, grupos nitrilo, grupos CH2 en series homólogas, sistemas de anillos,
como C6H6, C10H8, ciclohexano, y las sales de C5H5N, quinolina y piperidina y
muchos otros.

El dióxido de cloro parece suavizar y destruir la pared celular o envoltura viral. (53)
Las células humanas no tienen paredes celulares y no se ven afectadas, protegidas de
la oxidación por más de una docena de tipos de agentes reductores como la vitamina
E y C. Las bacterias y los virus casi no tienen agentes reductores. Además de la
oxidación, MMS (ClO2) también neutraliza muchos agentes irritantes en las heridas.
También cura las úlceras diabéticas y a diferencia de los compuestos de yodo, no
impide la cicatrización. (57)

El dióxido de cloro es una molécula más pequeña que otros desinfectantes y también
es soluble. Es un gas no iónico, lo que facilita el transporte a través de la piel o la
pared celular de las bacterias en pequeñas cantidades.

Las evaluaciones han demostrado que el dióxido de cloro no es tóxico. En más de
cincuenta años, no se ha podido demostrar que existan problemas de salud debido a
su uso. Los análisis estándar incluyen el Hámster Chino, el ojo de Conejo, la abrasión
de la piel, y pruebas de teratología, y farmacodinamia. Otras pruebas han sido
quemaduras administradas a mil quinientas ratas, inyección en los tallos de las plantas,
inyecciones en la sangre, inyección bajo la piel de los animales y muchas otras pruebas,
no mostrando ninguna de las cuales efectos tóxicos u otros problemas de salud. (66)

La EPA y la American Water Works han encargado más de cien artículos y estudios
sobre la toxicidad de ClO2. No se observaron efectos negativos en los animales que
ingieron ClO2 en rangos de hasta 100 ppm. (71)

Voluntarios humanos bebieron ClO2 en una solución de hasta 24 ppm y no mostraron
efectos adversos. (74) No hubo evidencia de malformaciones fetales en mujeres
embarazadas de hasta 6 meses que bebieron hasta 100 ppm. (75, 76 y 77)

Las ratas y las abejas fueron alimentadas con ClO2 en altas dosis de 100 ppm en un
período de dos años sin efectos adversos. Otras pruebas similares se llevaron a cabo.
(78, 79 y 80)
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MMS1 y MMS2 versus peróxido de hidrógeno y ozono
MMS1, MMS2, ozono y peróxido de hidrógeno son todos elementos oxidantes. Todos
ellos matan a los patógenos por oxidación. Durante años, el ozono y el peróxido de
hidrógeno se han utilizado en el cuerpo humano para matar muchas enfermedades e
incluso para oxidar los compuestos de metales pesados en cierta medida. Muchas
vidas se han salvado y mucho sufrimiento ha podido ser superado con estos dos
oxidantes, sobre todo por inyección intravenosa.

Dos desventajas del peróxido de hidrógeno y el ozono.
El ozono es el oxidante más potente que se conoce que se utiliza en el cuerpo y el
peróxido de hidrógeno es el segundo. En el campo de la curación, ambos han sido
muy útiles, ya que los dos son capaces de matar cualquier agente patógeno conocido.

1) Estos dos oxidantes son tan fuertes que no sólo matan los gérmenes, también
dañan la flora y la fauna beneficiosa e incluso las células del cuerpo. La magnitud de
los daños, es en parte determinada por la cantidad de producto químico en la solución.
No importa cuánto se diluya el ozono o el peróxido de hidrógeno, o lo pequeño de
sus cantidades, aún pueden oxidar cosas que no se deberían oxidar.

2) Debido a su poder y a la tendencia a oxidar muchas cosas, se consumen antes de
que lleguen los agentes patógenos ocultos en los tejidos, no pudiendo penetrar
profundamente en el cuerpo.

No quiere decir que no hayan sido útiles en el tratamiento de algunas enfermedades
en las que nada más las puede destruir, pero también ocasionan cierta cantidad de
daño a lo largo del camino. Hay muchas enfermedades que se ocultan muy
profundamente en los tejidos para ser alcanzadas por estos oxidantes.

El peróxido de hidrógeno se vendió una vez en las estanterías de casi todas las tiendas
de alimentos naturales en Estados Unidos, pero se descubrió que estaba creando una
serie de problemas de salud. No sólo mataba a los agentes patógenos, también mataba
a muchas bacterias beneficiosas y la muerte de éstas dejaba más espacio para la
proliferación de los patógenos. Fue contraproducente.

Yo personalmente utilizaba peróxido de hidrógeno todos los días y empecé a tener
muy mal sabor de boca y también olía muy mal. Finalmente dejé de usarlo y mi boca

21Oxidantes y la oxidación
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recobró la salud. Las tiendas de alimentos dejaron de ofrecerlo, ya que se hizo evidente
que estaba haciendo más mal que bien. Con el tiempo, algunas de las tiendas de alimentos
comenzaron a ofrecerlo de nuevo, pero corriendo el riesgo de ser demandados, ya que
los problemas del peróxido de hidrógeno son conocidos y también están en Internet.

En la actualidad hay un buen número de partidarios del ozono y también del peróxido
de hidrógeno. Continúan promocionando estos dos oxidantes como lo mejor que
existe o lo único posible para tratar una serie de enfermedades. Personalmente no
quiero sugerir que no puedan ayudar, pero ya no son la único disponible, ahora existen
MMS1 y MMS2.

El uso de la inyección intravenosa no es una cuestión simple en la mayor parte del
mundo. Se requiere equipo y conocimientos especiales, el público en general nunca
va a ser capaz de auto administrarse inyecciones intravenosas, que es la forma en que
el ozono y el peróxido de hidrógeno se administran. Además de eso, sigue teniendo
los problemas anteriormente mencionados.

Introduzca MMS1 y MMS2
Cuando MMS1 (clorito de sodio) se activa, genera dióxido de cloro, un oxidante muy
especial que no es muy potente. Es un oxidante débil, pero es potente de una manera
diferente. No tiene el potencial de oxidación necesario para oxidar la mayoría de los
materiales. Los únicos seres vivos a los que puede oxidar son los patógenos. Hay muchos
elementos sin vida que puede oxidar, pero no tantos entre los seres vivos.

Cuando yo digo que es potente de una manera diferente, me refiero a que tiene una
capacidad mucho mayor de hacer frente a los patógenos que el peróxido de hidrógeno,
el ozono o la incapacidad para oxidar cientos de cosas que los otros dos pueden
oxidar. MMS1 penetra profundamente en los tejidos del cuerpo y no se gasta por el
camino si no que va directamente hacia su meta. No puede oxidar cualquiera de las
células vivas del cuerpo humano.

Cómo funciona MMS2
MMS1 (dióxido de cloro) activado es una de las dos sustancias químicas importantes
que el sistema inmune humano genera naturalmente para matar los agentes patógenos
de enfermedades y otros elementos no deseados en el cuerpo. El otro es MMS2
(hipoclorito de calcio). ¿No es gracioso que los dos minerales maestros que son cientos
de veces más eficaces que cualquier droga sean productos químicos que el propio
cuerpo humano ha estado utilizando durante cientos de miles de años? Pero creo que
lo que es más divertido (peculiar más que divertido, ja) es que la medicina moderna
nunca descubrió esto con sus miles de millones de dólares de investigación.

Además, cientos de miles de personas ya han demostrado que MMS1 y MMS2 pueden
ser eficazmente auto administrados, permitiendo que MMS1 y el 2 puedan ser
utilizados en todo el mundo, en miles de lugares en los que sería imposible utilizar
ozono.
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Cuando se ingiere, MMS2 se convierte en un ácido débil especial que el sistema
inmune humano genera naturalmente para matar a cientos de diferentes patógenos y
otros elementos en el cuerpo que se necesitan eliminar. El nombre de este ácido es el
ácido hipocloroso y es un ácido natural. Se considera un oxidante debido a que en
presencia de algunas proteínas, libera oxígeno naciente (oxígeno muy activo).

El ácido hipocloroso puede penetrar profundamente en los tejidos del cuerpo antes
de que se encuentre con las proteínas de patógenos y luego libera el potente oxígeno
naciente que oxida el patógeno. Esta liberación de oxígeno naciente es el mecanismo
especial que MMS 2 utiliza y que ni el peróxido de hidrógeno, ni el ozono pueden
igualar. Bajo ciertas condiciones, el cuerpo no puede generar suficiente ácido
hipocloroso para manejar ciertas enfermedades. Pero cuando se toma MMS2, el ácido
hipocloroso adicional con que éste suministra al cuerpo hace que en la mayoría de
los casos, la enfermedad muera en pocas horas o varios días.

El organismo elige bien cuando utilizar el ácido hipocloroso, ya que ningún agente
patógeno ha desarrollado resistencia al mismo en cien mil años.

Sin efectos secundarios
Las enfermedades se pueden esconder muy profundamente en los tejidos del cuerpo,
pero el ácido hipocloroso es un líquido que lentamente penetra más y más
profundamente en los tejidos hasta que llega tan adentro como los agentes patógenos.
Cuando una molécula de ácido hipocloroso reconoce la proteína en una molécula de
agente patógeno, inmediatamente libera su molécula de oxígeno y lo destruye. El
átomo de cloro se convierte en cloruro (sal de mesa) y el ión de hidrógeno se convierte
en parte del agua del cuerpo. No se crean nuevos compuestos y no deja nada tras él
más que sal.

• No queda ningún residuo como para crear efectos secundarios.

Por supuesto, el oxígeno naciente destruye el agente patógeno y se convierte en
oxigeno descargado, que se convierte a su vez en dióxido de carbono, que es exhalado.

Así que ya ve, MMS1 y MMS2 son minerales maestros que van mucho más allá del
peróxido de hidrógeno, ozono y cualquier otro oxidante conocido. Ambos de estos
productos químicos han salvado miles de vidas y el trabajo de los dos juntos
probablemente puede resolver cualquier enfermedad conocida. Por lo menos van a
eliminar cualquier enfermedad que sea causada por patógenos y no sé de una
enfermedad que no sea causada por patógenos de una manera u otra. MMS1 y MMS
2 acaban con muchas enfermedades que el ozono y el peróxido de hidrógeno no
pueden tocar, así como todas las enfermedades para las que se usan estos oxidantes.

Retiremos el ozono y el peróxido de hidrógeno
El ozono y el peróxido de hidrógeno ya no son necesarios y deben ser retirados. Lo
siento, pero he tratado a más de cinco mil personas y algunos de ellos estaban utilizando
ozono o peróxido de hidrógeno en aquel entonces. En todo momento les sugerí que
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dejaran esos tratamientos y empezaran con MMS y siempre funcionó con rapidez.
Ambos, MMS1 y MMS2, son más rápidos y mucho más eficaces. La teoría química
de MMS1 y MMS2 es mucho mejor, son mucho más fáciles de usar y miles de vidas
salvadas hasta ahora lo pueden probar.

Por favor, compruebe estos hechos antes de continuar usando peróxido de hidrógeno
u ozono. El tratamiento por vía intravenosa con MMS, normalemente no es necesario,
pero se puede utilizar en casos especiales y unas cuantas dosis curarán las cosas más
pequeñas. Además, el Protocolo 1000 cura muchas enfermedades que se creían
intratables.

• Con el Protocolo 1000 se trata darle a una persona enferma 3 gotas de MMS1
activado cada hora, de 8 a 10 horas al día durante 3 semanas.

Muchos pacientes se pueden tratar a sí mismos, pero algunos requieren un tratamiento
especial. Cuando alguien esté muy mal, como un paciente a punto de morir de cáncer,
suministre MMS2 cada 2 horas. Personalmente he visto un gran número de personas
curarse de enfermedades graves y volver al trabajo. Eso es “a punto de morir” a
“volver a trabajar” en dos o tres semanas. Para obtener más información, vea el
Capítulo 13, Los Protocolos MMS.

La Seguridad de Tomar MMS
En 1982, un programa de pruebas de investigación llevó a cabo el estudio y
comparación de dosis crecientes de dióxido de cloro, clorato sódico y clorito de
sodio. Se usaron adultos voluntarios varones y se llevó a cabo por Judith R. Lubbers,
Chauan Sudha, y José R. Bianchine bajo los auspicios de la EPA de los EE.UU.
# CR805643*. Durante doce semanas llegaron a utilizar dosis de hasta 25 ppm, sin
embargo, no hubo reacciones adversas ni se observaron efectos secundarios en ninguno
de los sujetos de la prueba. Los datos se pueden encontrar el número CR de la EPA
de los EE.UU. mencionados anteriormente o yendo a la siguiente dirección:
Environmental Health Perspectives, Departamento de Farmacología de la Universidad
Estatal de Ohio, la Facultad de Medicina, 333 W. 10th Avenue, Columbus, OH 43210.

El informe final muestra que en el estudio se usaron dosis mucho menores de clorito
de sodio que de dióxido de cloro o de clorato de sodio y por supuesto, eso es lo que
los críticos debaten.

Sin embargo, usted debe tener en cuenta que el clorito de sodio dado como mimesis, en
todos los casos, debe ser neutralizado con el ácido (ácido cítrico) antes de ser ingerido.

De esta forma, los usuarios de MMS obtienen sólo pequeñas cantidades de clorito de
sodio que están muy por debajo de los niveles de seguridad sugeridos por la FDA. La
FDA tiene que mentir para declarar que MMS es dañino. Los niveles de clorito de
sodio ingeridos como MMS están por debajo de los niveles utilizados en las pruebas
mencionadas anteriormente y por debajo de lo que la FDA considera peligroso.

* J. environ.Pathol.Toxicol.5 (2,3): 879-888 1982
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ARV es sinónimo de anti retrovirales. Con palabras no muy técnicas, estos fármacos,
de los cuales existen varias decenas, se supone que son para prevenir que el virus
aumente en número, o para por lo menos mantener su número estable. En teoría, lo
hacen envenenando al virus.

He puesto delante de mí una caja que contiene un frasco de sesenta pastillas de anti
retrovirales. Los medicamentos incluidos en esta caja son lamivudina, estavudina
y nevirapina. La marca de las pastillas es Nevilast. La caja también tiene el nombre
del gobierno estampado en ella, supongo que para mostrar su aprobación y
probablemente para que se vea públicamente que están ayudando a financiar estas
pastillas. Apuesto a que no pensaba que le daría el nombre. Podría esperar que me
demandaran en un tribunal de justicia, ya que fácilmente puede probar lo que digo
aquí.

Viva Más Tiempo ¿cinco años más o cuarenta y nueve?
Cuando se usaron los ARV por primera vez, se dijo que si usted tenía VIH o SIDA lo
más probable era que le ayudaran a vivir cinco años más que si no los tomara. Después
de algunos años, empezaron a decir que estos ARV le ayudarían a vivir diez años
más. Los medicamentos no han cambiado, son los mismos. Después hablaron de
quince años más, después veinticuatro años más y ahora finalmente son cuarenta y
nueve años más.

Los medicamentos no han mejorado, siguen siendo los mismos. Si pregunta a los
médicos que los prescriben, dicen, bueno, han desarrollado mejores formas de recetar
los medicamentos. ¿Se imagina, si usted enfermara de VIH / SIDA actualmente a la
edad de veinte años, podría esperar vivir hasta los sesenta y nueve años de edad
gastando miles de dólares por los ARV durante su vida? Guau, no es tan sorprendente.
Vaya, apuesto a que todos deberíamos estar tomándolos. El salto lógico siguiente en
la esperanza de vida probablemente será de cien años.

Sin embargo:

• No hay una sola prueba a largo plazo para probar incluso los cinco primeros años
y mucho menos los cuarenta y nueve.

No es más que la compañía farmacéutica “que dice que es verdad.” Se aseguraron de
no ponerlo en ninguna parte en este frasco que tengo en frente de mí, o de decir en

22MMS, los ARV, y las Vacunas
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ninguna parte por escrito que las drogas te hacen vivir más tiempo. Hay algunas
pruebas que demuestran algunos beneficios a corto plazo para algunos de los
examinados, pero ninguna que demuestre beneficios a largo plazo. ¿Podría adivinar
por qué no se citan las pruebas a largo plazo?

• Todas las pruebas a largo plazo muestran que la gente muere y no van a citar las
pruebas que demuestran que las personas mueren, por lo que no hay pruebas a
largo plazo.

Los médicos en este país de África le dicen a las personas locales que si no toman
estos medicamentos terriblemente venenosos morirán. Los médicos no tienen nada
para respaldar lo que están diciendo, salvo la palabra de los representantes de marketing
de la compañía farmacéutica. Las compañías farmacéuticas no tienen ninguna literatura
que diga que estos medicamentos les hacen vivir más tiempo. ¿Por qué arriesgarse
cuando los médicos lo harán por ellos?

No tome mi palabra a pies juntillas, eche un vistazo en Internet. Busque en Google
estas pruebas, llame a las compañías de ARV, pídalas y vea lo que dicen. Yo lo he
hecho.

Algunas citas de prospectos de los ARV
Quiero citar un par de cosas sobre este documento que se envía con el envase. En la
sección “Advertencias y precauciones” hay una de las líneas que dice:

• “Acidosis láctica / hepatomegalia severa con esteatosis, incluyendo casos fatales,
han sido notificados.” [El subrayado es mío]

Entonces dice:

• “La mayoría de estos casos (mortales) han sido en mujeres.”

Las palabras “mayoría han sido en mujeres”, nos dice que también hubo muertes
masculinas.

Ahora mire en la parte baja de la página. Después de nombrar más o menos veinte
enfermedades diferentes que pueden ocasionar en personas que toman este fármaco, dice:

• “Reacciones cutáneas graves potencialmente mortales, incluyendo casos fatales,
se han producido en los pacientes” (que toman estos medicamentos). “[El subrayado
es mío]

Y luego, en otro lugar en la primera página, después de nombrar a algunas
enfermedades más que se han producido, dice,

• “Hepatotoxicidad grave o mortal, incluyendo hepatitis fatal fulminante ha ocurrido
en pacientes tratados con nevirapina.” [El subrayado es mío]

En la parte posterior de la página aparecen en la lista: pancreatitis, hepatitis e
insuficiencia hepática más diarrea, malestar general, fatiga, dolor de cabeza, náusea,
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vómitos, dolor abdominal, neuropatía, arthraigia, mialgias, erupción cutánea, prurito...
la lista sigue y sigue por lo que necesitaría una hoja escrita a máquina por completo.
También incluye un par de advertencias de casos más graves que ya han ocurrido.

Sin embargo, no han escrito en ningún lugar que este medicamento pueda darle
cuarenta y nueve años o incluso cinco años más de vida que si usted no lo tomara,
pero los vendedores lo dicen, los escritores de la revista y los médicos también lo
dicen. No lo ponen por escrito porque no pueden probarlo y no hay estudios que lo
demuestren, pero sin duda pueden pagar a escritores y a médicos para dar una opinión
de que los casos de VIH viven más tiempo con estos fármacos. Los estudios citados
dicen que un grupo de científicos han pasado unos meses examinando 43,000 casos
de VIH, en los que los pacientes comenzaron a tomar medicamentos antirretrovirales
en diferentes momentos de la evolución de su enfermedad, y han:

• “... llegado a la conclusión, y han estimado que después de examinar todos estos
casos de VIH / SIDA, un joven de veinte años puede vivir hasta los sesenta y
nueve años tomando antirretrovirales.”

Eso es sólo porque los científicos lo dicen así. No hay ninguna otra prueba. No hay
ensayos clínicos o pruebas que lo demuestren, pero te diré que hay una gran cantidad
de pacientes locales con SIDA que se están muriendo aquí y ahora.

¿Cree que tiene algún sentido el creer que esta droga tremendamente venenosa que
ya ha matado a cientos de casos de prueba y ha producido todas las enfermedades
que describí anteriormente y otro centenar de enfermedades que no he descrito, le
permitirá a uno a vivir cuarenta y nueve años más?

En los últimos treinta y cinco años que los antirretrovirales han estado disponibles
para su uso no han mejorado. No hay pruebas que digan que ninguno de ellos le hará
vivir más tiempo. Algunos de los médicos pueden haber sido engañados y a otros
simplemente no les importa, pero el hecho es que estos medicamentos están matando
a miles de personas en África y en el resto del mundo. Al igual que en el mundo del
cáncer, la gente pasó al frente y dijo: “Máteme, por favor doctor.”

He aquí otra advertencia que otra compañía farmacéutica da sobre sus ARV.

• “Los pacientes deben ser informados de que Kaletra no cura la infección por VIH
y que pueden continuar desarrollando infecciones oportunas y otras complicaciones
asociadas con la enfermedad del VIH. Los efectos a largo plazo de KALETRA se
desconocen por el momento.“ [El subrayado es mío]

La explotación de los ingenuos
¿Te has preguntado por qué millones de personas entran en la oficina de su médico y
dicen: “Sí adelante, opere doctor. Entiendo que hay una probabilidad de menos del
3% de que vaya a vivir cinco años después de la operación, pero es mejor que ninguna
oportunidad en absoluto”? Sólo en los EE.UU. hay un millón de personas que cada
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año hacen lo mismo sin comprobar qué otras opciones hay ahí fuera. En el 90% de
los casos tendrá una probabilidad del 10% si no hace absolutamente nada.

Esto ha estado sucediendo desde hace cien años y luego vino el VIH, creado por los
laboratorios de EE.UU. y extendido a todo el mundo por la OMS (Organización
Mundial de la Salud) y lo mismo está sucediendo. Sí, doctor, déjeme que me tome
esos medicamentos ARV extremadamente tóxicos que han estado matando a cientos
de personas y de mantenimiento a miles de personas enfermas con docenas de
diferentes enfermedades, porque sé que me mantendrá vivo durante cuarenta y nueve
años más.

¿Es una locura o no? Bueno, la respuesta es que hay gente cuya codicia es tan fuerte
que no pueden controlar su deseo de dinero y se ceban con los ingenuos, son lo peor
que este mundo jamás haya visto antes.

Aquí en África, las compañías farmacéuticas aceptan miles de millones de los
gobiernos y por lo tanto de la gente, mientras matan a los que se supone que están
ayudando. La OMS ha convencido a todos los países de este continente, a excepción
de uno o dos, de que estos ARVson beneficiosos.

Po lo contrario, hay cientos de trabajos de investigación que muestran que las vitaminas
y proteínas y otros nutrientes pueden hacer que una persona con VIH / SIDA viva
más tiempo, que la nutrición mejorada puede incrementar la esperanza de vida del
VIH / SIDA por muchos años. Así que si la gente o los médicos o clínicas siguieran
los trabajos de investigación reales que se han publicado en todo el mundo, tendrían
que dejar de usar los ARV y dar vitaminas y minerales y otros nutrientes a los pacientes
de VIH. Esto ahorraría a los gobiernos un montón de dinero y realmente ayudaría a
algunas personas. Por supuesto, nosotros usamos MMS, que actúa mucho más rápido
y más completamente que las vitaminas.

Faltan informes
¿Lo entiende? Se han realizado cientos de pruebas científicas que prueban que
alimentos de diversos tipos pueden hacer que los pacientes con VIH vivan más tiempo,
pero no hay absolutamente ninguna prueba científica con placebo llevado a cabo en
cualquier lugar que demuestre que los anti retrovirales aumenten la esperanza de
vida cinco años y mucho menos cuarenta y nueve. Sin embargo, los médicos siguen
recomiendando los ARV. Están pagando a alguien y me pregunto a quién.

Quisiera mencionar que los informes de ensayo que faltan son los que demuestran que
los ARV no alargan la esperanza de vida hasta cinco años, pero éstos no son los únicos
informes que faltan. ¿Se puede creer que no hay una sola prueba de que los ARV
prolonguen la vida? Sin embargo, se gastan miles de millones de dólares en los ARV.

Otros informes que faltan son los artículos científicos que demuestran que no hay tal
cosa como el VIH. Una búsqueda completa de las bibliotecas científicas y de Internet
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saca a la luz que no hay ningún informe científico que demuestre que el virus VIH
haya sido aislado.

• El hecho es que nadie ha demostrado que exista el virus del VIH.

Hay laboratorios que ofrecen un regalo en efectivo si alguien puede encontrar estos
informes. El mundo ha sido estafado una vez más.

Además, no existen trabajos científicos que demuestren que el virus del SIDA se
haya aislado, porque no lo han hecho.

¿Qué causa el VIH?
Son los ARV, por supuesto. Hay veinticinco enfermedades de inmunodeficiencia
que el CDC de Atlanta (Centro para el Control de Enfermedades y Prevención) declara
que son enfermedades del VIH, o que conducen al VIH (puede haber más ahora). Si
usted tiene alguna, se considera que tiene VIH y le administran los ARV si su recuento
de células CD4 (glóbulos blancos de la sangre) está por debajo de cuatrocientos. Si
no es por debajo de cuatrocientos no hay nada que se pueda hacer por usted, dicen.
Así que esperan hasta que su recuento de CD4 caiga por debajo de ésta cifra y luego
comienzan con los ARV.

La gonorrea y la sífilis pueden causar VIH, dicen, por lo que le darán ARV. En
realidad, la mayoría de las enfermedades de inmunodeficiencia eran fáciles de manejar
en el pasado, antes del VIH, pero ahora si usted tiene una de ellas, declaran que tiene
VIH y no hacen nada por usted hasta que su recuento de CD4 cae por debajo de
cuatrocientos y en ese momento le prescriben los ARV. No le dan ninguna opción y
por lo tanto los ARV venenosos le matan lentamente, mientras que las compañías
farmacéuticas cobran el seguro y más dinero.

¿Ve usted la secuencia que lleva al VIH y después al SIDA?

1) Si usted tiene cualquiera de una serie de enfermedades de deficiencia inmune, que
normalmente antes se podían tratar, ahora ya no se le tratan.

2) Debido a que reclaman que no se puede hacer nada por usted, se dedican a esperar,
sin darle nada, hasta que el recuento de glóbulos blancos cae por debajo de
cuatrocientos.

3) A continuación, le recetan los ARV.

4) Después, los ARV le hacen ponerse peor poco a poco hasta que el recuento de
glóbulos blancos cae por debajo de doscientos en los EE.UU, o de cien en África.

5) El siguiente paso es declarar que el SIDA se ha desarrollado completamente.

En mi opinión, es la cosa más siniestra y endiablada nunca impuesta a la
humanidad.
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¿Qué puede hacer MMS con respecto a los ARV?
Bueno, parece que el MMS neutraliza a los ARV en el cuerpo. Tenemos más de 800
personas que han completado el Protocolo MMS para el VIH / SIDA, es decir el
Protocolo 1000. Lo que hemos demostrado hasta ahora es que en estos primeros
ochocientos casos, los ARV no impiden el funcionamiento de MMS. Los problemas
de salud han desaparecido en la totalidad de las ochocientas personas y todas han
vuelto a la normalidad o por encima de lo normal. Ya no tienen problemas de corazón,
ni de cáncer, ni problemas de hígado, ni docenas de otros problemas que normalmente
se consideran intratables y todavía están tomando antirretrovirales.

De los ochicientos, sólo uno o dos dejaron de tomar los antirretrovirales. Los médicos
tienen al resto convencidos de que morirán si dejan de tomarlos. En todos los que han
tenido un recuento de CD4 (glóbulos blancos), la cuenta ha aumentado a por lo menos
la normalidad. Por lo general, los ARV hacen que uno se sienta mal, pero los que
tomaron MMS no se sienten mal.

Realmente odio alertar a las compañías farmacéuticas de lo que estamos haciendo,
pero esta es la única manera de llevar la información al mundo. En cualquier caso, las
compañías farmacéuticas no lo van a creer de todos modos.

MMS Neutraliza los ARV
No tenemos los millones de dólares necesarios para probar estas cosas, pero la
evidencia es bastante segura, así que vamos a extrapolar un poco. Los tipos particulares
de tóxicos que están utilizando son muy complejos y los medicamentos por tanto
también lo son. Estos venenos no se sostienen en un ambiente muy oxidante. En mi
opinión, MMS debe destruir las toxinas, de lo contrario ¿por qué las personas recuperan
su salud en un período tan corto como de tres semanas sin dejar de poner toxinas
tremendas en sus cuerpos?

Lo que mantiene los medicamentos unidos (o cualquier molécula compleja) son, por
supuesto, los electrones. Los electrones mantienen toda la composición de la materia
en el universo. Los oxidantes “roban” electrones de las moléculas, destruyendo así
su estructura. El dióxido de cloro es un oxidante que se destruye cuando roba
electrones, pero puede robar más electrones que otros oxidantes en el cuerpo humano.

• Una molécula de dióxido de cloro puede destruir hasta cinco moléculas de otras
sustancias.

Es decir, por ejemplo, hace más del doble de lo que el oxígeno puede hacer, penetrando
mucho más profundamente en los tejidos en su actuación.

Por supuesto, sólo es mi opinión que MMS esté destruyendo los ARV, pero algo
tiene que estar pasando, ya que más de ochocientas personas que estaban tomando
MMS y los antirretrovirales están ahora bien y se sienten bien. Estas personas han
tenido sus quejas investigadas por los médicos y en el hospital local han recordado
que están bien. Tenemos los informes. En la caja de ARV o en el prospecto de papel
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dice que los ARV no corregirá las enfermedades oportunistas, sin embargo, estas
enfermedades han desaparecido en las personas que toman MMS.

Así que la siguiente extrapolación es que espero que MMS destruya las toxinas que
hay en las vacunas, mientras que mata a las enfermedades que también están soterradas
en ellas. No hay espacio suficiente para decirle las cosas terribles que están haciendo
con las vacunas, pero puede investigar por sí mismo si lo desea. Simplemente haga
una búsqueda en Internet y por supuesto, lea el siguiente capítulo sobre vacunas.
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La historia de la vacunación es mucho más larga de lo que se puede contar solamente
en un pequeño capítulo de en un libro. Así que no voy a tratar de probarle nada a
usted, sino que le daré alguna información importantísima para que la tenga en cuenta.

El primer dato que puede comprobar por si mismo es la última controversia en la
televisión a fecha de 1/6/20011. El Dr. Andrew Wakefield, MB, BS, FR, FRCPath,
gastroenterólogo académico. Es un médico completamente convencional que la CNN
está tratando de que parezca un mentiroso porque dice que el autismo está causado por
las vacunas. Dicen que falsificó los datos. Tienen que decir eso porque no hay datos
que demuestren lo contrario. La CNN trata de parecer imparcial, pero dan uno o dos
minutos sobre los datos de su investigación y diez veces más tiempo a cómo ha sido
acusado de mentir. El personal de la CNN es extremadamente poco profesional e
irresponsable de afirmar que esté mintiendo cuando no tienen datos de lo contrario.

Si usted va a Internet y lee acerca de la vacunación, encontrará que muchas personas
escriben sobre ella. Se dará cuenta de que cada una de estas personas dice que la
vacunación es, sin lugar a dudas, un gran hecho. Médico tras médico le dirá que la
vacunación ha reducido la incidencia de muchas enfermedades infecciosas. Basta
con mirar el altísimo porcentaje de enfermedades infecciosas en torno a 1900,. Ahora
dicen que después de la llegada de la vacunación las enfermedades han disminuido a
un pequeño, casi insignificante porcentaje de lo que habían sido. Aunque cada una
de estas personas confirme el enorme valor de las vacunas y hable sobre la prueba
científica y el enorme campo de la evidencia científica, no hay de hecho ninguna
prueba científica. Una vez más faltan todas las pruebas científicas mencionadas en el
capítulo 22.

El sarampión como ejemplo
Déjeme ayudarle a comprobarlo por sí mismo. Tome como ejemplo el sarampión. En
1900 hubo 13 muertes por cada 100.000 habitantes en EE.UU. En 1963 había menos
de una muerte por cada 100.000. Con el gráfico correcto, estos datos pueden hacer
que la vacunación quede en muy buen lugar, pero puede que haya adivinado que la
vacunación contra el sarampión se introdujo en 1963.

Después de su introducción, el número de muertes siguió disminuyendo, pero no de
forma significativa y no a cualquier velocidad acelerada. No hay gráficos que prueben

23Las Vacunas
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que hubiera una reducción importante en las muertes por sarampión después de la
introducción de la vacuna contra el sarampión.

• La disminución de las muertes por sarampión sucedió a la vez que la mejora de
las condiciones de vida de las ciudades, una mejor nutrición, la mejora de la
recolección de basura y la eliminación de residuos.

La Mejora de las Condiciones de Vida
Exactamente lo mismo sucedió en Inglaterra y Europa. Tampoco fué sólo el sarampión,
sino que todas las enfermedades infecciosas tuvieron gráficos similares. La gran
reducción de las enfermedades de la civilización moderna fue consecuencia de la
mejora en las condiciones de vida e higiene. Ningún gráfico de la incidencia de
enfermedades muestra una reducción particular en el número de muertes después de
la introducción de la vacuna.

Para ilustrar esto le voy a dar una imagen de Nueva York en el año 1900. Tenga en
cuenta que todas las ciudades solían ser descritas de la misma manera en ese momento.
Cito a Roman Bystrianyk en su artículo Datos Históricos Indican Vacunas No Clave
en Declive de Mortalidad por Enfermedad.

“Imagine un mundo donde los lugares de trabajo no tenían reglamentos de salud,
seguridad o las leyes sobre el salario mínimo. Fue un tiempo donde la gente
pasaba de doce a dieciseis horas diarias en el trabajo más tedioso. Imagíne bandas
de niños en las calles, fuera de control, porque sus padres estaban trabajando
durante largas jornadas. Imagine la ciudad de Nueva York rodeada no por barrios,
sino por anillos de vertederos de basura humeante y poblados de chabolas. Imagine
ciudades donde los cerdos, caballos, perros y sus residuos eran comunes en las
calles. Muchas enfermedades infecciosas galopaban por todo el mundo y en
particular en las grandes ciudades. Esto no es una descripción del tercer mundo,
pero fue una gran parte de América y otras ciudades occidentales hace solamente
un siglo aproximadamente”.

La disminución de las enfermedades en todos los casos proviene de cientos de mejoras
sociales como:

• La construcción de las alcantarillas.

• La mejora de las condiciones de vida.

• La mejora de las condiciones de trabajo.

• Una mejor eliminación de la basura.

• La limpieza de la basura de las calles.

La disminución en la incidencia de cada enfermedad se presentó antes del
advenimiento de la vacunación, con la excepción de la viruela. Sin embargo, no hay
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pruebas de que la vacuna contra la viruela ayudara. Durante muchos años en Inglaterra,
cientos de personas murieron por la vacuna de la viruela y solamente uno o dos
murieron de la viruela cada año. A pesar de las leyes estrictas de vacunación hace
cien años, con miles de vacunados, cientos de miles murieron de viruela a pesar de
todo. A los médicos y las compañías farmacéuticas les gustaría pensar (y tal vez
algunos de ellos incluso se han convencido a sí mismos) que las vacunas son
responsables de la reducción de las muertes. Hacen estadísticas que convencerían a
un ladrón, pero simplemente no pueden competir con la verdad y los hechos.

Algunas estadísticas ciertas
Actualmente existe una epidemia de diabetes tipo 2 en curso. Uno de cada 100 niños
tiene autismo. Además:

• 1 de cada 5 tiene asma.

• 1 de cada 10 tiene dislexia.

• Entre 1 y 8 de cada 1.000 tiene epilepsia.

• Entre 1 de cada 400 y 1 de cada 166 tienen parálisis cerebral y 1 de cada 20 tiene
trastorno por déficit de atención.

Para las fuentes de estas estadísticas consulte CDC FastStats.

El gobierno/industria de las vacunas va a seguir vacunando, encubriendo y haciendo
declaraciones falsas de seguridad hasta que cada niño tenga una enfermedad inducida
por vacunas. Por lo tanto, los miembros de la Iglesia Génesis II de la Salud y la
Curación debemos hacer todo lo posible para detener este mal, y lo haremos.

Para ver más detalles sobre las vacunas, por favor lea: La raqueta de vacunación en
www.whale.to/b/hoax1.html # 16._Vaccinatión_as_sacrament. Ese artículo da cientos
de páginas de información y referencias sobre los males consecuencia de las vacunas
y el terrible daño que están haciendo a nuestros hijos.

Lea también La guerra de las vacunas: una historia olvidada por Roman Bystrianyk
en http://tinyurl.com/25autd7

Va a encontrar muchas referencias que prueban todo esto. Los hechos son los hechos
y sólo esos médicos, gobiernos y clínicas que se benefician tantísimo del dinero
generado por las vacunas, le están forzando realmente a seguir adelante y vacunarse.

Lo siento amigos, pero estas personas recomiendan la vacunación en la cara de la
verdad absoluta de las vacunas y sólo por dinero. Aquellos que reciben las ganancias
de las vacunas ganan miles de millones de dólares cada año, mientras que los que le
advierten en contra de ellas no se benefician de ninguna manera. Ellos sólo quieren
salvarle a usted y a sus hijos del dolor que millones de personas ya están sufriendo.
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• Un grupo quiere su dinero;

• El otro grupo quiere ahorrarle sufrimiento.

Es hora de que se enfrente a algunos hechos y si no le importa el sufrimiento, a
nosotros nos vale, pero estudiar esta cuestión es algo que le debe a sus hijos. No le
pida ellos sufrir porque tiene una mente cerrada. Tenga en cuenta que cientos de
miles de personas se llenan los bolsillos con el dinero, mientras que unos pocos están
tratando de obtener la verdad por su propia cuenta.

Obispo Jim Humble
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Aunque este libro se centra en la administración de MMS por vía oral, también se
puede aplicar en el cuerpo de otras maneras. El Capítulo 14, Curando Enfermedades,
describe su uso para problemas de piel y para mantener la salud dental y respiratoria.
Voy a dar algunos detalles más.

Recuerde, el dióxido de cloro es el “asesino” más poderoso de los agentes patógenos
conocidos por el hombre. Este dato es cierto ya que se se utiliza en piscinas, en
suelos de mataderos, o por el sistema inmune de un animal o un humano. Además, es
el desintoxicante más potente que se conoce.

Por favor, consulte el Capítulo 13 sobre Los Protocolos MMS para las mejores formas
de utilización según el problema que se quiera tratar. Los protocolos están hechos
para tomar una dosis calibrada, pero lo que viene a continuación son sugerencias
para el uso de MMS que pueden complementar con cualquiera de los protocolos.

Un baño de MMS
La piel es el mayor órgano del cuerpo y puede absorber fácilmente MMS. Prepare un
baño caliente y añada de 5 a 20 gotas de MMS activado. Si el agua no está filtrada,
prepárelo muy caliente y deje que los vapores suban durante unos minutos. Permanezca
en el baño durante unos 10 minutos. Dependiendo de su tolerancia a la dosis de
MMS, podría aumentar hasta cerca de 40 gotas.

No se preocupe de que el agua diluya mucho el MMS. Cualquiera que sea el número
de gotas que ponga en el agua, MMS entrará en contacto con la piel sin importar
cuanto esté de llena la bañera o lo grande que sea.

Remojar los pies en MMS
Si usted tiene hongos en una uña, cualquier tipo de herida o una infección del pie,
llene un bidé o una palangana con agua caliente y añada de 10 a 20 gotas de MMS
activado. Remoje sus pies de 5 a 10 minutos.

Repítalo diariamente hasta que la condición se cure. Podría llevarle de 1 a 6 semanas,
dependiendo de cuál sea el problema. Algunas personas han notado un gran alivio el
dolor de gota usando este procedimiento.

Además, ésta es una buena manera de conseguir que más MMS penetre en el cuerpo
para complementar los Protocolos 1000, 2000 y 3000.

24Otros Métodos para usar MMS
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MMS Sin Activar
a) Para el picor de picaduras de insectos tales como mosquitos y pulgas, utilice una
sola gota de MMS sin activar. Las picaduras de insectos son de naturaleza ácida y
como MMS es alcalino, puede neutralizar el ácido, por lo que frena el picor. Frote la
gota con la punta de un dedo o un bastoncillo. No use más de 2 gotas en total.

b) Para las quemaduras de la piel, incluyendo quemaduras solares, MMS al ser alcalino,
neutralizará el dolor de una quemadura que viene de la acidez de la piel quemada.

• No aplique aceites o lociones grasas, ya que sellan la superficie quemada y pueden
empeorar la lesión.

Aplique tanto MMS no activado como quiera a la quemadura y de inmediato extiéndalo
con los dedos (pero con cuidado). Déjelo reposar durante no más de 5 minutos y
luego enjuague con agua limpia. El dolor suele desaparecer en 3 ó 4 minutos, pero si
no es así, haga un segundo tratamiento. No lo deje más de 5 minutos ya que si no le
hará mucho más daño. Utilice crema de aloe vera o zumo de aloe vera después del
tratamiento para que cicatrice.

Cuatro tratamientos por hora
Para una mordedura de serpiente, mezcle 3 ó 4 gotas con el mismo número de gotas
de ácido cítrico al 50% y aplíquelo a la picadura cada 15 minutos. Tome también una
dosis de 6 gotas de MMS cada 15 minutos durante media hora y cada media hora a
partir de entonces durante varias horas. Consulte a un médico, pero no deje que corte
la mordedura, ya que el corte extendería el veneno. La mayoría de los médicos lo
saben, pero algunos no.

Vapores de MMS en la piel
Para una infección por estafilococos, también llamada SARM, lea esto con cuidado,
ya que puede salvar su vida o la vida de otro en pocos minutos. Obtenga un recipiente
de vidrio, una taza o algo más pequeño para cubrir el área infectada y no permitir que
el gas salga. No debe ser de metal.

Ponga 10 gotas de MMS y 10 gotas de ácido cítrico al 50% en el recipiente y mezcle.
No agregue agua. Inmediatamente ponga la boca del recipiente en la zona infectada,
pero que de tal manera que el MMS se mantenga en la parte inferior. Incline el
cuerpo si es necesario para asegurarse de que el recipiente no está al revés. Permita
que los vapores de dióxido de cloro bañen la zona infectada durante no más de
cinco minutos o el gas quemaría la piel.

Al cabo de cinco minutos, retire el recipiente que contiene el MMS y trate de apretar
ligeramente la infección de modo que salga pus. Tenga toallas de papel a mano para
limpiar la infección. Si no sale pus, espere unas horas y repita el procedimiento. Esto
normalmente resuelve las infecciones por estafilococos en un solo tratamiento, pero
si no, repita el procedimiento cada 6 horas hasta que la cure.
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Spray de MMS para la piel
Para los melanomas y otros tipos de cánceres de piel, haga un espray con 10 gotas de
MMS activado por cada onza (30 ml) de agua. Rocíe el cáncer cada hora y ponga
también DMSO encima de la zona que ha rociado con MMS. Frote ligeramente con
los dedos. Repita este proceso una vez cada hora. Al mismo tiempo, siga el Protocolo
2000 tal como se describe en el Capítulo 13. Si esto hace que la piel normal o su
cáncer duelan, deje de pulverizar el spray hasta que pueda hacerlo de nuevo sin
dolor.

MMS por vía intravenosa (IV)
Después de alguna experiencia con este método de utilizar MMS, descubrí que no es
más efectivo que tomarlo por vía oral. Sin embargo, si tiene la boca y/o el sistema
digestivo dañados, el goteo IV funciona.

Añada 5 gotas de MMS no activado a 250 ml de solución salina (suero fisiológico) o
de azúcar. Espere una hora antes de usarlo para que la solución líquida active el
MMS poco a poco. Luego deje que penetre lentamente en el cuerpo. Nosotros tardamos
de 1 a 3 horas y ponemos de 5 a 22 gotas por infusión, pero normalmente se utiliza el
mismo número de gotas de infusión como lo haría tomándolo por vía oral. Espere
siempre una hora después de cargar la bolsa intravenosa. Por supuesto, cuanto mayor
sea la dosis, más tiempo debe dar a la infusión para pasar. Si está siguiendo el Protocolo
1000, use una dosis de MMS que le permita medir que se usen 3 gotas por hora y para
el Protocolo 2000, use tantas gotas por hora como usaría por vía oral.

MMS en un enema
Use 10 gotas de MMS en 8 onzas (240 ml) de líquido. Manténgalo dentro de 5 a 10
minutos si es posible, o haga el enema de la manera a la que esté acostumbrado a
hacerlo, pero añada alrededor de una gota de MMS activado por onza (30 ml) de
agua.

También puede ir a alguien que los prepare y haga que añadan alrededor de una gota
de MMS activado por cada onza (30 ml) de solución que utilice.

Estreñimiento
MMS a menudo combate el estreñimiento, aunque no siempre. Parece que hay un
pequeño porcentaje de personas que han tenido estreñimiento durante tantos años
que matar a los patógenos en el colon no les ayuda. He conocido a unos pocos,
incluido yo mismo. En la mayoría de los casos enemas, alimentación adecuada y
programas especiales resuelven el problema, pero no siempre es así. A veces el
funcionamiento del colon ha llegado a un punto muerto parcial o completo, en este
caso, el colon está, probablemente parcial o totalmente paralizado.

He tratado a muchas de estas personas, generalmente son personas mayores. La
parálisis de colon por lo general ha sido el resultado de años de no funcionar



180

correctamente y matar a los patógenos por desgracia no da lugar a un funcionamiento
correcto. Así que he usado la hierba Senna. Esta es la única hierba que ejercita
totalmente los músculos del colon. Ha ayudado a muchas personas y millones lo
están usando. Ha ayudado a muchos a estar sanos de nuevo.

Utilice Senna para el alivio del estreñimiento si MMS no ha funcionado. Es eficaz y
lo más parecido que conozco a la manera natural. Lo puede comprar en tiendas
dietéticas, en Walmart y muchas otras cadenas de comida. Puede comprar un frasco
de extracto de Senna de 250 pastillas y más pequeños. Las leyes Codex han hecho
que usen píldoras más pequeñas, pero tome más píldoras según le sea necesario.
Comience con dos o tres pastillas y siga aumentando hasta que funcione. Puede que
tenga que tomar hasta 20 ó 25. Ahora tomo 9, pero cada vez utilizo menos. Una vez
estuve tomando el equivalente a 20.

Para aquellos que hayan tenido este problema durante años, usen Senna como un
alivio y después hagan el Protocolo 1000 a la vez que toman Senna. Cuando hayan
terminado con el protocolo, pueden continuar con el uso de Senna si es necesario.
Hay millones de personas que la utilizan y los mantiene completamente sanos. La
mayoría de las personas no tendrán que continuar indefinidamente, pero a los pocos
que lo necesiten les funcionará.

La inhalación de vapores de MMS
Advertencia:

¡Siga estas al pie de la letra estas instrucciones! Sus pulmones no tienen nervios que
puedan sentir el dolor y puede dañarlos sin darse cuenta. La inhalación de vapores de
dióxido de cloro debe hacerse con mucha cautela. Nunca, nunca utilice más de 2
gotas activadas para inhalar.

1) Ponga 2 gotas de MMS en un vaso, añada el activador y cubra la taza.

2) Espere 20 segundos para el ácido cítrico al 50% ó 3 minutos para el cítrico al 10%,
después retire la tapa y acerque la taza a la nariz.

3) Respire una vez por la nariz. En el momento en que sienta que muerde deje de
respirarlo.

4) Tome una respiración por la boca. No tome más de un aliento al principio. Debe
toser, es lo que debe suceder. Tosa otra vez la mañana siguiente. Tiene que sacar los
deschos de sus pulmones y la tos hace eso. Por lo general no se necesita toser
demasiasdo.

El tratamiento directo de los pulmones tiene la ventaja de que el MMS que llega
hasta ellos es cien veces más fuerte que lo que se obtiene al beberlo y luego dejar que
vaya hasta su estómago, llegue a la sangre y finalmente a los pulmones a través de la
sistema circulatorio. Al final llegará, pero la curación será más lenta.

Pronto aprenderá a utilizar esta técnica dos o tres veces al día, pero muy lentamente.
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No puedo enfatizar suficientemente que hay que ir poco a poco, aumentando hasta
varias respiraciones por la mañana y por la noche. Poco a poco, sus pulmones
comenzarán a sanar. Tenga en cuenta que esta técnica utiliza dióxido de cloro casi al
100%. El vapor que viene de la de la taza es 100% dióxido de cloro junto con una
pequeña cantidad de aire que le acompaña al subir.

Dos Historias de Precaución
1) Una vez le dije a una persona por teléfono cómo hacer este proceso. Él estaba muy
seguro de que tenía que ir más rápido, así que utilizó 4 gotas en lugar de 2. Lo que
realmente hizo mal fue continuar respirando el humo durante casi media hora. Se
sentía bien, dijo.

Cuatro horas más tarde, por la tarde, estaba sin aliento. Apenas podía hacer llegar el
aire a sus pulmones porque los había quemado. Tenía miedo de que los hubiera
dañado permanentemente. Le dije que se pondría bien, pero que le llevaría varios
días recuperarse y eso es lo que sucedió. Fue una mala experiencia. Realmente pensaba
que iba a morir. ¡No pase por la misma situación! ¡Vaya despacio! Si no puede dañar
sus pulmones.

2) El otro día uno de los voluntarios que trabaja aquí se estaba preparando una dosis
de seis gotas. Después de poner las 6 gotas en una taza de café, añadir 6 gotas de
ácido cítrico y antes de añadir el agua, se le cayó el bolígrafo. Estaba sentado en una
silla y sin pensarlo, se agachó a recogerlo. Al agacharse, sostenía la taza de café en la
otra mano y sin darse cuenta su nariz fue a parar a la taza mientras cogía el bolígarafo.
Justo estaba inspirando y le pegó duro.

Tosió muy fuerte durante varios minutos y después pareció estar bien, aunque cuatro
horas más tarde apenas podía respirar. Tuvo miedo y lo pasó mal esa noche. Al día ya se
había recuperado. Les digo esto para enfatizar que si se utiliza esta técnica vaya despacio.

Advertencia

Al utilizar las instrucciones anteriores para reparar sus pulmones, usted toma
la responsabilidad completa por sí mismo. Yo no puedo ser responsable de usted.
Todo lo que puedo decir es que yo he hecho esto y otros me han dicho que también
lo han hecho. En muchos casos, esto es lo único que le devolverá su vida, pero lo
hace totalmente bajo su propia responsabilidad.

Usando un equipo de nebulización
Otro procedimiento mucho más seguro es el uso de una máquina nebulizadora que
crea una niebla de agua. Algunos humidificadores también crean una niebla fría, lea
el manual del usuario. Puede usar 24 gotas de MMS activado por cada taza de agua
que ponga en el nebulizador. MMS estará en la neblina. Personalmente uso agua
embotellada. Guarde una botella grande para que pueda verter el líquido de la máquina
en una botella con una tapa, de este modo, después de haberlo respirado, puede seguir
utilizando el mismo MMS hasta que se agote.
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Prepare un lote para su máquina. Probablemente necesitará al menos tres tazas.
Recuerde: 24 gotas de MMS activado por taza. Encienda la máquina y ponga su boca
justo a la altura de la abertura por donde sale la niebla. Cuando la niebla empiece a
salir, el aire se le enfriará en los labios. En ese momento, la primera vez, tome un solo
aliento, después, 4 horas más tarde puede volver a hacerlo y si todo ha ido bien y no
hubo ningún problema la primera vez, puede tomar 2 respiraciones.

Hágalo dos o tres veces al día y si no hay ningún problema y se encuentra mejor,
puede tomar hasta 10 respiraciones cada vez. Nunca será capaz de conseguir el 100%
de dióxido de cloro como lo haría si respirara de una taza, pero de todos modos vaya
despacio.

La inhalación de MMS en una nieblina es muy útil para cualquier tipo de enfermedad
respiratoria como la neumonía, el asma, la EPOC y el enfisema.

He estado usando MMS para mis pulmones de vez en cuando. Otros me han contado
también sobre su uso de MMS en los pulmones, así que finalmente me decidí a hacer
un mini programa de investigación. El artículo de arriba (inhalando vapores de MMS)
y éste, con una máquina de nebulización, son el resultado de cerca de 2 semanas de
provarlo durante 8 horas al día. Como mencioné antes, tengo 79 años.
Aproximadamente un mes después de probar el mini programa, empecé a sentir que
mis pulmones funcionaban más fácilmente, que podía respirar más profundamente y
entonces empecé a respirar más hondamente. Me sorprendió, podía respirar completa
y fácilmente.

Antes de hacer el programa respiraba bien, pero cuando tomaba una respiración
profunda, se acaba poco a poco hasta llegar a su fin. Ahora es distinto y puedo respirar
perfectamente hasta el final, fácilmente y sin esforzarme. De hecho, es divertido y
agradable el tomar una respiración profunda, aguantar el aire durante un par de
segundos y luego dejarlo escapar.

Me imagino que los pulmones se curan lentamente después de matar a la mayoría de
los patógenos. Mis pulmones volvieron a un estado más saludable que antes del
tratamiento. Me llevó un tiempo. No me sentía mal antes, pero ahora me siento mejor.
No es gran cosa, pero puede merecer la pena intentarlo.

Advertencia

Al utilizar las instrucciones anteriores para reparar sus pulmones, usted toma
la responsabilidad completa por sí mismo. No puedo ser responsable de usted.
Todo lo que puedo decir es que yo he hecho esto y otros me han dicho que también
lo han hecho. En muchos casos, es lo único que le devolverá la vida, pero quede
claro lo hace totalmente bajo su propia responsabilidad.

MMS en Gotas para los ojos
Para la conjuntivitis u otras infecciones de los ojos, ponga 4 gotas de MMS activado
en media taza de agua. Debe ser agua purificada o destilada. Usando un cuentagotas,
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ponga una o dos gotas en el ojo u ojos afectados. Abra y cierre el ojo varias veces
para asegurarse de que el líquido entra en el ojo a fondo y utilice una segunda gota si
es necesario. Haga ésto 4 ó 5 veces al día hasta que el ojo esté bien.

Hacer gárgaras con MMS
Al hacer gárgaras diarias con MMS, como parte de su higiene dental, puede prevenir
todo tipo de infección en la garganta. El procedimiento dental completo se describe
en el Capítulo 13, Procedimiento Diario para la Salud General, Dental y Respiratoria.
Hacer gárgaras es el último paso.

• Después de inhalar breve y suavemente el vapor de 2 gotas de MMS y después
cepillarse los dientes con la dosis diluida, añada alrededor de un cuarto de taza de
agua a las dos cucharadas de solución que aún se encuentra en el vaso y haga
gárgaras.

MMS en la ducha
Use 6 gotas de MMS activado por taza de agua. Es posible que desee utilizar dos
tazas de manera que serían un total de 12 gotas. Simplemente dúchese como siempre,
pero añadiendo MMS. Para infecciones malas utilice el mismo número de gotas por
taza, pero no se duche más de una vez por hora.

MMS en una bolsa
Puede que se ria de la imagen de este procedimiento, pero si tiene mal la boca y/o el
sistema digestivo, esta es otra manera de hacer llegar MMS a todo el cuerpo.

Coja dos bolsas de basura grandes y únalas juntas por la abertura. He encontrado
estas bolsas de basura en varios supermercados de todo el mundo. Todas son
aproximadamente del mismo tamaño y son las más grandes que se venden.

Coloque dos de las bolsas en el suelo con la abertura de una contra la otra. Pegue las
bolsas juntas sin dejar huecos. Deles la vuelta y péguelas también por el otro lado
para asegurarse de que el gas no se vaya a salir. Corte el extremo opuesto de una de
las bolsas y tendrá una bolsa de al menos 6 pies (150 cm) de alto o más.

Para usarla ponga un taburete cerca de una mesa. Utilice un recipiente pequeño para
el MMS. Sobre la mesa cerca del taburete ponga en el recipiente un poco de MMS y
un poco de ácido cítrico. Lo mejor es utilizar cítrico al 50%, ya que libera dióxido de
cloro más rápidamente que la solución al 10%. Tenga también un reloj a mano para
medir el tiempo del tratamiento.

Cuando esté listo quítese la mayor parte de la ropa, siéntese en el taburete y ponga los
pies en la bolsa. Tire de ella por lo menos hasta la cintura. Entonces y sólo entonces
coja el recipiente. La primera vez, utilice 5 gotas de MMS y 5 gotas de ácido cítrico.
Mézclelas en el recipiente y póngalo inmediatamente dentro de la bolsa, en el suelo,
a sus pies.
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No espere ni un minuto después de mezclar el MMS y el ácido cítricos juntos. Déjelo
a sus pies de inmediato, suba la bolsa y ciérrela alrededor del cuello.

• Asegúrese de permanecer en la bolsa solamente 10 minutos utilizando el reloj
que dejó en la mesa.

Si se deja la ropa puesta, la arruinará. A menos que sea invierno y se encuentre fuera,
sudará mucho.

Haga esto varias veces al día o más. Use de 5 a 40 gotas de MMS. No empiece con 40
gotas, aumente poco a poco. Puede que esté haciendo el Protocolo 1000 o el 2000 a
la vez que hace ésto, pero no es un requisito. Si agrega este procedimiento a uno de
los otros protocolos, vale, pero no haga que le entre náusea ya que éstas impiden o
enlentecen su recuperación considerablemente.
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Si leyó mi primer libro, quizá recuerde que dejé Nevada y la relación con mi
socio y su socio. Teníamos un contrato con una serie de disposiciones y él había
roto cada una de ellas y aunque sería muy fácil para mí para demostrarlo decidí
“pirarme”.

Me marché a Méjico a una casa grande y bonita en el Mar de Cortés, en una ciudad
pequeña llamada Keno. El dueño era Ed Heft. Ed es un tipo bastante sorprendente.
Ha empeñado años y cientos de miles de dólares en sus estudios de medicina alternativa
y tiene una gran cantidad de datos e instrumental de personas del presente y del
pasado, que fueron capaces de curar diversas enfermedades.

Cada vez que oía de alguien que estaba ayudando a la gente o tenía nuevas maneras
de tratar una enfermedad viajaba a verlas. De alguna manera escuchó sobre mi mientras
yo todavía estaba en Nevada. Un día me llamó, hablamos por teléfono durante varias
horas y cuando le mencioné que necesitaba un lugar donde ir, de inmediato, me
invitó. En menos de una semana me dirigía hacia allí en mi camioneta Chevrolet S10
con casi todo lo que tenía en el mundo. Fue muy divertido y así fue como llegué a
Méjico.

Ed dijo: “Considérate en tu casa” y su invitación fue por un período indefinido. La
decisión de “pirarme” se basó en su invitación y en el hecho de que quería separarme
de dicho socio. También estaba preocupado por lo que la FDA pudiera estar pensando
de mi libro. Tenía un amigo que estaba en la cárcel por decir que ciertos minerales
son buenos para la gente, por supuesto, vendió algunos de esos minerales. Yo no
vendía MMS, pero no quería ir a la cárcel.

La razón principal era que tenía que escribir un libro para hablarle a la gente acerca
de MMS y no tenía la intención de ocultar nada. La información era demasiado
importante para que sólo una persona la controlara y tenía que asegurarme de que
nadie se la adueñara. Había escuchado al socio al que dejé, que estaba empeñado en
que tuviéramos el control de MMS en todo África y me di cuenta de que si él conseguía
lo que tenía previsto, siempre habría millones de personas que se quedarían fuera del
círculo. Él me decía, “Jim, yo soy el director general y tú no tienes voto en esto”.
Finalmente me di cuenta de que lo decía de verdad, así que no tuve más remedio y
tuve que marcharme. Ninguna compañía puede tener el control del suministro de un
producto a todo el mundo. Nunca ha ocurrido y nunca lo hará.

25Méjico
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Un primer libro de éxito
Así que terminé el primer libro mientras viví en la playa del Mar de Cortés. Fue muy
agradable. Puse todos los detalles de la tecnología de MMS en ese libro, tanto como
supe hasta aquel momento y tal como he hecho en éste. Les dije a todos cómo hacer
MMS e incluso la forma de prepararlo en su cocina con el din de que hubiera un
montón de empresas que lo vendieran en todo el mundo y así pasó.

Había estado ahorrando $5000 dólares y viviendo de mi seguridad social. El dinero
fue para imprimir el libro y así lo hice. Creo que fueron dos mil ejemplares en total.
Los mandé a una amiga en Nevada y dijo que enviaría por correo unos cuantos libros
por mí. Monté una página web bastante pobre, ya que yo no soy una persona muy
ducha en Internet y de alguna manera hice que funcionará y empecé a ganar algún
dinero en PayPal por la venta de cada libro.

Había unas cuantas emisoras de radio en Internet que se enteraron de mi libro y lo
anunciaron. Algunos de los que tenían grandes audiencias por teléfono me invitaron
a dar conferencias y muy pronto se empezó a vender y mi amiga en Nevada enviaba
libros todos los días. Por supuesto, empecé a pagarle un salario. Ella decidió que le
gustaba el trabajo y una gran relación de negocios nació de la amistad existente. Ella
fue la que me ayudó con el inglés de mi primer libro y también la mencione en él, su
nombre es Clara Tate.

Colegas y Progreso
Con el dinero del libro tuve la oportunidad de tener una página web mejor, hecho que
también ayudó. Una vez terminé el libro y se empezó a vender, me encontré con Clara
en Méjico. Era una maestra de escuela y hacía muchos trabajos de Ed, ayudándole a
conseguir los papeles de su casa, de seguros y una docena de otras cosas. Se entusiasmó
con MMS desde el minuto en que se enteró, así que le di un poco y empezó a tratar a
personas en su casa de Hermosillo a unos 60 kilómetros de distancia.

Empezó a tener resultados fabulosos con mucha gente, incluyendo a su hija, que
tenía apendicitis y se curó en unas horas. Después de unas semanas, tuvo hasta
cincuenta pacientes tratados en su casa de todo tipo de problemas de salud. Nos
pusimos a hablar y decidió iniciar un negocio de venta de MMS en Méjico.

Yo no podía hacerlo desde allí al lado del mar, así que decidí trasladarme a Hermosillo.
Quisimos alquilar una casa grande donde vivir y donde poner la base del negocio y
pasamos unos días buscando, pero su madre, finalmente, señaló que no estábamos
listos para alquilar una casa y que era mejor que viviera con ellos durante un tiempo
mientras se establecía el negocio. Así que me fui a vivir con una familia mejicana y
por supuesto pagué el dinero del alquiler y la comida. Me trataron como a un rey,
eran buena gente y cocinaban comida que me gustaba. Les ayudé con varias cosas y
usamos mi Chevy S10 durante bastante tiempo.
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La hermana de Clara, Denisse, estaba haciendome a veces de secretaria y empezó a
ayudarme con el correo cuando se enteró de MMS. Por supuesto que hubo muchos
recados que hacer por la ciudad, incluyendo mis viajes al banco y mi secretaria me
acompañaba como guía. Denisse empezó a quejarse de cómo conducía y de que lo
hacia demasiado rápido, así que al tercer día de quejarse, le di las llaves del coche y
le dije: “Conduce tú”. Bueno, ella condujo tan rápido como yo, pero a los 74 años de
edad estaba cansado de conducir, así que después de eso, una de las dos, o Clara o
Denisse, me llevaban siempre a donde quería que ir. Ya no tuve que conducir más y
lo agradecí mucho.

La Asociación James V. Humble
Clara me presentó a un médico que conocía en la ciudad y nos llevamos bastante
bien. Su nombre es Dr. Romero. Empezó a utilizar MMS y decidimos iniciar una
Asociación Mejicana sin ánimo de lucro para demostrar que MMS realmente
funcionaba. Se dieron cuenta de que no podía ser parte de ella, ya que yo no era un
ciudadano mejicano, pero podría ser un consultor no remunerado. Así que eso es en
lo que me convertí. El nombre de la Asociación Mejicana fue el de “Asociación
James V. Humble” y lo financié todo con la venta de los libros, incluyendo el trabajo
legal.

Había una casa vacía en la calle de en frente a nosotros que tenía algunos daños, pero
pocos, como suele pasar con las casas que están vacías. Los dueños dijeron que si
queríamos arreglarlo, podíamos usarla durante alrededor deun año. Pagué $15.000
para repararla y al final quedó mejor que nuestra casa. Después tuvimos algunas
reuniones de la asociación allí. La razón básica de la asociación era tratar gente,
especialmente pacientes con VIH, para probar la eficacia de MMS. Tratamos a cuatro
personas que finalmente dieron negativo en las pruebas del VIH. Por una razón u
otra nunca tuvimos más de cuatro casos para los ensayos clínicos. Teníamos una
clínica que estaba bastante bien, pero no teníamos pacientes.

Mi camioneta estaba siempre aparcada frente a la casa de enfrente en la pequeña
zona de estacionamiento. Un día fui a hacer un recado y al salir ya no estaba. Llamamos
a la policía y la encontraron. Cuando la estaban persiguiendo, un coche de la policía
trató de pararla de frente. El ladrón golpeó el coche de la policía y destruyó su auto y
mi camioneta y aunque no lo crean, el seguro mejicano finalmente dio sus frutos.
Compré otro coche, un Nissan para pasajeros, porque ya ya no necesitábamos una
camioneta.

Un congreso en Alemania
Fui invitado a Alemania para recibir un cheque y para dar una conferencia sobre
MMS. Se trataba de un congreso sobre oxidación y había muchas personas allí
dedicadas a otras formas de destruir la enfermedad con técnicas distintas a MMS.
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Decidí llevar a Clara conmigo como mi secretaria. Nos quedamos con varias personas
mientras estuvimos en Alemania y hablé en el congreso.

Mi discurso y el turno de preguntas y respuestas fue muy bien aceptado. Mucha
gente me dio la mano y dijeron que habían asistido al Congreso específicamente para
verme, fue muy agradable y también un señor me dio un cheque por un par de miles
de dólares como derechos de autor por las botellas de MMS que había vendido.

El Congreso fue 21 de Noviembre del 2008. Regresamos a Méjico el 23 de Noviembre
2008. Fue un viaje muy bueno y lo que hice principalmente mientras estuve allí, fue
conocer y hablar con Thomas Kirschner, el hombre que tradujo mi libro al alemán.
Había vendido más de 50.000 libros entonces y hasta ahora ha vendido más de 150.000.
Hay un buen número de usuarios de MMS en Alemania y se vende allí, como en
muchos otros países, como gotas de purificación de agua, pero por supuesto, aquellas
personas que lo saben lo compran para mejorar su salud.

MMS y el cáncer de páncreas
El ex marido de Clara, Jeorge Ruiz, es una especie de genio de los ordenadores. Su
tío empezó a mandarle correos electrónicos hablándole lo que estaba avanzando su
cáncer de páncreas y me preguntó sobre MMS. Le dije, por supuesto, que MMS tenía
muchas probabilidades de ayudarle. El cáncer continuó empeorando. Su tío vive
bastante más al sur en Méjico y finalmente decidió que tenía que ir personalmente a
tratar a su tío porque se había dado por vencido. El médico le había dado un par de
semanas de vida.

Clara y yo le dimos un par de botellas de MMS1 y algunas cápsulas de MMS2 y le
llevamos al aeropuerto. Estuvimos usando MMS2 en Méjico aproximadamente un
año antes de lanzarlo porque quería experimentar antes de decírselo a todo el mundo.

Le enseñamos qué hacer cuando estuviera allí. Cuando llegó, su tío estaba acostado
en la cama y se había rendido. Ya no le importaba, pero Jeorge estaba determinado a
hacerlo.

Lo primero que hizo fue sentar a su tío y darle una dosis de 6 gotas de MMS1.
Después comenzó a aplicarle en todo el cuerpo MMS mezclado con DMSO. Durante
varios días, repitió este proceso cada pocas horas, dándole a su tío MMS1 cada hora
y MMS2 cada dos.

Fue un buena buena terapia de shock para su cáncer y funcionó. Al cabo de tres días,
el tío de Jeorge podía levantarse y caminar alrededor del patio. En menos de una
semana, Jeorge regresó a casa porque le había enseñado a su tío qué hacer. En una
semana, su tío estaba hablando de volver al trabajo y de hecho lo hizo. Volvió a
trabajar después de cuatro semanas.

Jeorge estaba tan entusiasmado de ver a su tío conseguirlo que dijo que eso era lo que
quería hacer el resto de su vida. Así que le contraté para trabajar con Clara. Estaban
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empezando a llevarse bastante bien y les pedí que hicieran mi Procedimiento de
Aceptación, el cual me dijeron, les ayudó mucho a entenderse el uno al otro. (Vea el
Procedimiento de Aceptación en www.jimhumble.biz).

Un nuevo socio de dudar
Desde Méjico seguimos principalmente respondiendo los correos electrónicos de
todo el mundo. Mi secretaria Denisse y yo hemos respondido más de 50.000 correos
electrónicos desde el 2005. Recibí uno de un hombre llamado John Stewart, que dijo
que quería venir a verme en persona y por supuesto acepté. Cuando llegó, me dijo
que estaba vinculado con las Naciones Unidas y que podía convencerles de poner
miles de millones de dólares para curar a las personas en África. Quería ayudarme a
combatir la malaria. Dijo que iba a comprar un yate para que yo pudiera vivir con
seguridad. Tenía algunos planes grandes y me convenció de que podía ponerlos en
práctica. Hablaba como si ya tuviese un montón de dinero para que empezaran a
andar ya.

En ese momento, no se mencionó que tuviera que demostrar a la ONU que MMS
funcionaba. Sólo dijo que él podía hacerlo todo. La primera vez que empezamos a
hablar de esto fue al finales de octubre del 2008. Él dijo que pensaba que todo estaría
terminado y listo durante las dos primeras semanas de noviembre y que entonces, él
y yo, nos marcharíamos a algún lugar del mundo, financiado por la ONU, para probar
con un proyecto que MMS realmente funciona.

Cuando hablamos por primera vez, nadie mencionó un contrato entre los dos. Él
sólo quería saber si estaba bien que trabajáramos juntos. Bueno, decenas de personas
en todo el mundo trabajan conmigo, así que supuse que este hecho era sólo una
forma de ayudar al mundo y que John recibiría algunos contratos aparte.

La primera fecha que dijo se cambió a finales de Noviembre, luego a principios de
Diciembre, luego a Navidad y a continuación, por último, a principios de año.

Fui invitado a Panamá para firmar el contrato. Por supuesto, sería tonto de mi parte
pensar que íbamos a hacer nada sin un contrato, por lo que estuve de acuerdo.

En Panamá, varias personas de la ONU estaban allí, pero John dijo que para mi
protección, no debía saber sus nombres y tampoco les dio el mio. Dijo que estas
personas no estaban pidiendo una prueba de que MMS funcionase porque ya
creían que lo hacía. Él sólo quería que les explicara un poco sobre MMS porque
necesitaban ayuda. Hablé con ellos por un tiempo y parecía que estaban muy
emocionados. Firmé un contrato en Panamá haciéndonos socios, ya que yo creía
que iba a tener de inmediato miles de millones de dólares para tratar a todo África
contra la malaria.
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¿No hay derechos exclusivos?
Durante todo el tiempo le dije a John que no daría mi consentimiento a nada que le
diera a él o a cualquier otra persona los derechos exclusivos de MMS. Pero de alguna
manera me enteré más tarde, de que en el contrato él tenía todos los derechos exclusivos
de MMS en todo el mundo. El problema es que, aunque lo pedí muchas veces, él y su
abogado nunca me dieron una copia. Me han dicho que le di derechos exclusivos
sobre MMS, pero por una razón u otra siempre se negaron a darme una copia.

No conseguí una copia de la firma en el despacho de abogados en Panamá, ya que
dijo que la seguridad absoluta era tremendamente importante, pero que, por supuesto,
me darían una justo antes de salir del país. La idea era que no debía dejar mi copia del
contrato en mi habitación y que llevarla conmigo sería engorroso. Sólo la mantendrían
a salvo en la oficina de la ley, pero nunca me dieron una.

John dijo que yo era su socio y dijo que era al 50-50. Ahora le estoy contando esto a
pesar de que me da vergüenza escribirlo, sentado aquí al ordenador. Si yo no se lo
digo, alguien lo hará y quizás hará que suene peor de lo que realmente fue. Este
empresario me había convencido de que tenía miles de millones de las Naciones
Unidas, de que yo era su socio al 50% y de que llevaríamos el negocio para conseguir
entregar el MMS en África juntos. Sonaba realmente bien, y miles de millones de
dólares le pueden confundir a uno si no tiene cuidado. Pero en realidad, John, no
estaba realmente conectado a la ONU.

Una serie de promesas incumplidas
Después de la firma de nuestro contrato, pensé que empezaríamos a hacer cosas
juntos, pero John se largó a Florida, donde vive, y comenzó a hacer negocios con
todas esas personas que necesitaba para hacer esos tratos y yo me quedé completamente
fuera. Más tarde me enteré de que estaba diciendo a la gente que tenía un contrato
conmigo e¡con el que le dí los derechos exclusivos sobre MMS y por eso no necesitaba
que yo trabajara con él. Yo no tenía ni voz ni voto, no era socio y sólo era un tipo en
la distancia, que ni siquiera recibía un correo electrónico una vez a la semana para
decirme cómo iban las cosas.

A pesar de que no me dieron una copia del contrato que firmé, alguien me envió una
página de éste con mis iniciales en ella y, sorprendentemente, le daba los derechos
exclusivos sobre MMS a John. Me acordé de que el abogado me entregó una página
diciendo: “Se le olvidó poner sus iniciales en ésta Jim”. Bueno, cualquiera que haya
leído la mayor parte de mi escritura sabe que yo nunca permitiría que nadie consiguiera
el control exclusivo de MMS, por lo que el hecho de que tengan una página con mis
iniciales que le otorga a John un control exclusivo de MMS es ridículo.

Le presenté a John a un amigo mío, Russell Perry, y John accedió a pagar una cierta
cantidad de dinero si quería trabajar en Ghana para conseguir algunos ensayos clínicos
realizados. Bueno, los ensayos se realizaron pero John nunca pagó a Russell. John
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viajó a Ghana y prometió a los médicos de un hospital que les pagaría por las pruebas
que se realizaran allí, pero, lo ha adivinado, John nunca pagó por las pruebas.

Esta misma historia se ha repitiendo una y otra vez con él haciendo promesas y no
manteniéndolas. No sé lo que firmé en el contrato con John Stewart, ya que a día de
hoy todavía no he podido obtener una copia. Por la presente refuto el contrato en su
totalidad y cualquier acuerdo. Sea lo que sea, lo declaro nulo y sin efecto.

Si usted ha leído mi primer libro, sabe quien era Arnold. Era un compañero que trató
de hacerse con el control exclusivo y siempre me decía que yo no tenía ni voz ni voto
en cómo se harían las cosas. Ahora estaba de nuevo con otro Arnold. Él y su abogado
me decían que John tenía derecho exclusivo sobre MMS y estaba llevando todo el
asunto sin dejarme decir nada en absoluto. No habría sido tan malo si hubiera tenido
éxito, pero se estaba hundiendo de mala manera, fallando a cada paso.

Un segundo, pero ineficaz “MMS”
Así que me quité de en medio para ir a trabajar a África (vea los Capítulos 26 y 27 en
Sudáfrica y Malawi) y dejé de comunicarme con John. Ahora no sabe dónde estoy,
así que le está contando, a por lo menos una congresista de California, que tiene los
derechos exclusivos de MMS, pero no me puede reproducir para probarlo o tal vez
ha cambiado el nombre de la solución y está diciendo que es suya.

En Ghana me han dicho que John quitó mi MMS de los ensayos que llevaban a cabo
allí y lo reemplazó con su MMS, al que me dijeron que le había cambiado el nombre.
Cuando le dieron la solución de John a los pacientes, se pusieron más enfermos y
tuvieron que dejar de usarlo. Por lo que a mí respecta, esto es el colmo de la traición.
John estaba poniendo en peligro la vida de otros al sustituir mi solución por la suya.

De todas formas, sé que los ensayos clínicos han sido cancelados en Ghana, sobre
todo porque John no ha presentado parte alguna del dinero que prometió. No sé lo
qué es lo que la congresista sabe en este momento y no sé si ella sabe de mí o no.

No hay forma de que pueda tener la exclusividad de los derechos legales de MMS, ya
que se los regalé al mundo entero en mi primer libro antes de conocer a John. Nunca
le dejaré a él o a cualquier otra persona que consiga los derechos exclusivos y no veo
cómo puede hacerlo. El primer libro fue escrito mucho antes de que se firmara el
contrato. En este momento acabo de terminar el tratamiento de ochocientos casos de
VIH con éxito y John está fuera, al margen.

Una oferta de Marruecos
Justo después de regresar de Panamá a finales de enero del 2008, un médico de
Marruecos comenzó a escribirme por correo electrónico, me pidió que fuera a
Marruecos y se ofreció a pagar el viaje. No me había dado cuenta de que estaba
arruinado, así que acepté su ofrecimiento de pagar ya que decía que había mucha
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gente que quería que les enseñara acerca de MMS. Recibí un billete de Internet, lo
imprimí y finalmente fui a Marruecos cerca del cinco de febrero del 2009. Cuando
llegué al aeropuerto de la Ciudad de Méjico para volar fuera del país, me dijeron que
el billete no era válido, que no había sido pagado. Así que me vi obligado a liquidar
el importe en el acto o no me permitirían coger el vuelo previsto.

Lo que había sucedido en realidad es que él había reservado un billete en la agencia
en la que le conocían y habían emitido el billete, pero cuando no pagó lo cancelaron.

De todos modos, llegué a Marruecos y él me recibió en el aeropuerto. En los siguientes
días, conocí a algunos de sus amigos que querían saber a cerca de MMS. Un médico
notable estaba fuera de la ciudad a un centenar de kilómetros más o menos, fuimos a
visitarle y nos quedamos con él durante varios días. Había sido un médico en ese
lugar durante unos cuarenta años y tenía una casa de lujo muy grande con sirvientes.
Cuando comíamos, lo hacíamos solamente nosotros tres, ya que las mujeres no comían
con los hombres. La mesa estaba cargada con docenas de diferentes tipos de alimentos.
Nunca vi ni a su esposa, ni a nadie. La cantidad platos que sirvieron para nosotros
tres podrían haber satisfecho a por lo menos diez personas. Esto era algo habitual
para el médico, vivía en el lujo absoluto, pero también estaba genuinamente
preocupado por cada uno de sus pacientes. Traté a varios de ellos con éxito y parecía
interesado en el uso de MMS y en su práctica.

Finalmente, mi amigo médico dijo que debíamos viajar a Nigeria, porque tenía amigos
en una gran clínica donde podríamos tratar cien casos de malaria en pocos días. En
ese momento también tenía a John, que se suponía era mi compañero en la ONU, que
necesitaba tener el testimonio de algunos casos de malaria curados para mostrar a la
ONU.

Por favor, trate cien casos de malaria
John dijo que si podía tratar cien casos con análisis de sangre, hechos antes y después,
se podrían conseguir, muy probablemente, unos cuantos millones de dólares y el país
podría comenzar a tratar a todos de la malaria. Estoy bastante seguro de que las cosas
fueron amañadas en aquel momento para lograr esa situación. Había gente en la
ONU que estaba cansada de no hacer nada y que tenía poder suficiente para decir:
“No se preocupe por la vía médica, donde todo tiene que ser probado con millones de
dólares en pruebas. Sólo demuéstrenos que funciona y lo pondremos en marcha”.

Así que pagué por nuestros dos billetes a Nigeria. Una vez allí, un amigo de mi
amigo nos dejó un lugar para alojarnos por unos días. A la mañana siguiente fuimos
a su clínica, donde había trabajado durante cinco años y tratamos a cinco pacientes
de malaria. Se hicieron análisis de sangre antes y después y los resultados fueron
exitosos.

Le explicamos que estábamos conectados con la ONU en ese momento y que
necesitábamos cien casos comprobados de malaria, utilizando análisis de sangre antes
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y después para corroborar que funcionaba. Ellos dijeron: “No hay problema. Podemos
hacerlo en un par de días. Sólo se necesita el permiso del departamento de salud. Voy
a pedirle a mi amigo que le ayude a que le den prioridad al permiso y seguro que lo
tiene mañana”. Su amigo llegó pronto y nos pidió que fuéramos a su oficina esa tarde
y que tendría a un funcionario de salud allí.

Mientras tanto, mi amigo dijo que tenía que volver a Marruecos a dar algún tipo de
clases, así que me quedé solo en ese país. Llegué a la oficina de la persona, donde se
suponía que el funcionario de salud estaría y efectivamente un funcionario estaba
allí. Preguntó qué papeles tenía y le enseñé unos documentos que mostraban el
contenido de MMS. Le expliqué la situación con las Naciones Unidas. Le dije que le
podía pedir a un oficial de la ONU que telefoneara al ministro de Salud de su país. Él
dijo que vale, pero que aun necesitaba poner a prueba el MMS. Mencionó un par de
pruebas más y dijo que quería hablar conmigo al día siguiente.

Pensé que tal vez él estaba esperando la llamada telefónica, así que le pregunté a mi
gente en la ONU si podían conseguir que alguien llamara a la Ministra de Sanidad de
Nigeria. La llamada se realizó, pero necesitaban más tiempo para hacer algunas pruebas
y obtener la aprobación. Más tarde, me enteré de que las pruebas y la aprobación se
estaban alargando en el tiempo para que el hombre intentara sacarme dinero mientras
tanto.

No les importó nada que hubiera millones de dólares disponibles para su país, lo que
querían era el dinero de mi bolsillo para ellos mismos. Querían dinero en efectivo en
mano, pero también querían que yo me metiera en negocios con ellos. Por supuesto,
tenía que ser yo el que financiara el negocio. No me di cuenta de inmediato. Pensé
que iban a darme permiso para estudiar cien casos de malaria, sobre todo porque ya
tenía los cinco primeros casos que hice durante el primer día, pero no, realmente sólo
querían mi dinero.

Pero ¿Dónde están tus papeles?
Entonces empezaron a preguntarme donde estaban mis papeles de Méjico que me
daban permiso como fabricante de MMS y me dijeron que era una ofensa penal no
tener esos documentos. Me llevaron a una ceremonia de dedicación de una escuela
dirigida por la primera dama y en el camino de regreso de la ceremonia empezaron a
amedrentarme en serio. Me dijeron que era un crimen tener un líquido sin un permiso
en papel otorgado por mi gobierno para la fabricación éste. Tenía que dar a los
funcionarios del departamento de salud un poco de dinero para conseguir varias
semanas de prueba que también tendría que pagar yo.

En ese momento les di la razón a todo lo que me decían y acordé reunirme con ellos
al día siguiente. Por fin me estaba dando cuenta. Me dejaron en mi hotel y me dijeron
que me recogerían por la mañana. Tan pronto como se fueron, me encontré con el
único hombre con el que había hecho amistad y que hablaba un poco de inglés. Le



194

dije que quería ir al consulado de los EE.UU. y se ofreció a ayudarme. Consiguió un
taxi en la calle y se dirigió conmigo al consulado. Cogí mi equipaje y el ordenador
conmigo. Le pagué el dinero suficiente para comprar una bicicleta, porque tenía un
bolsillo lleno de dinero, pero nada para cambiarlo. Me escribió un correo electrónico
un año más tarde diciendo que había comprado una bicicleta con mi dinero. Estaba
muy feliz de que por fin alguien me ayudara, ya que parecía que todo el mundo
estaba trabajando en mi contra.

Expliqué mi situación en el Consulado Americano. La señorita del consulado dijo
que parecía que estaban a punto de arrestarme si no les daba algo de dinero a los
funcionarios de salud y a otros cuantos más. Entonces, una vez en la cárcel, serían los
únicos amigos que me ayudarían a salir y eso iba a resultar muy caro.

Un billete de salida caro
Ella dijo que me podía conseguir un billete, pero que sería caro. Era un billete de ida,
pero pagué tanto como un billete de ida y vuelta y más. El vuelo era con destino a Los
Ángeles y por supuesto no había billetes de ida y vuelta disponibles. Ella no podía
hacer nada sobre el precio del billete. La gente de ese país conoce la situación: si
usted quiere comprar un billete salida y que quiere salir de inmediato, saben que
pueden obtener varias veces el costo de un billete normal.

Salí del país a medianoche. Me escondí hasta el momento de ir hacia el aeropuerto
porque pensaba que si se enteraban de que me iba, vendrían a buscarme. Entré en
la peluquería de un hotel en el que no me alojaba y pedí un corte de pelo y un
afeitado para pasar algunas horas. Después leí una revista en la esquina de la
peluquería que no era visible desde el pasillo. A medida que el avión salía del
aeropuerto di un suspiro de alivio, ya que sabía que no llamarían de vuelta por
alguien como yo.

Pensé que era increíble que no se preocuparan por los millones de dólares que la
ONU les podría haber proporcionado. El hecho es que los funcionarios de la ONU
hubieran llamado al ministro de salud y no les importó y evidentemente al ministro
de Salud tampoco. El dinero de la ONU podía haber financiado el tratamiento de
personas con malaria, pero ellos querían ese dinero para iniciar otro negocio de
inmediato.

De regreso en Méjico, pero...
Después de estar de vuelta en Méjico, alrededor de un mes después, empecé a ponerme
más y más enfermo. Estaba tomando MMS y seguramente estaba usando demasiado
y eso me hizo sentir peor. Estaba tomando 6 gotas cada hora y era demasiado. Clara
estaba preocupada y molesta y finalmente se relajó un poco cuando le dije que iría al
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hospital. Yo sabía que algo andaba mal y tenía que averiguar qué era. Tosía un poco
y mi respiración era un poco difícultosa.

En el hospital me llevaron a la sala de emergencias y me hicieron una radiografía de
tórax de inmediato. (Ahora, ¿por qué supone que sabían que tenían que hacérmela?)
Se vio que mis pulmones estaban llenos de moco y que quedaba poco espacio para el
oxígeno. Me dijeron que tenía una neumonía de origen desconocido. Me llevaron a
una habitación, me conectaron a un respirador y me dieron pastillas. Más tarde descubrí
que tenía la gripe porcina y que sabían los síntomas semanas antes de que llegara la
epidemia. Sabían que era la gripe porcina o no me habrían llevado directamente a la
sala de rayos X.

Bueno, déjenme decirles algo acerca de sus pastillas. Muchas personas no saben esto
porque el personal médico no habla demasiado, pero no hay nada que puedan hacer
contra de cualquier tipo virus. Esto ya lo he mencionado con anterioridad. Lo único
que pueden hacer es dar pastillas antibacterianas para evitar cualquier infección
adicional y eso es lo que me recetaron, unas pastillas anti-bacterianas, pero no para el
virus de la gripe.

Como me había sobredosificado, inmediatamente dejé de tomar MMS, a pesar de
que Clara estaba allí para dármelo si yo quería. Después de varias horas me empecé
a sentir un poco mejor. Después dejé que Clara empezara a darme una gota de MMS
activado en zumo y así se solucionó. Había estado tomando seis gotas cada hora y
eso fue demasiado.

Clara, mi secretaria, puso el MMS debajo de mi cama para que pudiese llegar a
cogerlo. Se quedó conmigo toda la noche y al día siguiente para darme las dosis de
MMS a cada hora. El médico se sorprendió de lo rápido que me recuperé. La mañana
del tercer día me fui a casa y durante un tiempo volví cada dos días para hacer una
radiografía de tórax.

No me di cuenta de lo que había sido entonces, pero después, cuando tuve la
oportunidad de saber más sobre la gripe porcina, me di cuenta de que era exactamente
lo que había tenido. La gripe porcina ataca directamente a los pulmones y el paciente
muere a causa de la neumonía , y por supuesto, no existe nada contra el virus.

Dos mil ciento cincuenta muertos, pero sólo “ochenta
muertes”
Un par de meses después, la epidemia de gripe porcina sacudió la Ciudad de Méjico.
Bueno, en realidad ya estaba allí algún tiempo antes de que fuera anunciada. La noticia
se anunció como menos de ochenta muertes, pero mis amigos que trabajaban en el
hospital me dijeron que habían sido más de dos mil muertes hasta entonces. Dos médicos
que habían empezado a usar MMS en su consulta privada llamaron desde el sur de
Méjico y dijeron que en sus hospitales había habido más de ciento cincuenta muertes.
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En las noticias, sin embargo, dijeron que habían sido menos de ochenta. Tras una
serie de llamadas de teléfono a personas que conocía y familiares de mi socia mejicana,
tuvimos la oportunidad de hablar con un senador de la República a través de su
teléfono móvil personal. Era considerado muy poderoso en aquel momento, el segundo
hombre más poderoso del Senado. Yo había hablado con él antes y ya estaba
familiarizado con MMS y le dije que pensaba que podía manejar el problema de la
gripe porcina con MMS.

Él me dijo: Jim, hay algunas personas muy poderosas que han atado las manos del
Senado y no permiten que nos movamos. Mi consejo es que salga de Méjico
inmediatamente porque podría ser muy peligroso para usted si se queda aquí. Y dije:
“Me voy”.

Mi equipaje ya estaba hecho y estaba esperando para irme cuando algunas personas
llamaron por teléfono y dijeron que en su pequeña ciudad, que estaba cerca de allí,
había muchas víctimas de la gripe porcina y que necesitaban ayuda. Cancelé mi
vuelo y llamé a un médico del pueblo que dijo que estaría encantado de ir conmigo al
día siguiente a esa ciudad para ayudarlos. Fijamos la fecha de salida para la mañana
siguiente, pero al día siguiente no se presentó. Cuando llamé a su oficina su secretaria
me dijo que él no tenía nada que decir y que no hablaría conmigo. Supe entonces que
alguien poderoso había llegado hasta él y me fui de Méjico ese mismo día.

No tengo ni idea de por qué estaban mintiendo sobre el número de muertes, pero siga
el dinero. Debo asumir que alguien no quería perder los millones que llegan por la
industria turística. Tenía que ser algo así. Estaban haciendo una especie de prueba de
la gripe porcina, pero no querían sacrificar lo que el turismo les daría.

Muchas personas del mundo de los negocios nunca ayudarán a promocionar el MMS
por no tener una patente sobre el mismo. Por el contrario, hay unos cuantos hombres
de negocios inteligentes por ahí, que se dan cuenta de que los primeros con el mejor
plan son los que hacen los miles de millones y las patentes se quedan sólo para
aquellos que no tienen las agallas de competir. El plan de negocios es lo que hace el
dinero, no la patente. Como dice el refrán, “Con una patente y un dólar puede tomar
una taza de café.”

Realmente no necesitamos dinero para financiar las ventas de MMS, así que siga
leyendo y verá por qué.
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El 1 de Mayo del 2009 me fui de Méjico y viajé a Ciudad del Cabo, Sudáfrica. La
razón por la que elegí Sudáfrica fue porque un amigo, Bruce Thompson, me invitó a
conocer a un doctor en Durbin. Habíamos acordado reunirnos en Ciudad del Cabo
porque yo no quería dejar un rastro directo. Nuestros billetes de avión dejaron un
pista particular que cualquier agencia o detective privado podrían seguir. Salimos de
Ciudad del Cabo para hacer nuestro viaje en un coche de alquiler con conductor.
Hubiera sido difícil para cualquiera encontrar la ruta que cogimos para salir de la
ciudad ya que le dimos nombres falsos al conductor. El costo del alquiler del coche
fue mayor que el de un par de billetes de avión, pero de esta manera se hizo difícil
que alguien nos siguiera.

Bruce y yo llegamos a Durbin el 6 de mayo del 2009. Bruce llamó a su amigo el
médico Dr. Zondo, un médico Zulú y también pariente cercano del entonces presidente
recién electo de Sudáfrica (todavía presidente en este momento, a diciembre del 2010).

Un Hospital Nuevo y quinientos Estudiantes
Bruce no lo sabía, pero el Dr. Zondo estaba construyendo un hospital en la cima de
una montaña a unas sesenta millas de Durbin. Tenía muchos planes y un montón de
dinero del gobierno. También andaba planeando construir pequeñas clínicas de hierbas
medicinales a lo largo de la selva en la parte norte de Sudáfrica y en varios de los
países vecinos.

Iba a convertir unos contenedores enormes de acero en
pequeñas clínicas. Los contenedores eran casi del tamaño
de un garaje. Se podrían usar perfectamente para
construir una clínica en la selva. Habría espacio para la
venta de hierbas y una sala para el diagnóstico y
tratamiento. Sería casi imposible equivocarse, ya que
miles de personas necesitan tratamiento en esas áreas, y
créanlo o no, tienen dinero. No tienen mucho, pero lo
suficiente para pagar pequeñas cantidades para el
tratamiento.

26Sudáfrica

El Dr. Zondo
en la cima de la montaña
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Cuando le hablé al doctor Zondo a cerca de MMS, de inmediato quiso incluirlo en su
hospital en la montaña, así como en las clínicas de la selva . De esa manera garantizaría
el éxito rotundo, siempre que Zondo fuera capaz de conseguir coordinarlo todo.

De alguna manera el Dr. Zondo había conseguido reunir a quinientos estudiantes
para aprender sobre “la medicina tradicional.” ¿Qué es la medicina tradicional? Es la
tradición zulú sobre el uso de las plantas. Muchas veces es mejor que la medicina
occidental de los EE.UU, exceptuando en el área de la cirugía, pero generalmente en
este lugar no suele ser necesaria. Los zulúes lucharon contra los británicos en 1879
ganando la batalla y nunca fueron conquistados por los británicos. El actual presidente
de Sudáfrica es el primer Zulú en tener ese cargo y la nación zulú tiene una influencia
considerable en el sur de África en la actualidad.

Bruce y yo fuimos invitados a hablar con los quinentos estudiantes. Les hablé sobre
MMS y de cómo podrían utilizarlo en sus clínicas o en el hospital. Bruce tenía un
jabón de alta tecnología con el que estaba tratando de interesar a la gente en África.

Habló con los estudiantes sobre el jabón. Era un jabón muy bueno, ayudaba a vencer
enfermedades y tenía cientos de usos, pero nunca había vendido lo suficiente en sus
viajes a África como para cubrir sus gastos. Les enseñó el jabón y trató una serie de

dolores de cabeza y otros dolores y
realmente parecía funcionar. Los dolores
de cabeza se fueron, pero nadie tenía
dinero para comprarlo. Había algunas
ciudades a bastante distancia que quería
visitar por lo que me pidió prestados
$1000 y se fue en avión.

Las ayudantes de Jim preparando las
dosis de MMS para los 500 estudiantes

Tratamientos de MMS para todos
Todos los estudiantes querían probar el MMS, así que les pedí que me consiguieran
unos vasos de plástico y al día siguiente, seis de los estudiantes y yo les dimos a
cada uno de los quinientos estudiantes una dosis de seis gotas de MMS. Les advertí
a todos que a algunos les causaría un poco de náusea, ya que de un total de quinientas
personas siempre hay cuatro o cinco que presentan este síntoma. Lamentablemente
los estudiantes que me ayudaron se descuidaron con el número de gotas de MMS y
después calculamos que algunos recibieron hasta dieciocho gotas. Así que más de
cinco o seis personas finalmente sintieron náusea, pero también les curó muchas de
las dolencias que tenían en un solo día, tales como llagas en la boca, dolores en las
piernas, las articulaciones, el estómago, diarrea y otras cosas más. Se me olvida
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que dijeron exactamente, pero muchos declararon que sus problemas habían
desaparecido.

Las clases que nunca se dieron
Aproximadamente al cuarto día de estar yo allí, Zondo trasladó al grupo hasta la
cima de la montaña donde estaba construyendo su hospital. Se suponía que debía
empezar a darles clases de MMS a un grupo de cincuenta alumnos que él eligió.
También se suponía que debía levantarme a las siete de la mañana y que él me llevaría
a la cima de la montaña.

Los estudiantes del Dr. Zondo haciendo
cola para su tratamiento con MMS

Me hospedaba en la ciudad, en un motel
barato y la montaña se encontraba a
sesenta millas (100 Km) de Durbin.
Esperé a que Zondo llegara. Pasaron las
ocho, las nueve, las diez, las once y las
doce. Finalmente llegó a las cuatro y
media y me llevó a la cima de la montaña.
El viaje duró una hora y media y para cuando llegamos, los estudiantes se estaban
preparando para la noche y ya no hubo tiempo para reunir al grupo. Así sucedió
todos los días y nunca llegué a tiempo de dar una clase de MMS.

Mientras tanto, la oficina de Zondo en la montaña estaba siendo convertida en una
clínica. Los quinientos estudiantes estaban siendo tratados con MMS para muchas
dolencias y casi todos ellos estaban de pie haciendo cola para que les rociaran la cara
con él. La mayoría de ellos realmente lo necesitaban, ya que había muchos tipos de
infecciones raras que realmente tenían que tratarse. El problema era que me estaba
quedando sin MMS y si eso sucedía, los peores casos se quedarían sin tratar, así que
les pedí que dejaran el tratamiento facial hasta que pudiera encontrar un suministro
local de clorito de sodio para hacer más MMS.

Finalmente me di cuenta de que Zondo nunca me recogería a tiempo para dar las
clases y le sugerí que podía trasladarme a la cima de la montaña con todos los alumnos.
A Zondo le gustó la idea, así que dijo que vendría a buscarme al día siguiente. Por la
mañana me llamó y me dijo que alguien vendría a recogerme, por lo que ese día
llegué a la cima de la montaña muy tarde. Cuando llegúe Zondo dijo: “No puede
quedarse aquí, este lugar no es lo suficientemente bueno. Usted debe quedarse
conmigo”.



200

Traslado al complejo Zulú
Me llevó por la montaña y a los pies de ésta había un complejo de casas zulú circulares.
Lo llamo un complejo a falta de un nombre real. No se establecen normas sobre la
forma en que estos complejos Zulú se construyen. La primera esposa vive en el
primer edificio (el edificio redondo) a la izquierda del complejo. Tenía cuatro esposas.
La segunda esposa, por supuesto, vivía en el segundo edificio, pero no recuerdo
todas las reglas. El lugar en el que viven los niños se fija también por las normas. Su
primera esposa estaba de viaje visitando a su madre así que me quedé en esa casa
circular en particular.

Casas redondas en el
complejo Zulú.

Esas edificaciones no
tienen particiones. Es un
único edificio grande y
redondo con camas,
televisores, sillones, sillas,

otros artículos electrónicos y ropa. La comida se prepara y se sirve en otra casa. El
aseo se hace al aire libre, normalmente con un cubo de agua. El clima es generalemente
cálido, de manera que es posible bañarse fuera la mayor parte del año. El baño es una
letrina.

Buenas ideas, pero mala gestión
El problema era que aunque me estuviera quedando al pie de la montaña, no estaba
llegando a tiempo para dar las lecciones a los estudiantes. El Dr. Zondo tenía buenas
ideas y muchas ganas de hacer grandes cosas, pero no sabía nada a cerca de administrar
o planificar. Corría de un lado a otro haciendo un montón de cosas tareas, mientras
que los demás se miraban los unos a los otros sin saber que hacer. Organizaba un
plan para el día siguiente, prometiendo recogerme a las siete de la mañana, entonces
le decía a una docena de otras personas lo debían hacer y al día siguiente no se hacía
nada.

No pasó mucho tiempo antes de que me empezara a pasar por alto. Lo llevé aparte y
le dije que necesitaba hablar con él. Tuvimos una charla de gestión y le expliqué que
uno solo no puede administrar eficientemente a más que a cinco o seis personas y que
esas personas pueden administrar cada uno a otras cinco o seis y así sucesivamente.
Le dije que estaba corriendo por ahí tratando de administrar a quinientos estudiantes
y a un par de docenas de trabajadores diferentes más y que de esa manera le sería
imposible.
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Le sugerí que eligiera a algunos de los mejores estudiantes, que los pusiera a cargo
de las cosas y que nombrara a un capataz para supervisar a los trabajadores. De
inmediato estuvo de acuerdo conmigo y dijo que empezaría a hacerlo al día siguiente.

Jim en el hospital a medio construir.
La pared de atrás es la que se cayó

matando a 2 estudiantes.

Un accidente mortal
Al día siguiente estaba en su casa
esperando como de costumbre. Esperé,
esperé y esperé. Finalmente recibí una
llamada de teléfono. Algo terrible había
sucedido y vendría a verme por la mañana. Al día siguiente, no apareció hasta cerca
de la una de la tarde. Me explicó que una de las paredes sin terminar del hospital,
cayó y mató a dos estudiantes. Estaba hasta el cuello de policía, investigadores, padres,
jefes zulúes, y familiares. Nunca llegó a delegar nada. Me quedé allí esperando a que
las cosas se calmaran, con la esperanza de que sería capaz de dar las clases sobre
MMS, pero eso nunca sucedió. Siempre había otras cosas que hacer.

Zondo me llevó a ver la pared que se cayó y me explicó que los bloques de cemento
no se habían colocado exactamente de la manera en que se debía hacer, lo que hizo
que la pared fuera tan débil que un soplo de viento la derrumbara. Cuando se marchó
me quedé rondando un rato.

Lo que realmente ocurrió fue, que sus hombres estaban usando la mezcla incorrecta
de cemento y agua, así que ese mismo día le llamé y le dije: “Quiero explicarte lo que
funcionó mal en la construcción de la pared.” Le enseñé varios sitios donde el cemento
no se había adherido a los bloques. El cemento estaba allí, pero sin conectar los
bloques. No había nada que los mantuviera juntos más que la gravedad y cuando el
viento sopló fuerte se cayó al suelo.

Zondo era capaz de captar una indirecta, así que contrató a un experto en cemento en
alguna parte y consiguieron hacer la mezcla correcta mientras construían la pared del
fondo y el resto de las paredes del complejo.

¿Una audiencia con el Presidente?
Zondo se me acercó y me dijo: “Quiero que vengas conmigo a Johannesburgo. Vamos
a tener una audiencia con mi pariente el Presidente. Quiero hablar con él”. Yo
realmente no quería volar a Johannesburgo, porque de nuevo sería más fácil que me
encontraran. Mi billete aparecería en Internet y con los criterios de búsqueda adecuados
alguien podría encontrarme en menos de cinco minutos, pero la reunión con el



202

presidente y hablar con él acerca de MMS parecía lo suficientemente importante
como para dejarlo pasar y correr el riesgo. Probablemente nadie estaría buscándome
hasta mucho más tarde de todos modos, así que accedí a ir.

Más tarde me enteré de que Zondo quería llevar a otras seis personas más a
Johannesburgo. A medida que el tiempo pasaba, Zondo me hacía cada vez más caso
omiso. Realmente no entendía el motivo y todavía sigo sin hacerlo. Probablemente
fue porque yo soy un hombre blanco.

Nos encontramos en un hotel de la ciudad y el grupo básicamente me ignoró. Se
sentaron juntos a hablar en zulú y yo no supe lo que estaba pasando. Finalmente
alguien dijo: “Vamos al coche ahora.” En el aeropuerto, se sentaron todos juntos
para hablar en zulú, y Zondo me entregó un billete.

En el avión ocurrió lo mismo. Cuando llegamos a Johannesburgo, me dijeron: “Ven
y entra en el coche.” Nunca se mencionó a dónde íbamos. Fuimos a un hotel muy
bien construido pero barato. Me ignoraron hasta el mediodía del día siguiente cuando
uno de ellos llamó a mi puerta y dijo: “Ven y entra en el coche.” No mencionó a
dónde íbamos. Fuimos a un lugar de comida rápida, y después del almuerzo dijo de
nuevo: “Entra en el coche” y nos fuimos a hablar con algunos hombres de negocios.
Zondo quería que les vendiera MMS, así lo hice y todo el mundo se quedó contento.
Pensé que iban a producir MMS para el proyecto pero no estaba seguro.

Al día siguiente, me llevaron a comer de la misma manera. No dijeron, “Hey, es la
hora de comer”, no, sus palabras fueron: “Entra en el coche”, y por la tarde de nuevo:
“Entra en el coche.” Pregunté a dónde íbamos y la respuesta fue: “Al aeropuerto”.
No se mencionó en ningún momento que fuéramos a casa.

No vi al presidente, pero es evidente que ellos si que lo hicieron porque Zondo me
dijo al día siguiente que el presidente había pedido dos mil botellas para las fuerzas
armadas. Nunca mencionó el incidente de nuevo. Nunca dijo por qué no había conocido
al presidente o cualquier otra cosa. Había estado intentando durante semanas que
comprara un barril de clorito de sodio (MMS en polvo), pero pareció ignorarme
todos los días.

Ese fue el límite para mi. Al día siguiente, después de regresar de Johannesburgo, le
conté que me volvería a la ciudad. Le dije: “voy a dar clases en la ciudad. Si usted o
alguno de sus estudiantes quiere asistir y aprender, me parece bien, pero mis clases
empezarán a las ocho de la mañana y el que no este allí en punto se las perderá”.

Una estudiante nueva de confianza
Una mujer me había estado llamando preguntando cosas a cerca de MMS después de
haber oído hablar de él a uno de los estudiantes. Era una mujer que viajaba por el
mundo rezando oraciones por las personas. Le gustaba ver a la gente recuperarse y
gozar de buena salud. Comenzó a insistir para que fuera a verla y me quedara con su
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familia, de modo que fui. En ese momento había encontrado a un hombre que me
hacia de taxista por la ciudad por un precio razonable y me recogió en la casa circular
de Zondo.

Empecé a enseñarles a la mujer y a su familia acerca de MMS y comenzó a tratar a
gente. Su nombre, por si alguien quiere ayudarle es, Maliga Naidoo, de Durbin,
Sudáfrica, y su número de teléfono es el 076 73 141.

Encontré una empresa química en la ciudad, les compré un barril de clorito de sodio
y lo llevé a su casa. Compré el equipo para hacer MMS, que no es mucho. Le enseñé
a su marido cómo medir los productos químicos y el agua para conseguir la mezcla
correcta. Ella empezó a tratar gente en su casa y yo compré cincuenta sillas para dar
las lecciones de MMS en su garaje. El Dr. Zondo bajó de la montaña y aprendió a
hacer MMS. De todos modos dudo que haga las dos mil botellas en menos de un año
y quizá no lo haga jamás. Nunca di las clases, pero el marido de la mujer llegó a
conocer bastante bien el MMS.

Estaba ansioso por salir de allí y un poco preocupado de que el viaje en avión hubiera
permitido que cualquier persona que quisiera encontrarme pudiera saber, al menos,
la ciudad por donde empezar a buscar. Pero ese no era el problema principal mi
preocupación era que tenía en otro país africano a miles de personas que necesitaban
tratamiento de inmediato.

Quería ir a donde fuera realmente necesario y pudiera acumular una gran cantidad de
casos de éxito para mostrarlo finalmente a una revista o un periódico, con la esperanza
de que el mundo empezara a saber sobre MMS. En este nuevo lugar había hospitales
y clínicas donde los análisis de sangre se podían hacer y los registros podían ser
mantenidos y donde hasta el 60% de la población necesitaba tratamiento.

¿Cómo podía ignorar eso? En el lugar en el que me encontraba estábamos tratando
dos o tres personas al día y la mujer y su familia podrían hacerse cargo de eso
fácilmente. Además, en ese lugar no había dónde hacer análisis de sangre antes y
después.

De camino a otro país
Así que finalmente dije que me marchaba y me llevaron al aeropuerto. Fui en avión
a Johannesburgo, porque ya lo había hecho anteriormente y esa ciudad se encontraba
mucho más cerca de Malawi, que era el lugar donde quería ir. Podría haber alquilado
un coche a partir de ahí, pero no lo hice, cogí un autobús y me arrepentí de haberlo
hecho. Nunca hago nada a la ligera porque ya he visto demasiado mundo. Me gusta
involucrarme y hacer cosas cuando voy a algún sitio en lugar de dedicarme a mirar.
Tuve la suerte de que no ser un espectador ya que el autobús iba cargado hasta los
topes. Había tantos pasajeros que no podía ver lo que había fuera porque siempre
alguna persona me bloqueaba la vista.
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Los pasillos estaban llenos de equipaje y alguien sentado sobre cada maleta. Los que
pasaban por el pasillo pisaban el equipaje y a la gente sentada encima de ellos. Tuve
la suerte de conseguir un asiento. Un par de señoritas me invitaron a sentarme junto
a ellas antes de que alguien lo hiciera. Les estuve muy agradecido porque era el
último sitio. Iba tan lleno que una señora se vio en la necesidad de ponerse sobre mi
hombro mientras la gente pasaba. Sin ese asiento habría tenido que sentarme en la
maleta de alguien en el pasillo durante treinta y seis horas. Yo era el único hombre
blanco en el autobús.

Miles de personas de otros continentes viajan por África, pero muy pocos utilizan el
autobús. Por dondequiera que fuéramos, en las carreteras principales y caminos
secundarios, siempre había gente de otros continentes, por lo general en vehículos
enormes con tracción a las cuatro ruedas, aunque también vi muchos turismos. Yo
diría que en un día veríamos ente diez y veinte viajeros de este tipo. Muchos quieren
hacer algo por África, pero la mayoría sólo vienen de visita. No hay nada malo en
ello si quieren hacerlo, simplemente eso no es lo mío. Me marché de Sudáfrica el 10
de junio del 2009.

Estoy realmente interesado en el programa del Dr. Zondo de poner clínicas en toda la
selva. Es una buena idea y dudo que alguien le pueda detenerle legalmente ya que
tiene al Presidente de su lado. Estoy pensando en que necesitaría ayuda, podría llamarle
y ofrecerme a montar una de sus clínicas con uno de esos contenedores de acero. Me
aseguraría de que entendiera que la haría yo mismo, sin su ayuda, aunque de todos
modos ésta nunca llegaría.

Financiaría la clínica más allá de lo que él lo haría. Tendríamos que llevar el
contenedor, ponerlo en su ubicación, obtener todos los suministros y varias botellas
de MMS. Sería un proyecto, pero ¿se imagina lo que podrían hacer cientos de estas
clínicas en la selva? Destruirían la credibilidad de las compañías farmacéuticas y el
gobierno de Sudáfrica las protegería por ser el pariente del Presidente.

Por supuesto, construir solamente una clínica en la selva no sería como poner cientos,
pero acortaría el camino para montar las siguientes. Esperemos que luego fueran
capaces de seguir mi ejemplo. Vamos a ver cómo van las cosas. Tal vez lo haga y tal
vez no. En este momento, a diciembre del 2010, todavía no lo sé.
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El 13 de junio del 2009 llegué a la República de Malawi,donde me habían invitado.
En la estación de autobuses cogí un taxi hasta el hotel de la localidad donde mi amigo
Zahir Shaikh había reservado una habitación para mí. Consideraba a Zahir como uno
de mis mejores amigos en la Tierra, pero entiendo su problema: él siempre está ocupado
haciendo cosas y una de las cosas para la que no tubo tiempo fue salir a mi encuentro
a la estación de autobuses. La estación se encuentra en otra ciudad a cuatro horas de
donde su negocio está ubicado. De lo que si tuvo tiempo es de hacer una reserva en
un hotel de clase superior (unos 200 dólares EE.UU. por día) y pagar la cuenta por
mí, cosa que estuvo bien.

Por la mañana tomé un taxi hasta la estación de autobuses. Le dije al conductor que me
llevara a una estación de primera clase ya que no quería un transporte abarrotado de
gente. Encontré un autobús que no estaba lleno y tuve la oportunidad de ver el paisaje
mientras viajamos durante cuatro horas hasta Lilongwe, las ciudad de mi amigo.

Una vez en la frontera, pude cambiar mi tarjeta SIM de teléfono al sistema telefónico
de Malawi y así tuve la oportunidad de hablar con Zahir, que estaba tratando
desesperadamente de encontrar a alguien que fuera a recogerme a la estación de
autobuses donde me dirigía. Algo había pasado y no podía venir a recogerme tampoco.
Le dije: “Deja de preocuparte, me limitaré a tomar un taxi hasta donde estés. Es lo
más sencillo”. Así que eso es lo que hice y cuando llegué me senté a esperar a Zahir.

Trabajando con Zahir
Si Omar Sharif, el actor de cine, tiene un doble en este mundo, ese es Zahir Shaikh,
mi amigo. Por supuesto, nunca les he visto a los dos juntos, pero como dice el refrán,
son como dos gotas de agua. Se presentó en unos veinte minutos y me estrechó la
mano durante un rato. Estábamos encantados de reunirnos de nuevo. Hacía años que
hablábamos por correo electrónico sobre como encontrar una mina de oro. No hay
minas de oro cerca de Malawi, pero hay registros de los que encontraron oro en el
último siglo e incluso antes. Hablamos de las minas de oro por un tiempo y acordamos
en ir a buscarlas muy pronto. Pensé que tal vez me podría tomar un par de semanas de
descanso y disfrutar de la selva.

Así que me quedé en la habitación de invitados de Zahir. Tiene alrededor de un acre
de tierra con un muro de ladrillos muy bonito todo alrededor. Las casas, las cercas y

27VIH / SIDA en Malawi
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los edificios están hechos de ladrillo en África y Malawi no es una excepción. La
madera es demasiado cara, pero con un poco de mano de obra, la mayoría de la tierra
se puede hornear para hacer ladrillos, y si puede permitirse el lujo de mezclar cemento
en la arcilla de los ladrillos no se hace necesario hornear. El cemento los endurece.
Los ladrillos de Zahir eran de la variedad de cemento endurecido.

Zahir es un humanitario y sospecho que todas las conversaciones sobre el oro no eran
más que un ardid para hacerme volver a Malawi. Quería tomarme mi tiempo, organizar
algunos productos químicos para preparar MMS y que nos los entregaran en Malawi.
Quería hacer algunas botellas de MMS, ir a buscar un poco de oro y tener todo listo
para cuando decidiera empezar a tratar gente.

Pero Zahir no tenía ese plan en mente. El segundo día me dijo, “Quiero que conozcas
al Padre Gamba. Demos un paseo mañana para verle. Mejor llévate las maletas contigo
ya que a lo mejor quiere que te quedes allí por un tiempo”. No podía decir que no,
habría sido descortés.

Cuando conocí al Padre Gamba y me dijo: “Puede quedarse en la habitación 10 y la
cena se sirve en el comedor a las siete de la tarde”. Supuse que el padre Gamba y
Zahir ya habrían llegado a un acuerdo sobre mí. Yo no estaba en condiciones de decir
que no. El padre Gamba dijo: “voy a hacer que un hombre le lleve a la Clínica de
Plantas Medicinales y a varios hospitales más mañana y podrá decirles y mostrarles
lo que tiene.”

Así que era evidente que entre el Padre Gamba y Zahir habían acordado que me
quedara allí. Por supuesto, tenía que hacerlo. ¿Cómo no iba a hacerlo? Con mi labor,
uno tiene que aprovechar las oportunidades cuando surgen, pero tenía la sensación
de que Zahir no quería que me quedara en su casa para nada.

El primer caso de malaria
Zahir me dejó en un complejo católico. Había muchos edificios y algunas partes estaban
cerradas porque había varios antílopes en el patio. La gente de la zona era muy pobre,
por supuesto. El Padre Gamba estaba a cargo de todo el complejo y por lo tanto, mientras
tuviese su bendición, por así decirlo, podría introducir el MMS allí.

Durante la primera noche en el complejo católico, traté a una mujer de malaria. Zahir
pensó que era un error escoger a una mujer al azar y tratarla, pero cuando el Padre
Gamba me estaba mostrando mi habitación esta mujer iba a su habitación. Pude ver
que estaba enferma. El Padre Gamba nos presentó y le pregunté cómo se sentía. Ella
dijo: “No muy bien” y mencionó que el fármaco contra la malaria no la estaba
ayudando demasioado. Le dije: “Bueno, yo he traído algunas cosas nuevas para la
malaria que le ayudarían con gran rapidez. ¿Quiere probarlo? “.

Parecía un tanto dudosa, pero como yo estaba con el Padre Gamba y él no se oponía,
ella dijo: “¿Por qué no?”, así que mezclé la dosis para la malaria:
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• 15 gotas de MMS activado con un limón que teníamos.

Añadimos un poco de zumo y se lo bebió. Le pedimos que volviera en una hora para
darle otra dosis.

Le di otra dosis de 15 gotas y se sintió mejor durante un rato, pero al día siguiente se
sintió mal de nuevo. Quería que comenzara a tomar las dosis de 6 gotas, pero ella no
quería y empezó de nuevo con las medicinas para la malaria recomendadas por su
médico y a las pocas horas se sintió bien.

Esa mujer nunca sabrá la verdadera historia a menos que lea este libro. El hecho es
que si dos dosis de 15 gotas de MMS no eliminaron totalmente la malaria de su
cuerpo, es que tenía el organismo muy cargado con los parásitos del paludismo.

• Normalmente, la primera dosis de 15 gotas mata más parásitos de la malaria que
ninguna otra cosa que yo haya visto:

• La segunda dosis de 15 gotas es sólo para asegurarse de que se han ido totalmente.

Cualquier persona debería estar bien desde la primera dosis de 15 gotas, pero aunque
había tomado dos dosis de 15 gotas y aun se encontraba enferma.

MMS destruye la malaria en cuatro horas. Sólo he visto un par de personas más tan
enfermas como esa señora. Uno cayó muerto y al otro le faltó poco. El que no murió
había tomado menos de dos dosis de 15 gotas. En otras palabras, estaba gravemente
enfermo, pero aún y así menos de dos dosis de 15 gotas le curaron.

Yo diría que esta mujer estaba muy cerca de no hacerlo y que si no hubiera tomado
las dos dosis de MMS, hubiera estado enferma durante varias semanas, tratando de
hacer que el fármaco combatiera la malaria o habría muerto. Así las cosas, las dos
dosis la trajeron de vuelta a estar enferma de malaria en un rango más normal y esto
permitió que los medicamentos contra la malaria pudieran terminar el trabajo. Bueno,
esa es mi opinión después de haber tratado a más de un millar de casos.

Dr. Kalioti y su asistente trabajando
con documentos médicos

El tratamiento
del VIH / SIDA
Mi problema en este lugar fue que tenía
sólo una pequeña cantidad de MMS y los
productos químicos no estaban
disponibles para hacer más. No podría
introducir MMS en todos los hospitales,
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como me hubiera gustado hacer, porque no había suficiente para todos. No podía
contar a la gente sobre él y luego decir: “No tengo ahora, pero pronto lo tendré”. Las
cosas no funcionan así. Le eché la culpa a Zahir porque estaba un poco irritado con
él.

Fui a un lugar y hablé con el médico de allí. Tenía a alguien conmigo para ayudar a
traducir al idioma local. Como me mandaba el padre de Gamba, el médico se interesó
mucho por saber sobre MMS. La clínica era propiedad del complejo católico y los
católicos pagaban al médico. Era un médico de plantas y no utilizaba medicamentos.
Quería que viniera al día siguiente y le ayudara.

Al día siguiente me presenté con un par de botellas de MMS. Me había dado cuenta
de que había algunos limones allí, así que no me preocupaba demasiado cómo activarlo.
Tratamos a algunos de los pacientes y al día siguiente estaban bien. El nombre del
médico era Dr. Kalioti. Nos hicimos amigos.

Haciendo polvo de
plantas medicinales en la
clínica

Después de varios días
tratando a varias personas
y verlas recuperarse en uno
o dos días, el Dr. Kalioti
me llevó aparte y me dijo:
“¿Qué pasa con el VIH?
¿Ayudaría a los pacientes
con VIH? Quería entrar al

trapo con este tema. Por supuesto le dije que pensaba que podría ayudar. Él dijo:
“Las cinco personas de mi equipo son VIH positivas”. Al final resultó que al día
siguiente o al de después, todos quisieron probarlo. Una niña tenía un cáncer bajo el
brazo que estaba empeorando poco a poco. Todos tenían varios problemas relacionados
con el VIH, lo que se llaman enfermedades oportunistas, así que empezaron con
MMS.

Como usted probablemente ya sabe, el protocolo para el VIH se llama Protocolo
MMS 1000 y consiste en tomar MMS cada hora. Pronto todo el mundo lo estaba
tomando.

• Es un programa de tres semanas en el que se toman 3 gotas cada hora, 8 horas al
día durante tres semanas.

Durante la primera semana a todos les desaparecieron sus diversos problemas de
salud. La chica con el cáncer bajo el brazo notó que el dolor había desaparecido y que
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el tumor estaba comenzando a disminuir. Yo no dije que fuera cáncer o que no lo
fuera, fue su médico quien lo dijo. Era sin duda cada vez más pequeño. Dr. Kalioti
comenzó a decirle a las personas que vinieron que podían hacer el protocolo del VIH
y muchos lo aceptaron. Vi que el 60% de la gente en este área son VIH positivos.

Enseñando a los pacientes a auto administrarse MMS
Cada día, unas cuantas personas más empezaban el protocolo del VIH. Después de
haber tratado a los primeros el médico se hizo cargo. Cada paciente debía ser entrenado
para hacer bien el protocolo. Me di cuenta hace mucho tiempo que si no los entrenas
correctamente, se van a casa y lo hacen mal. Les pedimos a todas las personas que
querían hacer el protocolo que trajeran una botella pequeña de casa. La mayoría de la
gente trajo una botella de plástico de loción para las manos y estoy seguro de que la
mayoría de ellos la limpió antes de venir a la clínica. Empecé a usar el cuchillo para
hacer una ranura en la parte superior de la botella para que pudieran contar las gotas
al salir. Después hicimos que los pacientes mezclaran sus propias dosis:

1. Pusieron 3 gotas de MMS en un vaso, usando la ranura en la parte superior de la
botella;

2. Luego añadieron 15 gotas de limón en el mismo vaso y esperaron tres minutos;

3. Durante la espera exprimieron el resto del limón en otro vaso y añadieron una
cucharada de azúcar y medio vaso de agua;

4. Después de asegurarse de que los tres minutos habían pasado, vertieron un vaso en
el otro y se lo bebieron.

Básicamente, estaban usando el zumo de limón para bebérselo. Prácticamente no hay
otro zumo en este país que usted pueda comprar. Tienen uno de naranja concentrado
y un concentrado de piña y eso es todo. Por lo tanto, era necesario enseñarles a usar
limonada para diluir el sabor de MMS.

Cada persona que vino a iniciar el protocolo de VIH preparó lo menos una dosis de
MMS comenzando con las tres gotas de la botella. La gente tiene que hacer cada
paso ellos mismos, para que sepan exactamente cómo hacerlo cuando lleguen a su
casa. El Dr. Kalioti entendió la necesidad de hacerlo así inmediatamente. Tuvimos
que utilizar las botellas con una apertura en la parte superior para dosificar las gotas.
Hubiera sido estupendo tener una botella con cuenta gotas pero recuerde que no tuve
tiempo de obtener los suministros adecuados.

El grupo de estudio con mente cerrada
En el hotel católico al que me trasladé después de la primera semana, había un grupo
de doce personas que habían venido a estudiar los efectos que el VIH tenía en las
familias. Habían solicitado permiso para visitarles y hacerles preguntas acerca de los
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efectos del VIH, sin embargo, la autoridad local lo había rechazado. Así que cada día
se sentaban en el comedor estudiando de alguna manera los efectos del VIH en la
familia. (¿Cómo cree que estudiaban las familias de Malawi, sentados en el comedor?)

Al principio no sabía lo que estaban haciendo, pero finalmente uno de ellos, la líder, se
acercó y se presentó. Me preguntó qué estaba haciendo allí. Le expliqué que estaba
trabajando con la Clínica de Plantas Medicinales a una milla de allí. Ella preguntó: “Bueno,
¿y qué hace?” Le expliqué que la gente de allí venía a deshacerse de sus enfermedades
oportunistas (enfermedades que se desarrollan como consecuencia de que el VIH destruya
el sistema inmune) y que en Méjico, mis pacientes, habían dado VIH negativo y que tenía
la esperaba de que sucediera lo mismo con los pacientes aquí. Ella sólo subió la nariz
hacia arriba y dijo: “No sea ridículo, eso es imposible”, y se alejó.

Falta de interés en la recuperación del VIH
Durante la siguiente semana me di cuenta de que nadie me hablaba. En el desayuno
nadie decía nada. Se limitaban a decir hola si me cruzaba directamente en su camino
y no podían fingir que no me veían. Por último, la misma mujer se me acercó de
nuevo y dijo: “Usted sabe que no hay nada que cure el VIH” y le dije: “Mi solución
es diferente” y ella dijo: “Bueno, no veo cómo eso puede ser posible”.

Así que le dije que estaría encantado de explicarle la tecnología de mi solución. Me
dijo que quizá podría estar dispuesta a escuchar y me preguntó cuánto tiempo llevaría.
Le dije: “No mucho, probablemente media hora o menos”. Entonces ella dijo: “No,
gracias” y se marchó. Eso fue lo último que me dijo aparte de hola cuando nos
cruzábamos en la sala, el comedor, o el aparcamiento. El resto del grupo rara vez me
hablaba, preferían ignorarme, pero a una milla de allí estábamos haciendo historia.

En ese momento, no habían desarrollado una forma de demostrar que los que
completaban el protocolo del VIH fueran VIH negativos. Sólo unos pocos, en ese
momento cerca de cinco, se habían hecho la prueba y les había dado VIH negativo.
Los otros todavía no habían ido a hacérsela, así que no teníamos ninguna prueba de
nada, excepto que todos estaban muy bien y contentos de que sus dolores hubieran
desaparecido. Todas las enfermedades oportunistas se habían ido y lo que noté fue
que tenían una actividad muy robusta. Estaban mejor que aquellos que habían dado
VIH negativo desde el principio. Todos ponían en sus informes “Happy” (Felices).

 Así que el grupo de personas que estudiaban el VIH y los terribles efectos sobre la
familia ni siquiera estaban interesados en caminar una milla para ver cómo se hacía
historia y comprobar por ellos mismos que los terribles efectos que estaban estudiando
no tenían por qué ocurrir. Este grupo cerrado de mente representaba a los Estados
Unidos y a la mayoría de las personas de allí.

Miembros de la Comisión de Estudio compiten por el apoyo local
La matrona que dirigía el hotel católico estaba tomando MMS y se enteraron. La
líder trató de convencerla de que fuera al hospital y se mirase. La matrona le dijo que
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se metiera en sus asuntos. El grupo estaba muy irritado conmigo porque varias personas
importantes de la zona me visitaban y algunos incluso llegaron a ser tratados. Este
hecho realmente les molestó y miraban a otro lado cada vez que nos cruzábamos en
el pasillo.

Había tanta gente que me apoyaba en aquel el momento que no tenía que ir al gobierno
a por permiso. Siempre existe una probabilidad del 99% de que si voy a un gobierno
éste pondrá fin a todo o no me dejará empezar. El hecho de que la gente me estaba
ayudando puso al grupo de estudio aún más molesto, ya que estaban convencidos de
que estaba engañando a la gente del lugar y se sentían más que enojados porque ellos
no conseguían que los locales les ayudaran.

En lo que a mí respecta, este grupo de estudio representaba exactamente a millones
de personas en los Estados Unidos, tal vez no el 50% de América, pero al menos el
40%. Durante más de cien años, hasta el 90% de los estadounidenses diagnosticados
con cáncer han acudido directamente a sus oncólogos y han terminado en cirugía con
radiación o quimioterapia. Esas son las tres cosas que le van a matar más rápido que
no hacer nada y con mucho más dolor. Millones de personas han muerto de esa
manera. Bueno, esa ha sido su elección.

Por último, uno del grupo vino y me dijo: “¿No le preocupa que si el gobierno se
entera le lleven la cárcel? Va a necesitar un buen abogado” y le respondí:” Sí y no
sólo aquí si no también en otros cinco o seis países más”. Con eso fue suficiente.
Ninguno de ellos tenía la menor idea de qué hacer con esa respuesta, pero por lo que
vi en su actitud que no les gustó lo que les dije.

Una gran historia de éxito
Tengo que contarle la historia de una joven que llamó por teléfono y me pidió permiso
para venir a verme. Cuando llamó a la puerta me consternó su condición. Le dolía
todo de la cabeza a los pies, incluso la cara, el pelo, dentro de la boca e incluso la
garganta. Tenía que ser muy doloroso. Dijo que había viajado más de treinta y seis
horas para llegar hasta allí. Había oído hablar de mí a un amigo. No fue fácil para
ella. Viajó en mini buses porque eran más baratos. Es una forma mala de viajar
porque paran con frecuencia. Cuando llegó a las tres de la mañana durmió en la
terminal de autobuses antes de venir a verme. No sé si había comido algo o no.

Nunca rehúso a nadie, no importa lo enfermo que esté. Saqué una botella pequeña de
una de mis maletas, vacié la crema de la cara y la lavé en el baño. La llené de MMS,
puse un agujero en la tapa y le hice practicar cómo sacar gotas de agua de ella. Luego
le hice que preparara su propia dosis de MMS:

1. Puso tres gotas de MMS en un vaso;

2. Cortó un limón por la mitad y exprimió 15 gotas encima de las 3 gotas de MMS;

3. Hice que removiera el vaso unos segundos y que esperara 3 minutos;
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4. En otro vaso, hice que exprimiera el resto del limón y que llenara la mitad del vaso
con agua agregando una cucharadita colmada de azúcar y removiera.

5. A continuación lo vertió en el otro vaso con el MMS activado con las 15 gotas de
zumo de limón y se bebió la mezcla.

Como anteriormente, la razón por la que usamos zumo de limón fresco fue porque no
hay zumos de frutas en este país, ninguno en absoluto. Entonces le dije que tenía que
hacer lo mismo cada hora durante 8 horas al día durante tres semanas. También le di
otra botella de MMS para preparar una solución con la que rociarse la piel. Por
supuesto no le cobré porque no le cobro a nadie. Eso me mantiene alejado de problemas
en África. Se fue y cogió una bicicleta taxi que la llevó de regreso a la estación de
autobuses.

La bici de Jim en la
Clínica de Hierbas
Medicinales

Unas tres semanas más
tarde todavía me
encontraba en el hotel
católico y se oyó un golpe
en mi puerta. Al abrirla me

encontré con una mujer de unos treinta años de edad. Era una de las mujeres africanas
más bellas que he visto nunca y una de las cosas que le ayudaban a estar tan bella era
el aspecto radiante de su rostro. Cuando entró por la puerta con una sonrisa amplia
que no podía contener.

Estoy seguro de que ya sabe que era la misma mujer que antes había venido con
todos esos dolores y llagas. Su piel era suave y perfecta. Me pidió que la tocara.
Había viajado de nuevo todo el día y toda la noche y otra vez dormido en la estación
de autobuses. No había venido por ninguna otra razón más que para mostrarme el
bien que le había hecho y para darme las gracias. Hablamos durante un rato. Yo no
podía entender su lenguaje, ni ella el mío, pero nos comunicamos bien. Le di otra
botella de MMS porque dijo que tenía un amigo que lo necesitaba y salió de la misma
manera, en una bicicleta taxi de vuelta a la estación de autobuses.

Añadiendo MMS2
Un hombre que estaba a cargo de la clínica oyó hablar de mí los primeros días. Me
llamó varias veces y después vino a verme. Yo estaba un poco preocupado al principio,
pero todo lo que quería hacer era ayudar. Finalmente me fui a vivir a su casa. Me
cobró alquiler pero era mucho más barato que pagar por una habitación de hotel en el
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complejo católico. Lo mejor es que la comida en su casa fue decenas de veces mejor
que la comida en el complejo. Para que quede escrito su nombre es Namanja.

Cuando vine por primera vez me costó miles de dólares desplazarme porque tenía
que contratar taxis para ir a todas partes y los taxis son tan caros aquí como en los
EE.UU. Hubo momentos en los que tenía que ir a la ciudad porque necesitaba usar
Internet. Un solo viaje son $200. Los viajes de trayecto corto son de $15 y por lo
general los tenía que realizar varias veces al día.

Finalmente, después de gastar mil dolares en un mes, me compré una bicicleta. Me
costó $100 e hice que un taller de carpintería me hiciera una caja de madera y que la
montaran en la parte posterior. La caja era lo suficientemente grande para la mayoría
de las cosas que solía llevar y si algo era demasiado grande lo ataba encima de la
caja. La bicicleta me ha salvado varios miles de dólares por lo menos, durante varios
meses y ahora también me siento mucho más fuerte.

Las personas en Malawi son muy amables. Siempre dicen hola y nadie parece pensar
que un hombre blanco en bicicleta por la ciudad sea algo inusual. Mucha gente sabía
que yo estaba en ese lugar para ayudar y todo el mundo me trató muy bien.

Una vez allí decidí introducir el MMS2 al mundo de Internet y allí también. La suerte
ha querido que el hipoclorito de calcio se utilice para purificar el agua de las piscinas
de todo el mundo y este país no es una excepción. El producto químico se vende en
uno de los centros comerciales más grandes para aquellos que se pueden permitir una
piscina. Tuve la suerte de encontrar a alguien que podría conseguir cápsulas de gelatina
y el Dr. Kalioti comenzó a hacer miles de cápsulas de MMS2.

Le dije que haría la mayor parte de las mismas cosas que hace MMS1 y comenzó el
tratamiento de muchas personas con MMS2. Los que se trataban del VIH parecían
superar sus problemas de salud y todos se encontraban bien. Mientras la gente estaba
dispuesta a seguir el protocolo no parecíamos tener ningún fallo y muchos pacientes
lo seguían.

Es totalmente diferente en Malawi que en los EE.UU. o Méjico, donde a las personas
se les paga por tener el VIH. En esos países, no podíamos encontrar a nadie que
quisiera ponerse bien, pero en Malawi todo el mundo quería curarse. Ninguno de los
que inició el protocolo lo abandonaron. La gente venía de todas partes y no tuve que
buscar pacientes como en los EE.UU, ya que todos venían a la clínica.

Se presentaron algunas personas con cáncer. Añadí MMS2 a su protocolo y todos
volvieron un par de veces con su cáncer mucho mejor. Había usado MMS2 desde
hacía cuatro años y ya se lo había dado a cientos de personas, así que cuando se lo
expliqué al Dr. Kalioti, en seguida quiso usarlo y lo hizo. Me decía: “Estos
medicamentos son muy buenos”, y le habló a muchos otros sobre esta misma opinión.
Disfrutaba mucho tratando a la gente y viéndolos mejorar. Ver a alguien así es algo
realmente grande.
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Nota: Como se explica en general en el prólogo, he dejado las fechas y los números
como estaban la primera vez que las escribí, a pesar de ha pasado un año o más desde
entonces. Quería que lo vieran tal y como lo escribí con la fecha real. Verá tres
totales para el número de pacientes con VIH tratados con éxito en Malawi (doscientos,
quinientos y ochocientos). De hecho hicimos el tratamiento de ochocientas personas
antes de salir de Malawi.

Como había esperado, gente de todo el país empezó a oír que la Clínica de Plantas
Medicinales conseguía que se superaran las enfermedades causadas por el VIH /
SIDA y cada vez más personas acudieron. Pronto empezamos a tratar a unas diez
personas al día de VIH / SIDA. Contraté a un ayudante para mantener registros de
cada uno. Siempre que fue posible tomamos nota del recuento de CD4 de cada persona
y donde les hicieron la prueba del VIH por última vez. Al escribir estas líneas hemos
tratado a más de ochocientos pacientes con VIH / SIDA con el protocolo MMS. Los
que han terminado están todos muy contentos, ya que todas sus enfermedades paralelas
se han ido, se sienten bien y están fuertes. La mayoría de ellos han comprobado con
sus médicos que las enfermedades realmente ya no están.

El padre Gamba se echó atrás y dijo que teníamos que hacer un informe sobre lo que
estábamos haciendo y que lo presentaría a la autoridad local de salud. Hicimos eso y
Namanja, en cuya casa estaba hospedado, describió nuestro proyecto como uno de
los muchos de la Clínica de Plantas Medicinales, que de hecho lo era. El Padre Gamba
firmó el informe y lo envió a la autoridad local de salud y pareció funcionar como
habíamos esperado. No respondieron y supongo que no lo harán. Probablemente
llegó a un escritorio y tomaron nota y eso fue todo. Estoy seguro de que el padre
Gamba no tenía ninguna intención de firmar dicho informe, pero estaba tan bien
escrito y presentaba nuestro trabajo como otro proyecto de investigación en la Clínica
de Plantas Medicinales, que Namanja lo puso delante de él de tal manera que no
pudo decir que no.

Así que en este momento, a 23 de Noviembre del 2009, más de doscientos de nuestros
pacientes han terminado el protocolo MMS y todos han superado sus problemas de
salud y se sienten bien. Tenemos un registro completo de cada persona. El problema
es que en este momento no existe algo físico como una prueba médica que pueda
demostrar el VIH negativo. Todas las pruebas de VIH detectan los anticuerpos o
antígenos. Éstos siempre serán positivos ya que el sistema inmunológico continúa
generando anticuerpos y antígenos, incluso cuando el virus del VIH ya no está presente.

Aunque no existe una prueba para el VIH negativo, sabemos que se ha comprobado
en un laboratorio que el dióxido de cloro mata los virus en la sangre. El recuento de
CD4 subió a la normalidad en los pacientes que hicieron el protocolo. Es obvio para
mí que nuestros pacientes son VIH negativos. He mencionado en otras partes de este
libro que nadie ha demostrado que exista un virus del VIH, pero hay decenas de otros
virus que aparecen en la sangre y las pruebas no diferencian qué virus es el de la
carga viral.
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Quiero llegar a tener quinientas personas que terminen el protocolo de VIH y creo
que todos ellos darán los mismos resultados que los primeros doscientos, sanos y
sintiéndose bien. Con suerte habremos ideado alguna forma de probar que son VIH
negativos para entonces, o por lo menos tendremos pruebas de CD4 de todos ellos,
demostrando que en todos los casos el recuento de glóbulos blancos es superior a lo
normal.

El plan es que vamos a ampliar la operación a un área más amplia tan pronto como
hayamos completado las quinientas personas. Vamos a necesitar más dinero cuando
llegue ese momento. Si usted quiere ayudar, ésta sería una forma, vaya a
www.jimhumblefoundation.org y done unos pocos dólares. Estaríamos muy
agradecidos.

Con los dos nuevos protocolos (bueno, no tan nuevos, ya que han estado en desarrollo
y se han utilizado antes) y con la información aprendida aquí, estamos bastante seguros
de que tenemos la respuesta a la mayoría de las enfermedades de la humanidad con
MMS1 y MMS2. El hecho es que hasta ahora no ha habido errores cuando nos
aseguramos de que la gente sigue los protocolos que figuran en este libro,
especialmente los Protocolos 1000 y 2000.

Sin embargo, hubo un pequeño problema que también se podría mencionar aquí,
para que entienda algunos de los problemas a los que nos enfrentamos.

Problemas con la Policía Local
Con el tiempo me llegaron varios informes de que la mujer a quien yo había tratado
de la malaria cuando llegué por primera vez, la que continuó con su fármaco contra
la malaria, quiso convencer varias veces al Padre Gamba de que no nos permitirá
continuar el tratamiento con las personas en la Clínica de Plantas Medicinales, porque
esto le metería en problemas al final. Insistió en que la clínica era de plantas
medicinales y no para MMS. Ella en realidad era sobrina del Padre Gamba y tuvo
bastante influencia sobre él. Finalmente le convenció y me llamó para darme la noticia:
tenía que dejar las instalaciones de la Clínica de Plantas Medicinales a pesar de que
estaba tratando de quince a veinte personas al día.

Acordé en irme en dos semanas. Para entonces ya era Enero del 2010 y estábamos
terminando los ochocientos casos de VIH. Como ya he dicho, estas ochocientas
personas estaban muy contentas de haber sido curadas de enfermedades oportunistas
y la mayoría de ellos sentían que estaban curados del VIH. No todos lo creían, ya que
algunos médicos les decían que iban a morir si dejaban de tomar los medicamentos
antirretrovirales, pero todos estaban contentos de sus resultados con MMS.

Nos mudamos a una pequeña tienda en la ciudad, a unas dos millas de la Clínica de
Plantas Medicinales, a un lugar lo suficientemente fácil de localizar para la gente que
nos encontrara. Abrimos y continuamos los tratamientos, pero no llegamos muy lejos.
El departamento de auditorías de la Junta de Tóxicos y Drogas vino a hablar conmigo
y salí a ver lo que querían. Después me contaron que la misma mujer a quien yo había
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tratado de la malaria cuando llegué por primera vez se había quejado a la Junta de
Tóxicos y Drogas. Evidentemente, había estado esperando a que nos fuéramos de la
Clínica de Plantas Medicinales.

Se me acusó, entre otras cosas, de dirigir una clínica sin licencia. Si yo hubiera estado
todavía en la Clínica de Plantas Medicinales no habrían podido acusarme de eso,
pero aquí en la nueva clínica pensaban que podían. No habría servido de nada ya que
no estaba practicando en la clínica, ya que el que lo hacía era el Dr. Kalioti y su
licencia estaba en la pared. Lo único que podría resultar jurídicamente era que yo le
había prestado un dinero al Dr. Kalioti que había utilizado para crear la clínica. Me
llevaron a la cárcel dela ciudad. Era una estación de policía bastante grande que
cubría toda la zona, no sólo la ciudad. Habíamos curado a varios policías, así que
fueron muy amables conmigo y no me hicieron permanecer en la cárcel como la
gente del departamento de tóxicos de la junta había solicitado. Firmé un documento
diciendo que volvería al día siguiente.

El principal problema era que ahora quería ir a la República Dominicana para dar mi
primer seminario sobre MMS y enseñar el funcionamiento de la tecnología completa
de MMS. Era importante que llegara a tiempo. Mis amigos en la estación de policía
me explicaron cómo podría conseguirlo en una semana aproximadamente en lugar
de en varios meses.

• Todo lo que tenía que hacer era declararme culpable, el juez me multaría con unos
pocos dólares y entonces podría salir del país.

Si no me declaraba culpable estaría allí durante muchos días con abogados y tendría
muchos problemas. Así que me declaré culpable.

Las cosas no fueron tan fáciles después de todo, ya que me llevó un tiempo obtener
una cita en la corte. Me entró el miedo cuando el juez miró los papeles contando lo
que había sucedido, entonces vi rápidamente que él no era una persona que escuchara
a los acusados. Se limitó a mirar a la acusación y al hecho de que ya me hubiera
declarado culpable en el papel. Me dijo: “Sr. Humble le voy a enviar a la cárcel por
cinco años”. Bueno, por supuesto que me asusté. Es un país de habla inglesa y
rápidamente dije: “Su señoría no sabe toda la historia. He tratado a ochocientas
personas y no le he cobrado a ninguna de ellas ni un centavo. Yo no dirijo la Clínica,
sino el doctor Kalioti”. Bueno, evidentemente me creyó y dijo: “Tendrá mi decisión
después de la pausa”.

Así que esperé a que terminara el descanso de media hora hecho un manojo de nervios.
Cuando regresé se limitó a decir que mi multa era de cincuenta mil dólares locales, lo
que viene a ser alrededor de seis mil dólares de los EE.UU. Todo lo que tenía que
hacer era pagar la multa y entonces sería libre de abandonar el país. Creé un fondo
para ayudar a mantener la nueva clínica funcionando y abandoné el país para venir a
la República Dominicana y dar así las clases de formación aquí. Todo esto lo contaré
en mi próximo libro.
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Para terminar la historia de Malawi, el fondo que creé para mantener la nueva clínica
funcionando se suponía que era dinero de mi amigo Zahir. Yo le había prestado doce
mil dólares americanos para mantener su negocio en marcha. Necesitaba el dinero en
el sur de África y yo tenía el dinero allí. Probablemente ya debe saberlo, nunca le
preste dinero a los amigos. Sólo me devolvió parte del dinero y se ha negado a
devolverme el resto. Se comprometió a devolverme el dinero mediante la financiación
de la nueva clínica, pero una vez me había marchado de allí dejó de financiarla, por
lo que la clínica en Malawi cerró. Eso significa que muchos casos de VIH no pudieron
ser curados. Él me ayudó mucho al principio, pero uno simplemente no puede esperar
que los africanos sean empresarios. He perdido un amigo.
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He estado en bastantes países hasta ahora y mi gente (la gente que sólo busca ayudar
a los demás mediante MMS) ha ido a muchos más. Me he dado cuenta de que los
gobiernos de estos países tratan de detenernos en cuanto se enteran de que estamos
ayudando o tratando de ayudar a alguien. He visto a miles de personas morir por
tomar medicamentos antirretrovirales venenosos. He estado en el movimiento de
alimentos saludables durante más de cincuenta años y sé lo que los gobiernos quieren
hacer. No hay duda de que las empresas farmacéuticas pagan a los funcionarios
gubernamentales cuando lo necesitan, en África y en todo el mundo.

No tengo espacio suficiente aquí para mostrarle, incluso solamente, la punta del
iceberg. Así que permítanme pasar al último punto, aunque que la mayoría de ustedes
ya saben lo que es. Después de cincuenta años en el movimiento de la comida sana y
los diez años de trabajo con MMS no hay duda. Si los gobiernos del mundo se salen
con la suya, la raza humana nunca podrá tener MMS como un producto legal. Los
gobiernos harán todo lo posible para pararlo por completo, de modo que nadie pueda
usarlo. Es todo una cuestión de dinero.

• Las personas enfermas son una fuente de ingresos para el grupo más poderoso del
planeta, el grupo farmacéutico. Si el mundo tuviera una forma barata de curar
todas las enfermedades, la fuente de dinero de las personas enfermas se secaría y
la industria farmacéutica ya no existiría.

Pero las empresas farmacéuticas van a luchar para proteger sus ingresos y van a
matar por ello. En realidad no luchan y nunca lo han hecho. En su lugar tienen a los
gobiernos para hacerlo por ellos. Es y siempre ha sido, otra persona la que hace el
trabajo sucio. Han conseguido que las universidades vomiten su ciencia ilógica y
sucia por ellos. La llamo sucia porque es responsable de incontables sufrimientos y
muchos millones de muertes.

Han invadido nuestra vida por todos los medios posibles. Nuestros hijos, nuestras
familias, nuestros parientes y gran parte de la humanidad sufren y mueren para que
las grandes farmacéuticas puedan tener su dinero. Cada año, más de un millón y
medio de personas mueren como resultado de su carnicería. Típicamente las personas
mueren después de haber pagado con todo su dinero y utilizado todo su seguro de
salud y eso es en parte culpa de la humanidad. Van con gusto a la guillotina creyendo
todo lo que las universidades dicen.

28La Iglesia Génesis II de la Salud y la Curación
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Cuando en 1776, la nación más grande en la tierra tuvo su inicio, también lo tuvieron
los Illuminati. El objetivo declarado de los Illuminati, que en realidad nunca fue
oculto, era y es el control de todos los gobiernos de la Tierra y el poseer toda la
propiedad privada en Élla. Para eso han utilizado continuamente las religiones de
una manera u otra, aunque no fueron los primeros en hacerlo. Desde cientos de siglos
antes del nacimiento de Cristo, la gente mala ha utilizado la religión para sus propios
objetivos en mayor o menor medida. La historia no siempre cuenta toda la verdad,
pero usted puede ver los resultados.

Durante miles de años, los que controlaban la religión se encargaron de que las
disposiciones legales, los rituales, las creencias e incluso los sentimientos de la
humanidad se establecieran a nivel universal para que la religión no pudiera ser
destruida o controlada por los gobiernos. Esto ha sido establecido más profunda y
completamente de lo que la mayoría de la gente piensa. Los gobiernos sabían esto y
viendo que no podían destruir estas normas establecidas, instituyeron sus propios
métodos de control a través de las religiones. Estos métodos dependen de engañar a
las religiones tratando de que renuncien a sus poderes establecidos y esto sigue siendo
cierto hoy en día. Sin embargo, la Iglesia Católica, que es tan poderosa como cualquier
gobierno del planeta, no ha renunciado a sus competencias.

Una de las reglas bien establecidas de la humanidad es la separación de la Iglesia y el
Estado. De una forma u otra, esto se reconoce por la mayoría de los tribunales del
mundo. La filosofía del derecho detrás de este concepto es el de la igualdad de poderes
entre la Iglesia y el Estado y se basa en el concepto de que Dios es más poderoso que
el gobierno.

Así que durante miles de años, los hombres con los mismos conceptos diabólicos de
los Illuminati, básicamente, tienen el deseo de hacer de todos nosotros esclavos y
han utilizado las religiones en nuestra contra y en contra de los gobiernos. Como
todos los agresores descubren en algún momento, que el enemigo al final, se da
cuenta de tus armas secretas, las hace, y luego las utiliza en tu contra. Durante miles
de años, hombres viles han utilizado las religiones sin que nadie se diera cuenta de lo
que estaban haciendo, pero muchas personas en esta era moderna de la información
lo han descubierto, y ahora sabemos que su objetivo secreto a través de los siglos ha
sido el de controlar a los hombres mediante el uso de la religión.

Así que cuando sugerí que creáramos una Iglesia, pero una no religiosa ni confesional,
miles de personas estuvieron de acuerdo conmigo. La idea era utilizar su arma, la
religión, en contra de ellos. Tiene que instalarse de modo que si funciona bien tengamos
el poder. Ellos han desarrollado este arma a lo largo de los siglos, así que ahora sólo
falta usar este conocimiento y un poco de trabajo para obtener este poder. Hubo
algunos que no estuvieron de acuerdo, pero sorprendentemente, la mayoría ellos han
cambiado de opinión, incluso sin mí argumentando el objetivo.

Al estudiar la legalidad de todo esto, me di cuenta de que podíamos crear una iglesia
con los mismos poderes que la que aquellos hombres utilizaron para tomar el control
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en el pasado. He visto que, aunque la mayoría de las iglesias renuncian a sus poderes
cuando se forman o poco después de formarse, no es necesario renunciar a ellos. Las
iglesias pierden sus derechos solamente porque las agencias del gobierno les engañan
para que renuncien a ellos.

• Por ejemplo, el IRS va a una iglesia recién formada y les dice que si firman un
contrato para ser una organización sin fines de lucro de acorde al 501 (c) (3), el
IRS los reconocerá y no tendrán que pagar impuestos. Ellos no tienen que pagar
impuestos de todos modos y una vez han firmado ese contrato, ya no pueden decir
nada de política desde el púlpito, ni siquiera pueden sugerir que los niños son
propiedad de sus padres y no del gobierno o mil cosas más.

En este momento, los gobiernos de EE.UU, Canadá, Inglaterra, Australia, Nueva
Zelanda y varios países europeos han atacado a MMS. Lo curioso es que todos ellos
usan exactamente las mismas mentiras e incluso el mismo texto compuesto por la
FDA de los EE.UU. Éste ha sido el momento oportuno para desarrollar nuestra iglesia.
Necesitábamos que la gente viera realmente lo que los gobiernos tratan de hacer, sin
esperar a que sea demasiado tarde para actuar.

Antecedentes de la Iglesia Génesis II
A una edad muy temprana, me di cuenta de que las cosas no estaban bien en este
planeta y sabía que, de alguna manera, algunos de nosotros estamos aquí para hacer
algo al respecto. Sabía que era solamente un chico de campo de Alabama y no una
personalidad dramática y burbujeante como una estrella de cine. También me di
cuenta de que no era un gran líder de ningún tipo, pero como yo era una especie de
inventor, decidí que tendría que usar eso como mi herramienta para influir en la
humanidad. He trabajado durante años en varios inventos tratando de buscar algo
potencialmente influyente.

• Inventé una tecnología totalmente nueva para la recuperación de oro, que no
necesitaba productos químicos de ningún tipo, por lo que la minería no tenía
impacto ambiental si se tenía cuidado. Pero la industria de minera del oro, con
cientos de miles de millones de dólares invertidos en la tecnología química actual
no estaba interesada.

• Mi socio y yo inventamos una tecnología para reducir las radiaciones atómicas a
cero, pero ya había miles de millones invertidos en el almacenamiento de la
radiación bajo tierra y era algo que no se podía cambiar. De todos modos, todos
los profesores sabiondos ya sabían que la reducción de la radiación a cero es
imposible. Nunca ha dejado de sorprenderme que ni los más sabios, ni los críticos
más ignorantes puedan ver más allá de lo que creen.

• Inventé un nuevo helicóptero, pero no era lo suficientemente dramático o
importante, así que abandoné la idea.
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• Desarrollé un nuevo método para crear dinero en nuestra sociedad. Lo lleve a
cabo en un club de barrio y de hecho creó un cuarto de millón de dólares en un
período de un año. Es totalmente legal y podría haber resultado si hubiera tenido
un millón de dólares para invertir en ese momento.

Hubo unas cuantas invenciones más que no llegaron a nada, pero nunca perdí la fe de
que algo podría llegar a ser el vehículo para iniciar el trabajo que tenemos aquí.

En 1997, a la edad de sesenta y cinco años, estaba haciendo una prospección en la
selva de América del Sur, en la selva tropical de Guayana, para ser más precisos. Si
lees mi primer libro conocerás la historia. Descubrí cómo curar la malaria, la peor
enfermedad de la humanidad. Se hizo evidente para mí que tenía que hacer llegar
este producto químico, este procedimiento, a la humanidad. Curé mi propia la malaria
y me dirigí a los EE.UU.

Después de haber estudiado la historia reciente de la medicina, también me di cuenta
de que sería inútil tratar de introducir este descubrimiento en la ciencia médica. Decidí
entonces que la única forma de hacerlo sería ir “campo a través”. Nunca le mencioné
al gobierno o a la ciencia médica que existía y así funcionó durante más de 10 años.
Esta solución, finalmente llamada MMS, llegó a ser conocida en muchos países y
cerca de cinco millones de personas ya la han utilizado.

Eso era bueno, pero no lo suficiente. Algo faltaba, un vehículo para proteger a MMS y
a sus usuarios y hacerlo llegar al resto del planeta de inmediato sin alarmar a la oposición.
En ese momento estaba claro que, sin algún tipo de organización, no tendríamos ninguna
oportunidad de protegernos una vez que el gobierno empezara a atacar.

Empecé a leer acerca de las iglesias, su soberanía y lo que se necesita para evitar a un
gobierno y también lo que se puede hacer para levantarse contra uno. En realidad la
ley es un arma que los gobiernos han usado contra el pueblo desde hace miles de
años y la religión se ha utilizado durante más tiempo que la ley. Pero tanto las leyes
como la religión se pueden usar también A FAVOR de la gente si uno tiene los
conocimientos adecuados.

Años antes había descubierto una pequeña iglesia que ha sobrevivido a través del
tiempo hasta nuestros días desde los días de Antioquía cuando Jesús dijo, entre otras
cosas, “Id por todo el mundo y curad a los enfermos” Yo ya era un ministro de la
iglesia e hice muy deprisa el proceso de Diaconía y Sacerdocio. Debido a mis estudios
y a mi trabajo en todo el mundo fui consagrado en el linaje de los Obispos que esta
conectado en el tiempo a Jesucristo.

Por lo tanto, en caso de que usted no lo supiera, soy un obispo y tengo el derecho
legal de crear una Iglesia. Bueno, supongo que cualquiera puede crear una iglesia,
pero cuando formas parte del linaje de los obispos, tu autoridad para la creación de
iglesias se considera que procede directamente de Jesucristo. Sería muy difícil para
cualquier autoridad, religiosa o gubernamental, no permitirme ejercer mi autoridad
para crear una iglesia.
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Eso era lo que yo quería. Cuando llegue el momento en el que ellos traten de no permitir
la Iglesia Génesis II de la Salud y la Sanación, no podrán hacerlo porque tenemos
pruebas de que somos auténticos. Nuestros papeles y certificados son tan reales como
los documentos de la Iglesia Católica. Es posible que no contemos con el respaldo que
la Iglesia católica tiene, pero no sería prudente de parte de los católicos o de cualquier
otra iglesia no respaldarnos, ya que eso tendería a anularlos a ellos también.

Acerca de la creación de iglesias
Algunos pasos que se deben seguir al crear una iglesia son:

1) Al menos seis personas deben reunirse y elaborar un conjunto de acuerdos
normalmente llamados Estatutos Sociales.

2) Estos acuerdos son por escrito y al menos seis personas deben firmarlos. Por lo
general, se firman un conjunto de Artículos de Fe y otros artículos de compromiso.

3) El Obispo que forma la Iglesia también firma los documentos.

4) A continuación, estos artículos se exponen donde puedan ser vistos por los
interesados, como los funcionarios públicos y otras personas públicas y privadas.
Los Estatutos de la Iglesia Génesis II de la Salud y la Curación (que somos nosotros)
están publicados en internet en www.genesis2church.org. Se publicaron un par de
meses antes de que los problemas con la FDA empezaran, por lo que no nos pueden
acusar de formar una iglesia para evitar problemas preexistentes.

Puede que se pregunte, “Pero ¿Cuándo va a registrar su iglesia o sus Estatutos?”. Eso
es exactamente lo que el IRS nos pedirá. Si no nos registramos, el IRS vendrá y nos
dirá que debemos ser una organización 501 (c) (3) sin ánimo de lucro. Probablemente
incluso se ofrezcan a ayudarnos y nos expliquen que no estamos exentos de impuestos
hasta que hayamos firmado los documentos 501.

• Pero eso no es verdad y firmar los documentos 501 sería nuestro mayor error al
convertirnos en una iglesia. Esto indicaría aceptación de todas las normas 501 (c)
(3) del gobierno, miles de normas.
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Si no firmamos, nos explicarán que debemos por lo menos convertirnos en una
corporación sin ánimo de lucro, ya que es el requisito mínimo del IRS para que estemos
libres de impuestos. Incluso pueden llevar documentos con ellos para hacérnoslo más
fácil. Si eso no funciona, un agente del gobierno vendrá y nos dirá con toda seguridad
que al menos debemos registrar nuestra iglesia en uno de los registros de iglesias
establecidos por el gobierno para que puedan reconocernos y no nos molesten.

Así que ya ve, somos una iglesia que no tiene contratos con los gobiernos. Cuando
uno de nuestros ministros decide iniciar una delegación, todo lo que necesita hacer es
anunciar en un periódico local que la Iglesia Génesis II tiene ahora una sede local y
que ha venido a sanar a la gente de forma gratuita. Al igual que cualquier otra, nuestra
Iglesia depende de las donaciones. Nosotros curamos de forma gratuita y esperamos
que el miembro de la iglesia done sólo cuando él o ella se hayan puesto bien o por lo
menos se sienta mucho mejor y el sufrimiento se haya ido.

Objetivos de la Iglesia Génesis II
Permítanme señalar que esta iglesia no fue creada para adorar a Dios, sino para sanar
a los enfermos. Las únicas creencias que se exigen a cualquier miembro deben estar
basadas en:

• Hacer buenas obras;

• La curación del enfermo;

• Hacer siempre lo correcto, y

• Seguir trabajando por la libertad de toda la Humanidad.

Adorar a Dios y otros rituales religiosos son para otras iglesias. Nuestro trabajo es ir
adelante y obedecer el mandato de Jesús, “SANAD LA ENFERMEDAD”. A pesar
de que tenemos otras creencias, no pedimos a los miembros de nuestra iglesia que
tengan otras distintas a las de hacer el bien, sanar a los enfermos, hacer siempre lo
que es correcto y seguir trabajando por la libertad de toda la humanidad. Esperamos
que usted desee asistir a otra iglesia para cubrir sus creencias espirituales. Puede que
sienta que la curación de los enfermos es la única creencia espiritual que necesita, o
si no, puede que desee conocer más de cerca las creencias espirituales de nuestra
iglesia, la Iglesia Génesis II de la Salud y la Curación. Por favor, siga leyendo.

Aparte de la curación, la iglesia mantendrá un fondo especial para proteger a nuestros
miembros de diversos peligros, tales como la vacunación. El fondo pagará para
contratar abogados, cuando sea necesario, para evitar legalmente la vacunación de
nuestros miembros. A medida que el fondo de protección crece en tamaño, la Iglesia
será capaz de seleccionar organismos y otras entidades que estén haciendo cosas en
contra de la Constitución de los EE.UU. o en contra de la humanidad en otros países
y comenzar a llevarlos a juicio para detener estas atrocidades. Hemos decidido hacerlo
lo mejor que podamos para tomar medidas contra aquellos que buscan destruirnos.
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Me gustaría señalar que casi nadie más es en la actualidad toma estas medidas. Cientos
de personas se están informando de las atrocidades, pero estos hechos se conocen
durante decenas de años y nada más se ha hecho. Éste es el momento de actuar.

A continuación se presentan los principales pactos y creencias de la Iglesia Génesis
II. Existen otras creencias y con ellas hemos redactado un documento legal que se
puede leer al visitar nuestra página web www.genesis2church.org. Espero que puedan
ver que estas creencias forman parte de la simple lógica.

Convenios especiales de la Iglesia Génesis II de la Salud y
la Curación

1. En cuanto a la santidad de la sangre humana.
Creemos en la santidad de la sangre humana como Dios la creó y creemos que el
hombre no debe violar la santidad al penetrar la piel o cualquiera de los vasos
sanguíneos del cuerpo con cualquiera de las vacunas creadas por el hombre ya que
contienen sustancias tóxicas. Creemos que Dios no quiere que sus niños utilicen las
vacunas en ninguna forma para violar su sangre con ellas. El hecho es que nadie ha
demostrado que éstas reduzcan las enfermedades en la Tierra, así que siempre nos
opondremos a las vacunas del hombre o el intento del hombre para alterar la sangre
humana de ninguna manera.

Referencias bíblicas: (Génesis 9:4; Levítico 17:11, 17:14, Deuteronomio 12:23)

Referencias sobre la Vacunación: www.relfe.com/history2.html y, www.trufax.org

2. En cuanto a la contratación de seguros de salud.
Creemos que el adquirir un seguro de enfermedad, es un insulto a Dios que usted le
está diciendo, “no creo que me vayas a proteger de la enfermedad, y por lo tanto
tengo que comprar un seguro”. No debemos adquirir una póliza de salud porque ésto
insulta a Dios.

3. En cuanto a la santidad de los alimentos, tanto de animales como de
plantas.
En todo el mundo, la alteración de las plantas por corte y empalme de genes y por
alteración del ADN ha causado ya mucho sufrimiento. Miles de agricultores en la
India se han suicidado por el fracaso de las plantas de cultivo alterado sin poder
utilizar sus semillas tradicionales.

Las plantas para el crecimiento de los alimentos, para el suministro de la humanidad,
siempre han sido suficientes sin la interferencia del hombre en la naturaleza de éstas
tal y como Dios las hizo. Es evidente que Dios no quería que sus plantas fueran
alteradas y creemos que las empresas que modifican genéticamente las plantas y los
animales son uno de los mayores insultos a Dios que la humanidad ha creado. Aunque
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el transporte y la entrega de los alimentos ha sido siempre un problema, ha habido
siempre suficiente comida para alimentar a toda la humanidad. La alteración de los
alimentos no ha demostrado ser útil o satisfactoria.

4. En cuanto a los acuerdos con los gobiernos.
Creemos que Dios no quiere que ninguna de sus iglesias firme acuerdos con los
gobiernos, agencias gubernamentales, u otros organismos que actúan como agencias
gubernamentales, o con empresas que tienen acuerdos con los gobiernos, o por
organismos públicos. Debería ser obvio. El más poderoso de todos los seres no tiene
que hacer acuerdos restrictivos de su poder ya que nada puede limitarlo.

Creencias especiales de la Iglesia Génesis II
1) Nosotros, los componentes de la Iglesia Génesis II, creemos que todas las personas
tienen derecho a la salud física;

2) Creemos que todas las personas tienen derecho a determinar sus propios métodos
para alcanzar la salud física;

3) Creemos que todas las personas tienen derecho a consumir productos para su
salud, incluyendo y no limitado a las vitaminas, minerales, plantas medicinales,
proteínas, carbohidratos, grasas y todas las demás sustancias, en cantidades que se
consideren útiles o de ayuda para su salud personal;

4) Creemos que todas las personas tienen derecho a adquirir estos productos para su
salud y a mantenerlos en sus hogares;

5) Creemos que todas las personas tienen derecho a utilizar cualquier máquina
eléctrica, electromecánica, mecánica o que consideren que pudiera ser útil para mejorar
su salud y bienestar;

6) Creemos que todas las personas tienen derecho a vivir vidas libres de enfermedad;

7) Nosotros creemos que todas las personas tienen derecho a determinar el uso o no
uso de cualquiera o todos los medicamentos, productos químicos u otras sustancias
que pudieran ser inyectados en el cuerpo, o que pudieran ser sugeridos, ordenados o
previstos para su utilización por ingestión, inyección o cualquier otro método de
administración de los mismos;

8) Creemos que todos los seres humanos, inherentemente, conocen la voluntad de
Dios en todo momento si simplemente confían en que ellos mismos lo saben. Creemos
que la voluntad de Dios es que todos los seres humanos siempre hagan lo correcto.
Creemos que cada hombre o mujer sabe lo que es correcto o puede determinarlo por
sí mismo y nadie necesita un predicador o un libro especial para decirselo.

Es responsabilidad de cada persona el determinar el camino correcto a seguir y evaluar
cuidadosamente toda la información ofrecida por los seres humanos. Nadie está
obligado a aceptar una información sólo porque los hombres de este mundo reclamen
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que la información sea de Dios o de los libros de Dios, de los científicos o de otras
autoridades de cualquier cosa. Cada persona tiene el derecho de evaluar la información
por sí mismo.

En www.genesis2church.org, las autoridades de la Iglesia Génesis II han escrito todas
estas normas que hacen que ésta sea una Iglesia. Estas son las creencias de los que
forman la Iglesia y sin embargo, ésta no exige que todos los miembros se suscriban a
esas creencias. Sólo exigimos de nuestros miembros que crean en:

• Hacer buenas obras;

• La curación del enfermo;

• Hacer siempre lo correcto y

• Seguir trabajando por la libertad de toda la Humanidad.

La Iglesia va a hacer todo lo posible para proteger a sus miembros de los intentos del
gobierno para obligarles a vacunarse. La iglesia, con el tiempo, mantendrá centros
legales para la distribución de alimentos saludables y otros mecanismos de venta, para
ayudar a la gente a conseguir los alimentos que ellos creen que necesitan para su salud.

Una vez que se es ministro ¿Qué puede hacer?
La Iglesia Génesis II mantiene un centro de formación en la República Dominicana
y hasta la fecha ha capacitado a estudiantes de más de cuarenta países de todo el
mundo.

• Todos los estudiantes reciben certificados de Ministro de Salud.

• Los que han tratado con éxito (curado) a veinte personas o más reciben un
certificado de Doctor de MMS.

El certificado de Doctor de MMS se basa en tratar a la gente con éxito y es concedido
por el Obispo Jim Humble viendo caso por caso.

Cualquier ministro de Salud o doctor de MMS puede abrir un grupo local de la
Iglesia Génesis II. Puede hacerlo en su hogar o en cualquier otro lugar o local de
reunión. Se puede poner un anuncio en un periódico local que indique que el grupo
de la Iglesia Génesis II está presente y listo para comenzar a sanar, sin costo alguno,
a los que estén enfermos.

La gente acude de todo el mundo para ser entrenados en el uso de MMS, que ahora
usamos para la limpieza del agua. Después regresan a sus hogares para abrir una
delegación de la Iglesia Génesis II de la Salud y la Curación. Deben anunciar en el
periódico local que nuestra Iglesia está presente en el lugar y que está lista para
comenzar a curar a la gente sin costo alguno.

También pueden empezar a visitar a las personas en su barrio, explicando la misión
de la Iglesia Génesis II. Pueden buscar a aquellos que están enfermos y ofrecerles
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ayuda con el agua de limpieza y nuestro Sacramento. Nuestros sacramentos son
similares a los de otras iglesias. Son rituales específicos de la iglesia y en nuestro
caso se corresponden con los protocolos de MMS. A la gente que se cure, se le pide
que se conviertan en miembros de la iglesia, pero no es un requisito. Sin embargo, se
les pide que firmen un documento explicando que pedimos una donación sólo después
de haberse curado y que la donación es estrictamente voluntaria.

Cada miembro de la Iglesia que ha sido entrenado recibe una tarjeta de
identificación y un certificado para colgar en la pared que muestra su nivel en la
Iglesia. El logotipo es muy bonito y representa a una nueva Tierra libre de
enfermedad y es adecuado para la colocarlo en cualquier lugar para mostrar la
presencia de la Iglesia.

Los diversos empleados de nuestra Iglesia tienen nombres basados en los trabajos
que realizan para Ésta. Se requiere que la mayoría de los trabajos se realicen por
personas que conocen sobre MMS (el agua de limpieza y nuestros sacramentos). Los
ministros podrán abrir delegaciones de la Iglesia por todo el mundo. También habrá
diáconos, sacerdotes, doctores de MMS y obispos.

La Iglesia Génesis II y la ley
Nuestra Iglesia no tiene la intención de oponerse o luchar contra la ley, pero debemos
conocerla y mantener nuestro estatus legal. A lo largo de los siglos, la iglesia por lo
general tenía poder sobre los gobiernos. Estos mantuvieron su poder, sobre todo a
través del miedo. El miedo, por lo general, giraba de una manera u otra en torno a la
idea de que uno perdería su eternidad o de que sus acciones le harían maldito para
siempre.

En el siglo pasado, los gobiernos comenzaron a tener más poder a medida que las
iglesias estaban perdiendo el suyo. La razón de qué pasara no es parte de esta discusión,
pero el hecho de que ocurriera es importante. Por esta nueva condición se desarrolló
la teoría de la separación entre la Iglesia y el Estado. Esta nueva teoría de la separación
incluye la filosofía jurídica de la igualdad de poderes de la Iglesia y el Estado.

• La iglesia no le dice al Estado cómo gobernar y el Estado no le dice a la Iglesia
cómo debe manejarse. Esta filosofía sigue existiendo hoy en día.

Pero los gobiernos de todo el mundo han aprendido a usurpar los poderes de las
iglesias a medida que éstas se forman. Han aprendido a crear leyes que les dan, lo
que ellos piensan que es, el poder sobre ellas. El hecho es que sus leyes, por lo
general, funcionan a pesar de que en realidad no son legales. Definitivamente no son
legales.

Las leyes generalmente se construyen de manera que nieguen el poder de la iglesia
mediante la obtención de la firma de los líderes con algún tipo de manipulación. El
estado se compromete a hacer algo por la iglesia y a cambio, la iglesia se compromete
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a operar bajo las leyes y reglamentos del estado. La mayoría de las iglesias no se dan
cuenta de que al firmar le dan su soberanía al gobierno y que cuando firman, se
convierten en objeto de cientos de reglas, si no de miles.

La Iglesia Católica y la Iglesia Mormona son las únicas que no han cedido todos sus
derechos.

Un ejemplo, en los Estados Unidos, la Constitución de los EE.UU. dice que el
Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o la
regulación de la ésta. Eso significa que no hay leyes, básicamente, esta filosofía
existe en todos los países hasta cierto punto u otro. En los países que fueron alguna
vez colonias de Inglaterra, esta filosofía existe en el derecho común. Aunque los
gobiernos tratan de hacer reglas, para superar la ley común no es fácil, ya que los
tribunales siguen respetando y defendiendo el derecho común.

Es por eso que el gobierno debe, de alguna manera, obtener la firma de un líder de la
iglesia en su contrato, con el fin de que los tribunales tengan que respetar el contrato
en lugar de la ley común. Aunque en los EE.UU, el Congreso no pueda dictar leyes
que regulen a las iglesias, los diversos organismos gubernamentales, tales como el
IRS, pueden y deben establecer contratos con las éstas.

Cuando una iglesia nueva se forma, el IRS se presenta y dice: “Si usted se convierte
en una organización 501 (c) 3 sin ánimo de lucro, no tendrá que pagar impuestos”.
Dado que la mayoría de estas iglesias no se dan cuenta de que el Congreso puede no
hacer leyes que exijan a las iglesias pagar impuestos, firman de inmediato para
convertirse en una organización 501 (c) 3. No se dan cuenta que no existen leyes que
les obliguen a pagar impuestos y el IRS sólo puede ir tan lejos como para amenazarles
con que no firmen.

El control del IRS sobre las iglesias 501 (c) (3)
Le voy a enseñar algunas de las reglas a las que estas iglesias se atienen cuando
firman. Recuerde, usted se atiene a estas reglas sólo si se registra para ser una
organización sin ánimo de lucro con el IRS porque el Congreso no puede elaborar las
leyes que las regulan las.

Este es un resumen de las reglas del IRS. Por conveniencia no están recogidas en una
sola ubicación, el IRS las ha dispersado en numerosos documentos reunidos bajo
normas diferentes.

Fuente: Del Pastor Greg Dixon del Templo Bautista de Indianápolis, una iglesia
cuyos bienes fueron incautados después de las elecciones del 2000 por orden del
gobierno saliente de Clinton.

1) La iglesia debe tener una existencia jurídica distinta, debe estar incorporada.

2) Debe haber un credo reconocido (aprobado) o forma de adoración.
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3) Debe tener una forma particular de gobierno eclesiástico. (Por ejemplo, conferencia
general, consejo de gobernadores/custodios, entre otros, organizaciones estatales y
locales, etc).

4) Debe tener un código específico de doctrina y disciplina.

5) Debe tener una historia denominacional.

6) Los ministros deben ser ordenados por la corporación de la iglesia. (Con el fin de
servir en una capacidad pastoral).

7) Los ministros deben ser educados en un colegio estatal o universidad acreditada
para ser ordenado.

8) La iglesia debe tener un número de identificación patronal (EIN) asignado por el
IRS, con el fin de emplear a los ministros.

9) El pastor debe recibir un número de la Seguridad Social con el fin de estar al
servicio de la iglesia.

10) Para estar exenta de impuestos, la iglesia debe verificar que es una organización
sin ánimo de lucro.

11) La iglesia debe dedicarse a actividades que sirvan a la confianza del público.

12) La iglesia debe ser capaz de responder al IRS en cuanto a su actividad diaria
financiera. (Los libros deben estar abiertos para su revisión y aprobación del gobierno).

13) Los libros y registros deben estar a disposición del IRS para su inspección en
cualquier momento.

14) La iglesia tiene que informar al IRS de quién sirve en élla (diácono, pastor,
tesorero, maestro, portero, etc), independientemente de la indemnización o la falta
de ésta. (El IRS quiere los nombres de aquellos que sirven voluntariamente en la
iglesia).

15) La iglesia tiene que informar al IRS de la identidad de los beneficiarios de la
limosna. (Esto es, presumiblemente, para reducir el importe de la ayuda que reciben
mediante la modificación de la compensación recibida a través de asistencia social,
SSI, WIC, AFDC, etc).

16) La iglesia tiene que reportar al IRS todos los regalos enviados a los misioneros
que asciendan a $500 o más. (También una medida tributaria, según el formulario
1099).

17) Debe utilizar solamente los métodos de recaudación de fondos aprobados por el
IRS. (El IRS determina qué métodos son los aceptables para la recaudación de fondos).

18) Debe responder al IRS para cualquier sermón o la posición de organización que
sea crítica del IRS. (Así que el IRS puede penalizar a la iglesia o al pastor por “pasarse
de la raya”).
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19) Debe presentarse sin reservas ante el juez civil pertinente por todas las leyes
(federales, estatales y locales), incluyendo las cuestiones de orden público (aborto,
homosexualidad, eutanasia, igualdad de empleo, educación, juego, pornografía, aborto,
etc).

20) La iglesia debe promover activamente la mezcla racial en el matrimonio (el
mestizaje). (Esto tiene que ver con la promulgación de licencias de matrimonio del
Estado. El matrimonio ha existido históricamente como una certificación eclesiástica
y se supone que debe ser protegida por la cláusula de libre ejercicio de la 1ª Enmienda.
Cualquier cosa que tuviera algo que ver con los matrimonios mixtos, en los primeros
días de los EE.UU, estaba sujeto a licencia por considerar que los esclavos no podían
hacer nada sin permiso. Esta fue la forma que el gobierno usó para promover el
otorgamiento de licencias a todos los matrimonios. La iglesia se ha convertido en
cómplice de que haya una tercera parte implicada en un matrimonio sin su
conocimiento o consentimiento. Todas las formas de actividad con licencia pueden
ser reguladas por el Estado, incluyendo los “frutos del matrimonio”, sus hijos. Es así
como agentes del Estado para el bienestar infantil se salen con la suya “legalmente”
¡aunque violen los derechos de la gente de acorde a la cuarta enmienda!)

21) El pastor no puede entrar en debate público sobre el otorgamiento de licencias de
los ministerios. (Los ministros deben ser autorizados por el Estado sobre qué tienen
la intención de practicar, a menos que estén ordenados denominacionalmente, en
cuyo caso el pastor puede predicar en cualquier lugar que la denominación tenga una
presencia establecida.) Los mismos argumentos del apartado nº20 sobre la licencia
se aplican aquí; es un violación de la cláusula de libre ejercicio en lo que respecta a la
ética cristiana. Los ministros son responsables ante Dios en primer lugar, el obtener
una licencia es poner al estado por encima de Dios.

22) El pastor no puede formar parte de ninguna actividad en contra de la política del
estado en cuestiones de, por ejemplo: el aborto, la eutanasia, la educación, los
impuestos, los juegos de azar, la pornografía, la homosexualidad, el aborto, los
derechos de los padres, etc.

23) El pastor no puede solicitar la participación de miembros de la iglesia en ninguna
actividad que se oponga a la políticas del estado en cuestiones tales como las ya
mencionadas.

24) El pastor no puede apoyar la legislación en defensa de los derechos de los padres
o de otras medidas que fortalezcan la soberanía de la familia sobre el interés del
Estado en la progenie de un matrimonio con licencia.

25) El pastor no puede hacer proselitismo en contra de la promoción de estilos de
vida como el homosexual, el aborto, los juegos de azar, la pornografía, y otras
“opciones de estilo de vida”, etc.

26) El pastor/la iglesia no puede defender el estado y la constitución de los EE.UU. o
la Carta de Derechos como la ley suprema del país.



231

27) El pastor no puede dar sermones que critique la política del estado en temas
como la “guerra contra las drogas”, los prisioneros de guerra y de MIA, la
federalización cada vez mayor de leyes penales y los poderes la de policía, etc.

28) El pastor no puede oponerse a la educación pública, sus políticas o sus deficiencias
(Educación Basada en Resultados), o promover la educación privada por encima de
la educación pública, o promover políticas y programas educativos particulares.

29) El Pastor no puede declarar públicamente que la gente debe obedecer a Dios por
encima de o antes que al gobierno. (Compárese con el apóstol que dijo: “Tenemos
que obedecer las leyes de Dios por encima de las leyes de los hombres”).

30) El Pastor no puede criticar públicamente las acciones del gobierno en la
implementación de políticas públicas (por ejemplo, la promoción de la educación
sexual, etc).

Nuestros Ministros de Salud deben darse cuenta de que no hay que registrarse con el
gobierno de ninguna manera. Dios no necesita el permiso de los gobiernos para existir
o para tener sus iglesias en la tierra. A pesar de que no somos religiosos, somos
espirituales y somos una Iglesia, es decir, un grupo de personas que se reúnen para
hacer un servicio a la humanidad. Hay otras definiciones de Iglesia, pero esta una
definición jurídica legítima.

Cada gobierno quiere regular y controlar las iglesias, pero si una iglesia acaba de
comenzar a operar y no firma nada de lo que los agentes gubernamentales quieren
conseguir, normalmente no se tiene ningún problema. Todo lo que estamos haciendo
es curar a la gente. No estamos vendiendo MMS, el Agua Depuradora de la Iglesia.

v Si fuéramos a firmar cualquiera de los formularios de inscripción que prometen
que nos protegerá contra el acoso, sería el final de nuestra capacidad de curar a la
gente. El gobierno nos detendría. Les habríamos otorgado el poder diciéndonos que
dejáramos de utilizar nuestro Agua Depuradora.

Al principio, antes de que tengamos el dinero para oponernos a ellos, es posible que
en alguna ocasión tengamos que firmar los formularios de inscripción, pero que no
debemos hacerlo si podemos evitarlo. Si es posible, simplemente deberíamos abrir
delegaciones de la Iglesia y empezar a curar a la gente. Si pudiéramos conseguir
curar a un número considerable de personas, antes de que el gobierno realmente
empiece a molestarnos, sería una gran ayuda cuando tuviéramos que ir a los tribunales.
También ayudaría a que el gobierno no nos molestase.

Finalmente, en cuanto la Iglesia se lo pueda permitir, vamos a respaldar a nuestros ministros
con abogados que invoquen el derecho común u otras leyes anteriores para impedir que
firmemos cualquier documento del gobierno. Definitivamente vamos a respaldar a nuestros
ministros con el dinero de la Iglesia y vamos a seguir para sanar a la humanidad.
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Formación en la República Dominicana
República Dominicana es el lugar en el que poder formarse en MMS. Pero primero
déjeme que le cuente la historia. Salí de Malawi después de haber sido amenazado
con cinco años de prisión, a pesar de que esta no fue la razón para salir de Malawi.
Salí de allí para venir a dar un seminario sobre MMS por primera vez. Lo habíamos
acordado por correo electrónico.

Viajé directamente a la República Dominicana. Allí conocí a Mark Grenon y a sus
dos hijos, José y Juan. Anteriormente Marcos me había enviado una carta diciendo
que quería vender su complejo y venir a trabajar conmigo. Ellos habían habían vivido
en ese lugar de la República Dominicana durante doce años, ayudando a la gente del
lugar e incluso trayendo médicos de los Estados Unidos para tratar a las personas de
aquí. Habían creado un gran complejo con un edificio para albergar al menos a
cincuenta personas. Su objetivo era dar cabida a los médicos que vinieran, así como
a la población local que necesitara tratamiento.

Este iba a ser nuestro lugar de formación detallada sobre MMS. Yo ya había
comenzado a formar la Iglesia Génesis II antes de mi llegada, pero no había comentado
mucho al respecto. Cuando llegué aquí, empecé a decírselo a la gente y al principio
había algunos que dudaban de ello, aunque no demasiados y con el tiempo esas
personas cambiaron de opinión.

Acerca de Nuestras Instalaciones Dominicanas
El único problema que tuve fue relacionado con mis dos secretarias. Mi primera
secretaria insistió en que no diéramos los cursos MMS aquí, sino que lo hiciéramos
en un hotel de primera clase en una gran ciudad en algún lugar, ya que el curso es
sólo de una semana y media. Bueno, se supone que yo tomo las decisiones de las
cosas hasta cierto punto, aunque acepte las sugerencias de todos. Esta no era una
sugerencia de mi secretaria, era una orden. O bien íbamos a un hotel de primera clase
o ella lo dejaba y bueno, lo dejó.

Yo quería que fuera en un sitio fuera de las líneas principales del tráfico mundial y
prefería un lugar en el tercer mundo. Quería un lugar diferente, con más orientación
espiritual que los países del primer mundo, donde un hotel de lujo de primera clase
no nos separase de la mayor parte de la humanidad. En términos generales, quería
personas que pudieran hacer frente a las condiciones del tercer mundo, pero también
un lugar que fuera más seguro que los típicos barrios de allí.

Y eso es lo que tengo. Aquí son todos amigos nuestros. Les proveemos de agua muy
buena de nuestro pozo y algunos de ellos trabajan para nosotros, entre ellos, miembros
de la familia del hijo de Marcos. La pared que rodea nuestro complejo es de cemento,
mide quince pies (4,50 m). Las puertas están siempre cerradas aunque no sería
necesario. Esa es nuestra manera. Estamos más seguros de lo que estaríamos en Nueva
York.
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Sólo contrato secretarias que estén totalmente interesadas en ayudar con el movimiento
MMS. Mi primera secretaria en este área fue conmigo a Alemania y al llegar de
nuevo aquí decidió que debíamos salir de este sitio e ir siempre a un hotel de primera
clase en una ciudad grande para parecer más profesionales. Mi segunda secretaria
empezó con la misma idea. Debíamos trasladar los seminarios de MMS a un hotel de
primera clase. Decía que su trabajo era el de hacernos profesionales. Ninguna de
ellas estaba dispuesta a considerar la espiritualidad de todo el asunto. Simplemente
creía que necesitábamos un hotel de lujo para parecer profesionales. Así que la segunda
terminó teniendo que irse también. Lo que necesitaba era alguien que me ayudara, no
que llevara a cabo la operación. Todos los demás estaban conmigo. Mis secretarias
simplemente estaban tratando de hacer las cosas.

Para que lo entienda, sería como estar aparte, fuera de lo que pasa en el mundo. Este es
un complejo en tercer mundo con instalaciones del primer mundo y es perfecto para
nuestro propósito. Las personas se pueden entrenar aquí y coger algo de experiencia
interaccionando y tratando a las personas del tercer mundo. Quiero que nuestros
estudiantes tengan un poco de experiencia cuando regresen a la civilización, algo
parecido a la experiencia que yo he tenido. Es una zona totalmente segura y por supuesto
no todo el mundo va a ser capaz de obtener este tipo de formación, sólo las primeras
centenas, pero eso será suficiente. La tercera secretaria resultó ser muy buena.

Así que déjeme invitarlo de nuevo a venir a uno de nuestros seminarios tan pronto
como le sea posible. Tratamos de tener uno cada mes aproximadamente. Hasta el
momento tenemos más de cuarenta y nueve países representados con más de ciento
setenta y ocho Ministros de Salud capacitados y habiendo empezado a trabajar desde
hace sólo once meses, pero estamos creciendo muy rápido.

Si viene hasta este lugar, observará que hemos establecido de manera que el seminario
pueda ser impartido por otras personas en mi lugar, ya que a veces es mucho para mí.
Cuando puedo y estoy aquí, trato de dar personalmente el seminario. Mi DVD de
formación ayuda, ya que el que enseña puede reproducirlo durante quince minutos y
luego apagarlo para discutir sobre lo que dije. Así que no importa quién esté enseñando
ya que aprenderá sobre un seminario completo hecho por mi, además de debatir con
todo el mundo de lo que hablo. El último día todo el mundo hace una prueba y
después repasamos todas las preguntas para asegurarnos de que todos hayan entendido
las preguntas y sus respuestas.

De esta manera, todo el mundo oye cada concepto tres, cuatro o cinco veces, aunque de
una manera diferente cada vez y así la información es más fácil de asimilar. Todo el
mundo ha dicho que prefiere este método de enseñanza y lo hacen sin problemas. Todo
el mundo recibe el conjunto de 8 DVDs que describe el curso completo impartido por
mí. Y lo más importante, todo el mundo aprende a enseñar el curso usando mis DVDs.

Además he decidido que cada persona debe aplicar los métodos de cada parte del
plan de estudios. Esto ayuda a todos a recordar los detalles con mayor claridad y
durante más tiempo.
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Así que todo el mundo hace:

• 8 horas cada uno de los Protocolos 1000, 2000 y 3000;

• El Protocolo 6 y 6;

• El tratamiento de la bolsa con vapores de MMS;

• La inhalación de vapores de MMS de un recipiente;

• El remojo de lo pies,

Todo el mundo también debe:

• Hacer su propio ácido cítrico;

• Hacer su propio MMS;

• Hacer sus propias botellas de aerosol (sprays);

• Utilizar las cápsulas para MMS1 y MMS2;

• Tomar MMS2 cada ciertas horas durante un día hasta que estén acostumbrados;

• Preparar y utilizar un tratamiento con arcilla azteca para los pies, dientes, piel y
estómago;

• Hacer gárgaras con MMS;

• Utilizarlo en la nariz, los ojos y oídos;

• Rociar la cabeza, las axilas y los pies.

En otras palabras hacer todo lo posible para que cuando se vayan a casa sepan cómo
hacerlo todo para los demás.

Espero que pueda venir a nuestro seminario, aquí, en la República Dominicana. El
costo varía según el momento, pero normalmente es de unos $1500 la semana y
media de entrenamiento intenso y experiencia en el tratamiento en la población local.
Vaya a www.jimhumble.biz y utilice un enlace a una página web que publica los
costes actuales.

Para más información a cerca de los seminarios puede ponerse en contacto en las
siguientes direcciones:

mmsforhispaniola@ic1.info

mmsforhispaniola@gmail.com

Las comidas están incluidas, tenemos habitaciones privadas extra, pero el coste incluye
el alojamiento en dormitorios. No existe ninguna de las distracciones que se encuentran
en un hotel de primera clase. Todos estamos aquí con el mismo fin.

Pero si no puede venir hasta República Dominicana, también puede comprar el
seminario completo de DVDs impartido por mí, Jim Humble, y le enviaremos una
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prueba de doscientas preguntas que debe pasar y si es necesario le ayudaremos a
superarlas.

Puede dirigirse a las siguientes direcciones de correo electrónico para saber más
acerca de los cursos en DVD:

www.voedia.com

mmsforhispaniola@ic1.info

mmsforhispaniola@gmail.com

También recibirá un certificado de ministro de Salud autorizándole a abrir una
delegación de la Iglesia, un certificado de membresía y un ejemplo del texto que
puede usar como publicidad en su periódico local.

Para tener más información a cerca de la Iglesia Genesis II de la Salud y la Curación,
por favor, puede dirigirse a las siguientes direcciones de correo electrónico:

gen2church777@ic1.info

gen2church@gmail.com

Para consultas en general puede contactarnos en:

gmark777@gmail.com

genesis2church@ic1.info

Permítanme mencionar una especie de secreto. La mayoría de las personas me han
dicho que creen en MMS, pero que esa no fue la razón principal por la que vinieron
aquí. No sabían cúal era, pero se sentían instados a venir. Muchos dijeron que tenían
que venir. Así que si piensa que si usted también lo piensa, venga y sabrá por qué, ya
que también vivirá esto como una experiencia espiritual.

En el caso de empezar con una nueva delegación de la Iglesia de Génesis II, por
favor, tenga en cuenta que:

No debe firmar ningún acuerdo o documento con ningún gobierno.

No registre su delegación de la Iglesia o cumpla con cualquier demanda del gobierno
opresivo, sólo de esta manera vamos a mantener la soberanía de nuestra Iglesia.

En la siguiente página encontrará un poema acerca de la Iglesia Génesis II, escrito en
1985 por el Obispo Jim Humble.
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Historia de la Iglesia Génesis II,
escrita en las Arenas del Tiempo

Por miles de siglos y un millón de años

un planeta solitario circulaba sin temor,

mientras que el tiempo en el espacio interplanetario

continuaba su ritmo eterno

y nadie que notara sus lágrimas.

Un millón de años pasaron sin cambio.

No había nadie para considerar que es extraño

que un planeta, el más cercano al Sol

en la historia nunca sería superado.

La historia de la Tierra sería por mucho tiempo.

Miles de dioses, que puedes ver,

sabían que el hombre debía ser libre.

El planeta solitario fue trasladado

y aprobado para ser el tercer planeta

y designado para la eternidad.

El acuerdo de los dioses era importante

reuniéndose en la Tierra en el tercer milenio.

Ahora han venido a ayudar al hombre

para vencer el mal, tanto como puedan.

Éste fue nuestro trabajo desde el nacimiento.

Al final, las arenas del tiempo

traían una misión sublime:

Las arenas proclamaron un tiempo venidero,

en el que los hombres tengan su libertad.

Nuestra iglesia anuncia la primera campanada.
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La historia del pasado

ya no se recuerda.

No es para que los hombres la vean

No les ayudaría saber

lo que iba a pasar.

_____________________________________________________________________________________

Cada hombre vuelve en un corto espacio

Para jugar y tomar su lugar.

Amar y vivir de nuevo,

trabajar con otros hombres

y estar con la raza humana.

Cada vez que no lo ve

queda atrapado en la eternidad.

Los tiempos de antes,

ya no lo son

y ya no lo pueden ser.

Es mejor saber,

al ir a través del tiempo,

que estamos aquí.

Y que quede claro,

debemos crecer.

El pasado se fue,

como la noche al amanecer

y no existe.

No se debe echar de menos

No lo lleves contigo.
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Pero podemos ver,

atrás en la eternidad,

que antes de esta vida,

en los eones de la lucha,

tú y yo lo sabíamos.

Hemos trabajado y vivido en el Sol.

Nos divertimos durante siglos.

Hemos sido libres,

hemos visto los siglos

y más de una batalla hemos ganado.

_____________________________________________________________________________________

Pero hemos recorrido los siglos a solas,

donde las arenas del tiempo han soplado.

Lo que estaba allí

no lo pudimos compartir,

ya que sólo nosotros las hemos conocido.

A los que estaban allí

recordamos con mucho cariño.

A menudo sentimos que reconocemos

a los estuvieron hace un millón de años

y nos gustaría poder compartir.

Mientras que otros hombres juegan,

viven, aman y rezan,

construyendo sus ciudades altas,

orgullosos en el cielo,

nosotros soñamos con un día más.
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Hemos sabido que debemos encontrar

una respuesta para la mente.

Está ahí para que la podamos ver,

si estamos dispuestos a ser libres.

Hemos buscado la señal.

Desde la historia del pasado

un billón de años han pasado.

Sólo nosotros podemos ver

un plan para ser libres,

ha vuelto a nosotros por fin.

Antes de que las pirámides estuvieran en el Nilo,

antes de que la Atlántida estuviera de moda,

un plan fue ideado

por aquellos que eran sabios

y nosotros lo supimos todo el tiempo.

Pero hemos recorrido los siglos a solas,

donde las arenas del tiempo han soplado.

Por qué estamos aquí.

Para nosotros está claro,

pero sólo nosotros lo hemos sabido.

_____________________________________________________________________________________

Cuando nuestros amigos se hayan ido

y tengamos que seguir adelante,

los recuerdos en su mente

nos parece que se desvanecen,

al igual que las ondas en un estanque.
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Cuando perdemos a un amigo

y sentimos que hemos llegado al final,

los recuerdos en nuestra mente

nos parecen muy bonitos,

y le volveremos a ver.

Es bueno para nosotros saber

que cualquier lugar que vayamos,

cuando estamos solos,

rara vez lo estamos,

desde hace mucho tiempo.

Había un plan

que fue creado por un hombre

hace eones en el pasado.

Éste fue escrito para que dure

y está escrito en la arena.

Ahora que el plan ha llegado a ser,

viene de la eternidad.

Es hora de que el hombre encuentre

una respuesta a su mente.

Es hora de ponerlo en libertad.

Es por eso que hemos caminado durante siglos a solas,

donde las arenas del tiempo soplaron.

Guardianes de un plan

debemos hacer todo lo posible.

Es el momento de darlo a conocer.
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Es el momento adecuado

para salir de la oscuridad,

con un plan para liberarnos.

Muy pocos años durará

porque la verdad nos dará fuerzas.

_____________________________________________________________________________________

Hacia el futuro deberíamos ir,

donde las arenas del tiempo deben soplar.

Cuando nos encontremos de nuevo,

eres nuestro amigo

y entonces todos lo sabrán.

Cuando llegue ese momento, mi amigo

y tú y yo hayamos cambiado el final,

entonces la tierra existirá para ti y para mí.

En la paz y en el amor y en la tranquilidad,

con ello podemos contar.

Al final, en el borde del espacio galáctico,

descansará un planeta sin desgracias

Porque hace un billón de años en el pasado

los hombres soñaron con una paz que durara

para toda la raza humana.

Escrito por Jim Humble 1985 para la Iglesia Genesis II

Copyright © 2010 Obispo Jim Humble
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De vez en cuando he sido acusado de tratar enfermedades sin una licencia. Algunos
médicos se han pasado y han dicho que he estado poniendo vidas en riesgo. Siempre
he respondido que tienen mucha cara al criticarme por difundir una solución mineral
que no es un medicamento.

Todos los médicos son, hasta cierto punto, parte del sistema médico y o están a favor
del gran Sistema Farmacéutico o hacen como si lo estuvieran. Cada año, más de
novecientas setenta y cinco mil personas mueren en los EE.UU. por el uso de
medicamentos. Cada vez más personas mueren cada año por esta razón que por
cualquier otra causa de muerte. Eso son novecientas setenta y cinco mil muertes cada
año que no deberían ocurrir. Dudo que haya un solo médico en los EE.UU. o en
cualquier otro país del mundo que no haya tenido pacientes que murieran mientras
estaban siendo tratados con los medicamentos que les recetó.

Bien, yo he tratado a más gente que la mayoría de los médicos y nunca se me ha
muerto nadie mientras estaba en tratamiento con MMS. De hecho, hasta ahora no se
ha notificado ni un fallecimiento. Solo se notificó una muerte en Australia, pero
nunca se demostró que hubiera sido causada por MMS. A los críticos de MMS les
gusta que aparezca todo el tiempo, pero piensan que no pasa nada porque haya un
millón y medio de muertes por el uso de los diversos fármacos prescritos por los
médicos. El marido de aquella mujer dice que tomó dos gotas de MMS. Yo le he
dado dos gotas de MMS a un ratón y no ha habido problemas notables. Por favor,
vaya a la página 165 para información sobre el informe escrito por Judith R. Lubbers
en 1982 relativo a docenas de voluntarios que tomaron dióxido de cloro al diariamente,
durante doce semanas, en cantidades cada vez mayores a dos gotas.

De cinco millones de personas que han probado MMS, nunca se ha informado de
ningún fallecimiento que ocurriera mientras una persona tomaba MMS activamente.
(Como se explica en el prólogo, este libro fue escrito por etapas y por lo tanto se le
han dado distintos números de usuarios a MMS, ya que han pasado más de dos años
de un informe al siguiente.)

Cuando hablo de las muertes debidas a los medicamentos, estoy hablando de incidentes
en los que personas perdieron la vida porque:

• Se les dio el medicamento equivocado en un hospital o una clínica;

• Se les dio una sobredosis de medicamentos;

29MMS y los medicamentos
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• Tuvieron una reacción adversa (RAM);

• Se les retiró el tratamiento con un medicamento demasiado rápido.

• Murieron de los efectos secundarios de un medicamento.

¿Por qué cree que cuando anuncian un medicamento en la televisión están obligados
a mencionar sus efectos secundarios? Una cosa que suelen decir es “se han producido
reacciones graves o mortales”.

La mayoría de la gente ha ido al médico muchas veces o por lo menos una o dos
veces. ¿Se acuerda? El médico se sienta a escribir una receta y le dice: “Vamos a
probar con este medicamento. Se supone que es muy eficaz. Si no funciona, vuelva e
intentaremos algo más”. ¿Qué está haciendo? Está experimentando para ver qué
funciona. Si ocurre que usted muere después de tomar el medicamento, no se hace
nada al respecto. Ni siquiera se cuestiona.

Durante los últimos diez años de la iniciativa de MMS, el sistema médico ha generado
seis millones setecientas mil muertes en los EE.UU. independientemente de cualquier
enfermedad. Eso son más muertes que todas las causadas por todas las guerras libradas
en la historia de los EE.UU.

La mayoría de las muertes
por medicamentos podrían
haberse evitado. Sin
embargo, esto continúa
sucediendo año tras año,
mientras que el organismo
de supervisión del
gobierno (la FDA) gasta
millones trabajando para
prohibir un producto
alimenticio de salud o una
hierba que podría haber
sido asociada con una
muerte. Los medicamentos
hacen ganar dinero a las
compañías farmacéuticas y
a los médicos. La profesión
médica considera que debe
atacar cualquier elemento
que pudiera tomar el lugar
de un fármaco y reducir sus
ingresos. Las Plantas
Medicinales curan y ni
siquiera se notifica de una

Datos de la oficina de estadística del Estado
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muerte al año relacionada con la ingesta de hierbas. ¿Alguien ve la diferencia en las
estadísticas de muerte?

Por supuesto, la FDA afirma que todo lo que se use para tratar una enfermedad es
un medicamento, y por lo tanto, debe tener todas las pruebas asociadas que cuestan
hasta cien millones de dólares. Pero sólo porque la FDA lo defina así, no significa
que cada remedio sea un medicamento. Yo discutiría su definición de medicamento,
en lugar de pelear por su afirmación de que MMS deba someterse a millones de
dólares de pruebas. ¿Quién les da derecho a cambiar la definición de las cosas para
que luego puedan difamar sobre una planta saludable, sólo porque compite con
éxito con un medicamento que ha causado la muerte, por ejemplo, a cien personas
o más?

El Centro Nacional para Estadísticas de la Salud en su sección de Muerte/ Mortalidad
proporciona estadísticas sobre las causas de decesos cada año y los informes actuales
dicen que en el 2007:

• 616.067 personas murieron de enfermedad cardíaca cada año y

• 562.875 murieron de cáncer.

Se mencionan ocho categorías más de “causas principales de muerte”, pero no
mencionan una sola muerte causada por medicamentos y las estadísticas de
investigación no presentan ninguna. Cuando una persona con cáncer muere por causa
de que se les suministrara el medicamento equivocado, el Gobierno informa que su
muerte fue por cáncer. Sin embargo, la causa real de la muerte también se demuestra
en el informe si se molesta en mirar. La muerte por medicamentos está incluida en el
informe, pero no en las estadísticas del gobierno.

Dr. Gary Null, quien realizó gran parte de la investigación para el informe, “Muerte
por Medicinas”, fue capaz de extraer las estadísticas de verdad, porque los datos
están disponibles y no pueden ser suprimidos. Las personas en los EE.UU. están
gastando miles de millones de dólares en tratamientos médicos. Podrían tener los
mejores tratamientos médico en el planeta, pero ni siquiera han estado cerca de
lograrlo. Todavía hay médicos que tienen tanto miedo de perder sus ingresos que
sienten que deben atacar a MMS.

Pero no estamos hablando de un medicamento ¿Por qué atacan a MMS o a mí?
¿Por qué no se toman un día o dos para comprobar que funciona? Pruébelo a ver si
funciona, es muy sencillo. ¿Funciona o no? No crea mi palabra o la palabra de otra
persona, pruébelo usted mismo. Como ya mencioné anteriormente, todo el país de
Haití estaría ahora libre de malaria si los médicos no hubiesen puesto fin a nuestro
trabajo allí.
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¿Curando enfermedades con medicamentos?
¿Se pueden curar enfermedades con medicamentos? No. Lo único que cura al cuerpo
son sus propios mecanismos y la curación es controlada por éste. Ningún medicamento
o nutriente puede curar, ¡NINGUNO! Hay cosas que el cuerpo puede utilizar para
ayudarse en la curación, pero en el análisis final, el cuerpo siempre hace éste proceso.
Los medicamentos de vez en cuando ayudan, pero todos los medicamentos son tóxicos
en mayor o menor medida. Normalmente, el organismo necesita nutrientes en lugar
de tóxicos.

MMS no puede sanar o curar el cuerpo de cualquier problema de salud. Puede que
mate o no a los patógenos en el cuerpo sin su control, sin embargo, una vez que los
gérmenes, patógenos o tóxicos son destruidos, la curación puede llevarse a cabo a un
ritmo mucho más rápido. Esta es la razón por la que la sanación en tantas partes del
cuerpo parece llevarse a cabo mucho más rápido. No es que MMS haya curado nada,
no puede, pero si puede despejar el camino para que ésta tenga lugar.
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Usted ha leído mucho de este libro y espero que ahora sepa cómo utilizar MMS. Sin
embargo, si se prepara MMS para los demás, debe entrenarse para usarlo
correctamente. Por favor, no se base en las instrucciones de la botella. Las personas
deben estar capacitadas para utilizar MMS. Si usted le da a alguien una botella, siéntese
con ellos y haga una sesión de entrenamiento de verdad.

Haga que cada persona prepare su propia dosis y se la beba. Vea el Capítulo 12,
Información General del Proceso, para más detalles de cómo tomar una dosis de
MMS y los procedimientos asociados. A menos que las personas lo preparen por sí
mismas, con usted delante para ayudarles, es probable que se equivoquen cuando
vayan a casa.

Por favor, créame, esta es la única forma de que la gente aprenda, hay que enseñárselo.
En los últimos ocho años se han cometido todos los errores del mundo y muchos de
ellos evitan que MMS haga su trabajo, eso es contraproducente.

Dos ejemplos de lo que no se debe hacer
1. Cuando vivía en el desierto, la mujer que llevaba la tienda local tomó 30 gotas en
su primera dosis. Le había dicho que tomara 3 gotas y asumí que eso era lo que iba a
hacer, pero quería estar seguro. Estuvo enferma durante 3 días.

2. Le dije a otra señora que tenía que poner 6 gotas en un vaso vacío y añadir media
cucharadita de vinagre, esperar 3 minutos y añadir medio vaso de zumo de manzana.
Ella inmediatamente fue a su casa y añadió seis gotas de MMS a media taza de
vinagre sin diluir. Más tarde me dijo que antes de acabar de beberse la mitad de la
taza de vinagre, el sudor le corría por la frente y por el cuello. El vinagre se le metió
en los ojos y apenas podía ver.

Todo lo que podía salir mal ha salido mal en alguna parte o en algún momento.
Algunos lo prepararon la noche anterior (nunca deje que pase más de una hora después
de haber hecho la mezcla y antes de bebérsela). Algunos lo han intentado poniéndolo
en su café (nunca haga esto). Casi nadie lo hace bien sin al menos una sesión de
entrenamiento.

Así que por favor, por favor, capacite a cada persona a la que le venda o le de una
botella. No hacerlo significa que a usted le da igual que fracasen y eso no es justo.

30Comprando, usando y enseñando
a otros a usar MMS
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Tampoco asuma que la mayoría de la gente será capaz de hacerlo bien y que sólo
unos pocos no lo harán. ¡No es así! La mayoría no lo harán bien si no son entrenados.
Sólo asegúrese de hacer la demostración con cada venta o regalo. Tenga en cuenta
que en esta redacción final estamos dando clases en la República Dominicana. Siga
las instrucciones y puede salvar vidas y ver a las personas mejorar.

Gran Curación
Usted puede creer que la Iglesia Génesis II sólo funciona con MMS, pero no es así.
Tenemos otros Minerales Maestros. Trabajamos con la arcilla azteca, el aceite de
orégano, la tierra de diatomeas y los imanes para la curación. Tenemos conexiones
en todo el mundo y seguimos en busca de otros Minerales Maestros. El Obispo Jim
Humble se curó la fractura en su cuello en sólo cinco días usando imanes. Las
radiografías muestran que su cuello pasó de estar totalmente roto a estar completamente
curado en menos de cinco días.

Usted puede ayudar a la difusión de MMS en el mundo
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Por favor, ¡Conviértase en un héroe y ponga su historia
en Internet!
Si usted se ha curado con MMS, por favor ponga su historia en algún lugar de Internet.
Necesitamos miles de historias. La humanidad necesita miles de historias en Internet.
Siento ser tan dramático, pero alguien tiene que serlo. MMS curará las enfermedades
de la humanidad, con algunas excepciónes, pero la Iglesia Génesis II de la Salud y la
Curación tiene la mayoría de las excepciónes ya solucionadas.

• La arcilla azteca, el aceite de orégano, la tierra de diatomeas, y los imanes ya se
están utilizando para superar las excepciones que el MMS no controla.

• El magnetismo sirve para la curación de los huesos.

Le garantizo que si usted pone su historia en Internet sobre su curación a través de
MMS o de la Iglesia Génesis II, ahorrará al menos una vida y puede que ayude a
salvar miles de vidas. Es decir, su historia puede que conecte con al menos una
persona de todas las miles de personas que lo lean y esa persona se decidirá a probar
MMS (podrían ser miles de personas).

Aún mejor, puede que esta persona se decida a venir a un seminario para ser Ministro
de Salud de nuestra Iglesia, obtenga asesoramiento especializado, ayuda y capacitación
directa en el uso de nuestra llimpieza de agua (MMS). Recuerde, la Iglesia cura de
forma gratuita y le da el agua de limpieza de forma gratuita (no se vende). Ahora no
hay razón para no estar bien.

Por favor, no por mí, sino por la humanidad, cuente su historia en alguna parte, en
cualquier lugar de Internet. Si no puede encontrar un lugar, vaya a mi página web
www.jimhumble.biz y utilice el enlace a un sitio donde pueda publicar su historia.

Información adicional
La Hierba India contra el cáncer se vende en Internet. Sólo hay que poner “hierba
india” en Google (u otros) motores de búsqueda.

Muerte por Medicinas de Gary Null, PhD, MD Carolyn Dean, ND, Martin Feldman,
MD, Debora Rasio, MD, y Dorothy Smith, PhD, se puede leer, imprimir o descargar
en formato pdf, de forma gratuita, en.: http://www.lef.org/magazine/mag2004/
mar2004_awsi_death_01.htm

Epílogo
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Para usar en caso de emergencia inmediata
Puede comprar una botella de oxígeno estabilizado en una tienda de dietética local o
de una de las decenas de compañías de salud en Internet. Asegúrese de que está
hecho de clorito de sodio. Normalmente, el oxígeno estabilizado, tiene un octavo de
la fuerza de MMS, así que cuando las instrucciones de este libro le indiquen que
empiece con 2 gotas del MMS, necesitará 16 gotas de oxígeno estabilizado. No olvide
el limón, la lima, el ácido cítrico o el vinagre como activador.

Para tratar cualquier tipo de enfermedad, tendrá que llegar a 120 gotas al día, por lo
que una botella no le va a durar mucho tiempo, ya que la mayoría contienen una onza
(30 ml) o menos. Como dosis de mantenimiento y para mantener su sistema
inmunológico en buena forma, necesitará por lo menos 48 gotas al día.

También podrá comprar MMS en alguno de los proveedores de Internet. Una botella
de 4 onzas (120 ml) cuesta $20 y le durará un año. Le durará dos años si utiliza una
dosis de mantenimiento de 6 gotas dos veces por semana. Mejor aún, compre el
clorito de sodio y haga su propio MMS.

Dónde buscar respuestas
Por favor piense en la posibilidad de leer también mi primer libro, El Suplemento
Mineral Milagroso del siglo 21. Habla sobre el descubrimiento y los problemas
asociados con llevar la información al público. Termina donde empieza este libro,
Máster Mineral Solución o Solución Mineral Maestra del Siglo XXI, en lo que se
refiere a la historia de MMS.

Por favor, vaya a www.miraclemineral.org para obtener más información sobre nuevos
productos.

www.jimhumble.biz tiene los protocolos y trato de mantener a las personas actualizadas
a través de este lugar.

www.MMSAnswers.com tiene muchas preguntas y respuestas que puede consultar.

Tengo doce páginas web con muchos más datos. Puede encontrar la mayoría de ellas
a través de www.jimhumble.biz.

La continuación de la historia de MMS se contará en el siguiente libro, ya sea grande
o pequeño. Recuerde, el mundo necesita su apoyo, ya sea con dinero o sólo con sus
buenos deseos y apoyo verbal. Conozca los datos, continúe con ello y tarde o temprano
salvará su vida o la de un ser querido. Muchas gracias por su interés y apoyo.

Obispo Jim Humble
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Apéndice

COMPRENDIENDO EL MMS 
de Jim V. Humbffi 

1. MMS destl"uye POI" oxidaci6n. 
2. Comprendiendo la oxidaci6n. 

( I) Toda la materia csta constroida poT Alamos. 
(2) Los atomos se combinan de 'Jarias fonnas para crear 
(3) Todo 10 que 'Ie csta hccho de molcculas, incluycndo vanos pat6genos 
Cliusantes de cnfermedades. 
(4) Para dcstruir un pat6gcno dcbcmos dcstruir algunas de sus moh!culas. 

Las capas de electrones 
rnanticllcn juntos a los 
atomos forman do moleculas. 

Atomos 

Todas [as csfcras denim de csta 
molccula rcprcscntan alomos. 

Moleeula 
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COMPRENDlENDO EL MMS 

Capa de electroDes 

OXIDACION 

Podemos destruir esta molecula eliminando lu 
capa de electrones. Esto se lagra en [3 

nalur.deza 0 en qufmica qui lando la capa de 
electrones de la moiocula. Eslc proceso se lIeva 
a cabo por unos tipos de compuestos qu(micos 

conocidos como o)[idantes. Los oltidantc:<i 
dcslruyen otros compuestos, pc::m en el proces(J 

su estructura lambi!!" cambia. La carga electrica 
atmyente de 13 moiecula oxidante es 10 que 

atrae a las capas de electrones. 

Molecula de Oxidante Qufmico 

La carga clectrica alarga la capa de los clCClroncs estinindolos 

Molecula de Oxidante Quirnico 

La motecula se desintcgm, librando los :itomos cuando la capa de 
eteclrones ha sido retirada de la mol«!cula. 
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COMPRENDIENDO EL MMS 

OXlDACION CON DIOXlDO DE CLORO (CI02) 

MoJecuJa 

Atomos 

Esta molec-ula representa una 
de las muchas molcculas en la 

membrana de un patogeno. 

Esta eli la capa de electrones de la 
molecula ell el pat6geno. La capa esta 

empczando a alargarse a medida que es 
f------ atraida por 1'1 ion Cl02 de abajo. 

Las capas EI i6n CI02 puedc 
aJargadas de acephlf cinco electrones 

clCClrones 
han sido 

retiradas de las 
mol&ulas. 

Un i6n CI02 

Un cloro 
, COIl carga ncgativa 

Alamos que se han liberado 
de las molcculas cmpiezan a 
volar en todas 
C[orum. Ja fanna bAsica de 1a sal de 

El i6n CI02 sc dcstruyc 
debido a la carga de Jas 

Y" 

oxfgeno sin carga. 

+ Dos alOlll(lls de oxigeno-
descargados 

mesa. consiste en un i6n de cloro con 
carga negativa que se asociani con un 
i6n de 5OOio para fannar sal de mesa y 
no pucde causar cfectos adversos. 

El oxfgeno se conviene en pane 
del agua 0 di6xido de carbono en 

cl cuerpo. Ya no puede oxidar. 
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COMPRENDIENDO EL MMS 
ESPERE: jEsa no es toda 13 historia! ;,C6mo es posible que MMS 
dcslruya sOlo a los pat6genos y no a las celulas dcl cuerpo? 
Se debe a la carga el&:trica. En 16minos cientflicos. PRO, es cl potencial de 
reducci6n de oxidacion. Pem no rIOS pongamos dcmasiado I&:"ioos. Hablemos 
del Potencial de Oxidaci6n 0 en t&minos mill; scnc illos. 13 capacidad de oxidaci6n. 

Los dircrentes productos qufmicos oxidantes ticnen difcrentes 
capaddades Porejcmplo. el liene una cap"cidad 
de oxldacl6n de 2.07 , ·o Uios. No partte dcmasiado. pero cl Orono es c1 
oxid:mlc fuenc que se conoec. EI orono pucdcoxidar 1000 10 que sea 
oxidable en cstc mundo. incluyendo su cuerpo. Puede vcr la capa 
de ozono no 5610 elimina a los p,3.10gCnoS. sino que puede hacerlc 
dailo a su cuerpo. La repn:semoci6n dd owno muest", Ires de 
oxfgcno unidos usando alta c""'gfa. EI ozono cs de OOna duraci6n. pe ...... 
mienlras cscl activo. es un oxidantI' pOlcme. En 1'1 CIICrpo es de uso rnpido. 
ya que oxida tado 10 que cncucntra a 5U paso. Ell por eso que no pucde 
penctrar muy profundamcnte en los tejidos. Se agota en la destTIII."ci6n 
tanto de tcjidos. oomo de agente5 pat6genos qlle estaban allf. Sin embargo. 
algunas de sus propicdadcs son valiosas para el cuerpo. 

Todo el mundo s.abc que rl oxfgrno eslll en eI aireque respiramos. Todo rl 
sc eneuentra en forma de mol&ulas de oxigcno tal y oomo 51: 

mucSira a la derc<:ha. oXlgeno no Sf: respira en forma de 
individuales. EI oxfgcnooxida cicntos de t6xioos que nuestro eucrpo genera 
cada dfa (RectlCTde que la OJ(idaci6n dcstruye compuestos). Si no Sf: recibe 
suficiente odgeno. los t6xicos resultan\eS primerodestruyen eI rerebro. La 
capacidad de oxidadon de 1.,3(1 n.ltios es rills 0 mcnos ideal. Esta 
capacidad de oxidaci6n no pucdc dcstruir los tejidos del cucrpo. excepto en 
condieioIlCSCllcep:.:ionales. Sin embargo. esta eapacidad deoxidaci6n pucdc 
deslrUir todos los t6xioos generados por un cuerpo sartO ya que mucllOS de los 
tstos Sf: generan en un cuerpocnfenno. lnspiramoseJ ox{geno y espiramos el 
di6xido de eamooo. Estc tiene el oxfgeno consumido unido en fonna de 
di6xldo. Es decir. en rcalidad. usted cspira casi tanto oxigeno como inspira. 
La TWAn pot" la eual 00 es exactamentc la mi,ma eantidad. es porque 1'1 
oxfgcno SO! combina con algunos elementos en 1'1 cucrpo de la 
misnut maneraque rompe los t6xioos. 

EI di6xidode eloro (Cl02) ticne una c:lpacidad de oxidaei6n de O.!J5 ,·oItios. 
Ahorn estamos cmpezando a cntcndcr por que eI Cl02 puOOc destruir los 
agcntcs pat6gcnos y 00 dafoar cl cucrpo. Los tcjidos pucden soportar 
poteneiaJcs de oxidaciOO mayores que los 1.30 voltios del oxigeno. No hay 
ninguna rwfin cntonces pot" laquc no puOOan soportarel potencial deoxidaci6n 
deO.95 voltiosdel 002. Si 1'1 oxfgeno no hacedailo aI euerpo. definiti,·ametlie 
eI CI02 no Ie ' ·a a Iutccr dai\o ya que 5U capacidad de oxidaci6n escl muy por 
debajo de la del oxfgeoo. Los pat6genos son microorganismos anacr6bioos 
(que no utilizan ox(geno) y Ml;i<;arncntc. son los unioos del \."lICrpo 
que no nocesitan oxfgeoo. Como no usan OJ({gcoo no han desarrollado una 
resistencia a la El Cl02 destroyc los virus de una m;UleTa diferente. 
Previcnc La fonnaci6n de las protclnas especiaJcs del virus (que no se utiliWl en 
<JU"aS panes).loque resulUten La dc:AA>cci6ndel virus. 

1\1ol&:ula 
de Ozono 

- ... 3 .'omos de 
od geno 

C. pacidad 
dt 
.. 2.07 vollios 

1\101&:uI3 
de Oxfgeno 

'''"'''' '" 2 't(>mOS de 
ox;geno 

C."addwd 
de (JxldMl<\n 
• 1.30 votlios 

1'o1ol&:ula 
Oio:ddo de 

Cloro (CIOl) 

-"", 
2 a,amos de 

ox;geno y uno 

"" "oro 
oxidad6n 

_ 0.93 volt;". 
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COMPRENDlENDO EL MMS 

Vamos a vcr es 10 que haee a 13 molccula de di6xido de cloro tan 
valiosa para malar enfcrmcdadcs en cl ellerpo humano. Eslas son las 
cspecificacioncs importantes. 

I . EI di6xido de cloro tiene un 
potencial de oxidaci6n de 0,95 
voltios. mucho menor que cl de 
Olros oxidantes que se utilizan en 
el cuerpo y por to tanto no pucde 
alacar a las c61ulas del 
organismo. Es selectivo en la 
eliminaci6n de pat6gCfl OS. 

2. EI di6xido de eloro 5C ha usado 
para cSlcrilizar los suclos de 
hospi talcs. maladcros, y miles de 
olras aplicaciones durante cien 
anos y ningun pat6geno ha 
desarrol1ado resistencia. 

Dio)(ido de Cloro 

Potencial de Oxidaci6n 
0.95 voltios 

3. EI di6xido de cloro es el destructor mas potente de pat6gcnos 
conocido por el hombre. 

4. !\Iienl I''oll; q ue cl dioxido d e c1oro es u no d e los O)l: ida ntes mas 
d6biles. tiene la capacidad m<is alta de tcxlos para O)l:idar casas. Una 

puede aceptar cinco electrones. mas de dos veces y media 
la capacidad que tiene cI ozono. 

5. EI di6xido de cloro perma nece en el cuerpo huma no dura nte 
s610 unas horas y desputs se convierte en sal de mesa y moleculas 
neutras de oxigeno. No queda ningun rcsto en el cuerpo que se pucda 
acumular 0 causar efectos adversos. 

6. EI di6)1:ido de cloro es e)l: tr('madam('nte rapido ('n adua r y 
aunque algunas enfermedades lIeven mas tiempo que otras. la 
malaria. la peor enfermedad de la humanidad se resue lve por 
complcto en cuatro horas. 



255

COMPRENDIENDO EL MMS 
de Jim V. Hllmble 

Cloro 

i. Y por que no usar cloro en lugar de di6xido de cloro? 
Porque esto es 10 que pasa con el cloro: 

"".-: ...... <--- Esta cs una mo1l:cula La oxidacion del 
cloro es distinta. que podria eSlar al lado 

de un pal6geno 0 
podrfa ser cuaJquicr 

molecula para oxidar. 
Oxida por 

combinaci6n. 

"':------ La capa de c)ectrones es alrafda por la 
carga de la molecula de cloro. 

r--- La capa de c[cctrones es arrancada 
para desorganizar a la molecula de cloro 

Molecula de clo",":-__ : Consta de Jos 
- :itomos de cloro 

AlOmos de claro 

que se fIIl/evell y se combilUlII. 

Cuando eSla molecula de 
claro es intcmJmpida. 

uno 0 ambos <itomos se 
cornbinan con los 

alomos de la molecula 
que eSla sicndo oxidada. 

Todos los alamos se combinan 
con los alomos de cloro que 
forman nuevas. 

[I claro puede dejar sustancias quimicas 
peligrosas en su euerpo, en una piscina 0 

en sistemas de purifieaci6n. 

MoJecula Molccula 

En lugar de ser la molocula del pat6geno la 
que se oxide. uno 0 dos 0 mas compuestos 

crcados que pucden dar rcsultantes 
u otros t6xioos. EI 

pat6gcno cs. dcsde luego. destruido peru 
los nuevos t6xioos pucden resultar ser 

que el pat6geno. 
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Por favor, use esta página en blanco para escribir sus notas SOBRE como ha usado
MMS. Con el tiempo quizá le ayuden.

Notas
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