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Declaraciones de curación, renuncia y licencias
La información de este libro, e-book, en nuestras páginas de Internet
o en nuestros seminarios y talleres es exclusivamente informativa y no
representa ninguna declaración de curación o un sustituto de
tratamiento médico. El riesgo asociado a un diagnóstico o tratamiento
incorrecto sólo puede reducirse consultando a los profesionales
médicos. La terapia, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades
están reservados exclusivamente por ley a los médicos, los médicos
alternativos y los psicoterapeutas. En el caso de que se mencionen
referencias, dosis o aplicaciones de ciertos procedimientos en nuestras
páginas o en nuestros eventos, no se da ninguna garantía de posibles
intenciones o procedimientos médicos. El usuario debe consultar a los
especialistas mencionados para determinar si las directrices y
recomendaciones son aplicables en un caso concreto. Cada aplicación,
dosis o terapia se lleva a cabo siempre bajo la responsabilidad del
usuario y bajo su propio riesgo.
Contenido del libro / e-books / oferta online
El autor/ profesor Dipl.-Ing. Ali Erhan no es médico o médico
alternativo, sino ingeniero mecánico y especialista en tecnología de la
información. En este libro, e-book, en sus seminarios y talleres,
presenta un resumen de la literatura y declaraciones de su
entrenamiento personal como entrenador de MMS con el descubridor
de MMS, Jim Humble. Además, los hallazgos de las entrevistas con
personas de dentro como el Dr. Andreas Kalcker, Kerri Rivera, Leo
Koehof y la Dra. med. Antje Oswald, así como otras investigaciones,
fluyeron en este libro. Todo esto está destinado a servirle como un ser
libre y autodeterminado simplemente como información para una
acción auto-responsable. El autor o el conferenciante no recomienda
a nadie que haga o se abstenga de hacer cosas. El autor o el
conferenciante no ha descubierto ni encontrado ningún remedio o
método de curación para sí mismo y no ha tratado a nadie más que a
sí mismo. El autor o el conferenciante no se responsabilizan de los
daños que resulten de la utilización de los métodos aquí descritos,
especialmente no de la mejora o el deterioro de su salud. Estas
publicaciones y eventos sirven sólo para discutir y difundir el
fascinante conocimiento curativo. El autor se reserva el derecho de no
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ser responsable de la actualidad, corrección, integridad o calidad de la
información proporcionada. Quedan excluidas las reclamaciones de
responsabilidad contra el autor relativas a daños materiales o
inmateriales causados por el uso o no uso de la información
proporcionada o por el uso de información incorrecta o incompleta.
Deben observarse las instrucciones de uso y las advertencias, así como
las hojas de datos de seguridad de los medios mencionados. Todas las
ofertas están sujetas a cambios y no son vinculantes. El autor se reserva
expresamente el derecho de modificar, completar o suprimir partes de
las páginas o la totalidad de la oferta sin previo aviso o de interrumpir
la publicación de forma temporal o permanente.
Referencias y enlaces
En el caso de referencias directas o indirectas a sitios web externos
("hipervínculos"), que están fuera del ámbito de responsabilidad del
autor, una obligación de responsabilidad sólo entraría en vigor si el
autor tiene conocimiento de los contenidos y le sería técnicamente
posible y razonable impedir el uso de contenidos ilegales. El autor
declara expresamente que en el momento en que se crearon los enlaces
no se apreciaba ningún contenido ilegal en las páginas enlazadas. El
autor no tiene ninguna influencia en el diseño actual y futuro, el
contenido o la autoría de las páginas enlazadas. Por lo tanto, el autor
se distancia expresamente de todos los contenidos de todas las páginas
enlazadas que fueron modificadas después de que se estableciera el
enlace. Esta declaración se aplica a todos los enlaces y referencias
establecidos dentro de la propia oferta de Internet del autor, así como
a las entradas externas en libros de visitas, foros de debate, directorios
de enlaces, listas de correo y todas las demás formas de bases de datos
establecidas por el autor, a cuyo contenido se puede acceder por escrito
desde el exterior. De los contenidos ilegales, incorrectos o incompletos
y, en particular, de los daños resultantes del uso o no uso de dicha
información, el proveedor de la página a la que se hace referencia será
el único responsable, y no la persona que se limita a remitir a la
publicación respectiva a través de los enlaces.
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Derecho de autor y de marcas
El autor se esfuerza por observar los derechos de autor de las
imágenes, gráficos, documentos de sonido, secuencias de vídeo y
textos utilizados en todas las publicaciones. Además, el autor se
esfuerza por utilizar imágenes, gráficos, documentos sonoros,
secuencias de vídeo y textos creados por él mismo o por utilizar
gráficos, documentos sonoros, secuencias de vídeo y textos sin
licencia. Todas las marcas y marcas comerciales mencionadas en el
libro electrónico o en la oferta de Internet y posiblemente protegidas
por terceros están sujetas sin restricción alguna a las disposiciones del
respectivo derecho de marcas vigente y a los derechos de propiedad de
los respectivos propietarios registrados. ¡La mera mención de una
marca no implica que no esté protegida por los derechos de terceros!
Los derechos de autor de los objetos publicados creados por el propio
autor son propiedad exclusiva del autor de las páginas. No se permite
la duplicación o el uso comercial de objetos tales como diagramas,
sonidos o textos en otras publicaciones electrónicas o impresas sin el
acuerdo del autor.
Validez legal de esta renuncia
Este descargo de responsabilidad debe considerarse como parte de los
libros, los libros electrónicos y la oferta de Internet, desde los cuales se
hizo referencia a esta página. Si algunas secciones o términos
individuales de esta declaración no son legales o correctos, el contenido
o la validez de las otras partes no se verán afectados por este hecho.
Las licencias de la versión gratuita y de la versión completa de
pago
El autor ha decidido poner el libro completo a disposición de la
comunidad de forma gratuita como un libro electrónico. La versión
completa está disponible como descarga en formato PDF o en las
plataformas comunes de libros electrónicos y contiene todos los
hechos importantes, las recetas actuales y los protocolos de aplicación,
así como los riesgos y efectos secundarios relacionados con el MMS.
Además, encontrará información interesante sobre el MMS, algunos
de los cuales nunca han sido publicados en libros antes. Puede ver en
la tabla de contenidos si también hay temas interesantes para usted. La
versión completa también está disponible en versión impresa con tapa
dura o blanda y en todas las plataformas de libros electrónicos para
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dispositivos móviles. Con la práctica versión de libro electrónico,
siempre tendrá a mano todos los conocimientos prácticos de MMS en
su smartphone o tablet PC, por ejemplo, cuando esté de viaje o de
vacaciones.
Los derechos de autor del contenido de este libro pertenecen al autor,
el Ing. Ali Erhan. Sin embargo, usted es libre de pasar el libro
electrónico, por ejemplo, por correo electrónico, descarga o como una
versión impresa para fines privados a tantas personas amorosas como
desee, siempre y cuando no se elimine, agregue o cambie nada. La
distribución tiene que ser gratuita e incondicional. La distribución de
las versiones completas pagadas como versión impresa está reservada
sólo al autor. Los derechos de las respectivas plataformas de
distribución son de aplicación exclusiva.
Fuentes y bibliografía
Todas las declaraciones de este libro se basan en estudios,
publicaciones u otras declaraciones verificables de terceros. En la
página web www.mms-seminar.com también puedes ver el
seminario web de casi 7 horas "Healing with MMS? Allí encontrará
un enlace directo a cada una de las fuentes que figuran al final de un
capítulo en "Hechos", así como un enlace a una versión archivada.
ATENCIÓN: Traducciones
Este libro fue escrito originalmente en el idioma alemán. Luego fue
traducido a máquina a muchos idiomas, que se puede descargar en línea
en la plataforma anterior www.mms-seminar.com. Si la traducción
automática es sucia, incorrecta o ambigua, el autor queda libre de
cualquier tipo de responsabilidad. Por favor, compruebe los pasajes en
disputa en los otros idiomas o en el idioma original. Si eres muy
versado en idiomas, eres bienvenido a obtener la versión de Word de
mí y hacer las correcciones tú mismo.
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Prólogo
Las aplicaciones de MMS para humanos y animales son cada vez más
populares. Impulsado por los propios éxitos, el MMS se recomienda a
menudo más. Así, más y más gente interesada viene a MMS. Estos
tienen entonces una gran sed de conocimiento. Lamentablemente, la
información antigua y la nueva sobre las aplicaciones de MMS zumban
juntas en Internet y se contradicen en parte. Algunos viejos protocolos
de aplicación están demasiado dosificados y conducen más rápido a los
desagradables efectos secundarios evitables. Por lo tanto, Jim
Humble recomienda expresamente no usar más los viejos
protocolos de su primer libro "The Breakthrough"! En mis
seminarios a menudo experimento que los principiantes trabajan con
estos protocolos completamente anticuados y tienen poco o ningún
éxito con ellos y se rinden frustrados antes del final del curso.
Desafortunadamente también hay muchos sitios web con esta
información anticuada de MMS. Por lo tanto, este libro o e-libro tiene
el objetivo de llevar a las viejas manos así como a los principiantes
recién añadidos de forma rápida y completa al estado actual de
conocimiento de la familia mundial de MMS. Si ha recibido este libro
electrónico de amigos o conocidos, compruebe siempre en
www.mms-seminar.com si tiene la última versión y descárguela
gratuitamente si es necesario.
Cada nueva versión crece y contiene nuevos capítulos con los
fundamentos o nuevos informes de experiencia de MMS para su uso
en las áreas de la salud humana y animal. Además, crecen los consejos
prácticos para la aplicación de los productos de dióxido de cloro en el
hogar, el jardín y las vacaciones. Además, cada nueva versión contiene
correcciones de errores y extensiones de los capítulos publicados
anteriormente.
Este libro / e-book fue compilado muy meticulosamente en años de
trabajo detallado y es el resultado de una comunidad, la familia mundial
de MMS. Ayude contribuyendo con críticas constructivas, informes
significativos de sus experiencias o incluso nuevos consejos sobre
MMS!
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Le pediría a todos los recién llegados que echaran un vistazo muy
profundo a la visión general del mercado de los productos de dióxido
de cloro, su activación y los protocolos de aplicación. Aquí es donde
se cometen los errores más comunes. Las aplicaciones con MMS- o
dióxido de cloro no son adecuadas para el autotratamiento con un
rápido vistazo al libro. Si sabe lo que hace, tiene a su disposición
posibilidades inimaginables con este versátil pero también
desagradable agente olfativo y gustativo.
Deseo que te cures en todos los niveles de acuerdo a tu voluntad
y tu plan de alma y que permanezcas
HeartLight
Tu Ali Erhan
...¡y cada vez somos más!
Prólogo 2020
El año 2020 trajo una gran agitación para toda la humanidad. De
repente, la salud de TODOS en este planeta se vio amenazada por un
patógeno llamado Covid-19, un miembro de la familia de los virus
corona que desencadenó una pandemia casi simultáneamente. En este
punto no me gustaría entrar en la batalla final entre el bien y el mal que
se estaba librando en el fondo y los motivos políticos de los agitadores
individuales. Otros autores son ciertamente mejores en esto. Hasta
donde sé, esta es una pandemia planeada con al menos dos patógenos
peligrosos diferentes. En la primera ola, Europa parece haber recibido
casi sólo la variante inofensiva. Aquí la pandemia se extendió más por
las exageraciones extremas de los medios de comunicación, las pruebas
de PCR que no son adecuadas para el diagnóstico y las restricciones
excesivas de la vida cotidiana. En contraste, se informó de cosas
impactantes bastante diferentes en otras partes del mundo como
Bolivia y México. Según Andreas Kalcker, miles de personas infectadas
y médicos murieron como moscas. Se dice que incluso las máscaras
especiales para médicos no ofrecen ninguna protección. Sólo en esta
emergencia, con la amenaza mortal de la propia vida, algunos médicos
recordaron las muchas conferencias de Andreas Kalcker en
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Sudamérica sobre el tema MMS/CDS/Clordioxid. Se pusieron en
contacto con él y luego lo tomaron por vía oral y muchos sobrevivieron
a la grave enfermedad. Ahora el sufrimiento fue probablemente tan
grande que más y más médicos usaron el CDS y los éxitos fueron como
un incendio forestal. Esto incluso llevó al hecho de que, según Andreas
Kalcker, el CDS fue aprobado rápidamente por ley en Bolivia para el
tratamiento de los pacientes de Covid-19. De esta manera, la tasa de
mortalidad de los enfermos podría reducirse de más del 90% a menos
del 4% en sólo 2 meses. Las soluciones de dióxido de cloro son
producidas ahora en grandes cantidades por las universidades de
Bolivia y distribuidas, en su mayor parte gratuitamente, a la población
y los hospitales. Hacia finales de 2020, Andreas Kalcker informó que
ahora existe una asociación internacional de médicos que reúne a casi
4.000 médicos de más de 20 países y que se han notificado más de
140.000 tratamientos exitosos para pacientes de Covid-19. Después de
4 días de tratamiento oral, todos los pacientes estaban libres de
síntomas y fuera de peligro de muerte. El hecho de que probablemente
nunca haya oído hablar de ello en sus medios de comunicación habla
mucho de la industria farmacéutica, los medios de comunicación de
masas y la política y sus agendas. Hay con MMS/CDS aquí un medio
simple, barato, seguro, altamente efectivo y fiable contra la peor
amenaza para la humanidad y este conocimiento se difunde muy
lentamente.
¡Conviértete en un héroe! ¡Salva vidas! No tienes que ser un médico o
un médico alternativo. Basta con que le pases este libro al mayor
número posible de amigos y conocidos. Si hacen lo mismo, esta
información eventualmente encontrará a una persona. Puede ayudar a
esta persona a salvarse de la muerte y/o reducir su sufrimiento.
Entonces tiene que deberte esto a ti. Esta ha sido mi motivación
durante más de 9 años. He sido atacado, denunciado y he tenido
considerables pérdidas económicas. Pero todavía me impulsa hasta el
día de hoy. Confío en que hagas lo correcto.
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¿Primera cura con MMS?
Esta es la versión completa V5.55 del libro/E-Book "Healing with
MMS? (antes "MMS Tips")
¡Deténgase! Antes de continuar leyendo, compruebe si tiene la última
versión. Siempre puede descargar la última versión como un archivo
PDF de forma gratuita en www.mms-seminar.com. Las versiones
impresas y los libros electrónicos de Apple, Google Android y Amazon
Kindle también están siempre actualizados y enlazados allí. No es
obligatorio, pero si te suscribes al boletín de noticias allí, siempre
recibirás la última versión y la información más reciente a tiempo.

1.1 La medicina convencional y la responsabilidad
personal
La medicina ortodoxa moderna de hoy tiene dos caras para mí. La cara
derecha es la cara de la cirugía y la artesanía. El desarrollo de los últimos
50 años ha sido muy rápido aquí. Incluso en el caso de lesiones
complejas y graves, como las causadas por un accidente de coche, la
funcionalidad de los huesos, articulaciones, tendones, nervios, vasos
sanguíneos y piel a menudo puede ser restaurada a más del 90%.
¡Respeto! En este sentido, me alegro de vivir en el presente. La
medicina de emergencia y de cuidados intensivos ha salvado muchas
vidas. Lamentablemente, todavía queda la cara izquierda de la medicina
ortodoxa: el intento extremadamente lucrativo de tratar las
enfermedades con sustancias artificiales que no se encuentran en la
naturaleza. Durante 50 años sólo ha existido el esquema F sin ningún
desarrollo rápido o avances como en la cirugía. Básicamente, los
ingredientes activos naturales bien conocidos y altamente eficaces son
deliberadamente mal hablados y se prohíben en el mercado y se
sustituyen por sustancias producidas artificialmente que funcionan mal
o no funcionan en absoluto y causan considerables efectos
secundarios. Pero como son nuevos y artificiales, son patentables y por
lo tanto pueden ser vendidos con márgenes de beneficio
escandalosamente altos (¡ninguna industria tiene márgenes más altos!).
Desafortunadamente el paciente se queda al margen.
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Además, en el pasado, la responsabilidad personal seguía estando
totalmente en manos de uno mismo. En los últimos 50 años hemos
sido reeducados en el sentido de que corremos al doctor por cada
pequeña cosa y en la sala de espera del guardarropa no sólo entregamos
nuestra chaqueta sino también nuestra responsabilidad personal.
Entonces sólo estamos en el papel del cordero de sacrificio y
esperamos ansiosamente algunos valores de laboratorio y su
interpretación por nuestro médico, para que pueda juzgar nuestro
futuro destino. Si se envía al mismo paciente con los mismos síntomas
a cinco médicos diferentes, a veces se obtienen cinco diagnósticos
diferentes y cinco sugerencias de terapia diferentes. Desde "operar
inmediatamente", hasta la administración de medicamentos, pasando
por "ir a casa primero y observarlo por un tiempo", todo puede ser
incluido. ¿Este procedimiento tiene realmente una base científica y,
sobre todo, dónde está la repetibilidad exacta en la aplicación de este
conocimiento? Esto no debería ser una acusación contra el médico
tratante. Las posibilidades de influir en el desarrollo de las
enfermedades son mucho más complejas de lo que se suele enseñar.
Además, cada persona es un individuo y con características físicas muy
individuales. Además, también juega un papel cuando el médico se
formó y qué horizonte de experiencia tiene. Pero para el paciente a
menudo significa la diferencia entre "pierna fuera y pierna dentro" o es
una cuestión de supervivencia. Entretanto, los efectos secundarios
de las drogas y la negligencia médica se han convertido en la
principal causa de muerte, especialmente en los países ricos (véase
el estudio "Death by Medicine").
Por eso es muy importante hoy en día ya no considerar al doctor como
un semidiós de blanco, sino como un buen consejero. Si uno tiene
entonces el consejo de varios asesores, no debe guiarse por el miedo
sino por la intuición de qué terapia sugerida le gustaría aplicarse. La
enfermedad más extendida en este planeta, con el mayor número de
muertes, no es el cáncer o las enfermedades cardiovasculares, sino la
enfermedad del Miedo. El miedo te saca de tu centro, del equilibrio y
te quita la fuerza. Sólo entonces los gérmenes y las enfermedades
tienen una oportunidad. Por eso, los dos consejos más importantes
para la supervivencia los encontrará en este libro desde el principio:
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1. siempre permanezca en confianza y siempre permanezca con
usted!
2. tomar la responsabilidad de ti mismo y de tu cuerpo otra vez
Estos pueden ser los pasos más importantes para su completa curación
y a menudo contribuyen más al éxito que aceptar a regañadientes la
supuesta mejor terapia.
Hechos:
- Estudio "Muerte por Medicina" (Muerte por medicación y
tratamientos)
Fuentes y bibliografía
Todas las declaraciones de este libro se basan en estudios,
publicaciones u otras declaraciones verificables de terceros. En la
página web www.mms-seminar.com puedes reservar el seminario
web "Healing with MMS? Allí encontrará un enlace directo a cada
una de las fuentes que figuran al final de un capítulo en "Hechos", así
como un enlace a una versión archivada.
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1.2 ¿Qué es el MMS?
El dióxido de cloro es el asesino más poderoso de virus y bacterias
conocido por la humanidad y se ha utilizado durante décadas en todo
el mundo para la desinfección completa y segura del agua potable,
entre otras cosas. Los autotratamientos de enfermedades, con el MMS
no aprobado por la industria farmacéutica y su sustancia activa real, el
dióxido de cloro, se han dado a conocer en todo el mundo en los
últimos años gracias a los libros de Jim Humble.
El estadounidense Jim Humble es una personalidad deslumbrante y
tenía muchas profesiones. Después de trabajar como ingeniero en la
NASA, entre otras cosas, participó en la optimización de los métodos
de minería en las minas de oro. También escribió varios libros sobre
este tema. Un día estaba de vuelta en una de sus expediciones a las
minas de oro en lo profundo de la selva, a cinco días de distancia de
cualquier civilización, cuando dos de sus colegas cayeron enfermos de
malaria. Pero como no debería haber paludismo en esta zona, no tenían
ningún medicamento calmante con ellos (no hay ninguna medicina
convencional contra el paludismo). Así que hizo un inventario de los
artículos y remedios que tenían con ellos y encontró un desinfectante
para el agua potable. Abordó el problema de manera bastante lógica y
luego tuvo una idea brillante y fue capaz de tratar la malaria con éxito
con el desinfectante, como se describió más tarde en su libro "MMS The Breakthrough". En realidad, abordó el asunto de una manera
completamente ingenieril. Además hay que saber que los ingenieros
son contemporáneos perezosos - puedo decirlo así. Si hay que resolver
un problema, los ingenieros siempre buscan primero problemas
similares, ya conocidos, y ven si las soluciones ya disponibles allí
pueden aplicarse o adaptarse de alguna manera al problema actual. La
idea básica de Jim Humble cuando descubrió el MMS era, por
lo tanto, la siguiente: Existe el conocido problema del agua
fuertemente contaminada, que uno quisiera utilizar para beber. La
solución ya desarrollada para esto era un desinfectante de agua potable,
que mata todos los patógenos de forma fiable incluso en agua
fuertemente contaminada, de modo que se podía beber el agua sin
dudarlo. El problema actual era la enfermedad de la malaria de los
empleados causada por un patógeno que causa la enfermedad. El
cuerpo de estos empleados (de la gente en general) consiste en
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alrededor del 70-80% de agua. Solución lógica: ¿Por qué un fármaco
que mata todos los gérmenes del agua potable no puede matar los
gérmenes patógenos del agua, es decir, de la sangre o del agua
intersticial de un humano o un animal? Debido a la falta de alternativas
y a la condición de peligro de vida de los empleados, la teoría se
convirtió rápidamente en práctica y se tomó una solución diluida por
vía oral. En sólo 4 horas todos los síntomas de la malaria hasta la fiebre
y el dolor habían desaparecido. Unos días más tarde, él mismo enfermó
de malaria y pudo curarse rápidamente con este remedio. Sólo más
tarde descubrió el ingrediente activo real de este desinfectante, a saber,
el dióxido de cloro, y utilizó varias formulaciones para producirlo a
partir del mineral clorito de sodio (MMS).
Funcionó inmediatamente y repetidamente con la malaria. Jim
difundió este conocimiento en muchos países africanos y fue
perseguido una y otra vez. Sólo más tarde los usuarios de todo el
mundo le informaron de que el MMS podía ser utilizado con mucho
éxito también con muchas otras enfermedades como por ejemplo la
gripe, inflamaciones agudas o crónicas de la vejiga, en la garganta, los
dientes y la raíz de los dientes hasta intoxicaciones alimentarias y de la
sangre, así como los hongos intestinales. Según los numerosos
informes de la experiencia, los gérmenes y el envenenamiento parecen
ser la causa de muchas más enfermedades (por ejemplo, el cáncer y la
diabetes) de las que conoce la medicina convencional. Muy
rápidamente con los éxitos que la gente reunió alrededor de Jim y una
familia mundial de MMS se desarrolló completamente sin burocracia.
No sólo los laicos en activo pertenecen a esta familia, sino también
numerosos expertos altamente condecorados de diferentes disciplinas.
El objetivo de este movimiento mundial de MMS es difundir este
conocimiento curativo.
La rapidez con la que este conocimiento se difunde y la cantidad de
personas en el mundo que conocen el MMS mientras tanto y lo utilizan
con éxito, algunos números deberían aclarar aquí. La familia MMS
tenía más de 2.051 miembros activos en 163 bases en 110 países del
mundo a finales de 2014. Un total de 1.465 personas fueron entrenadas
en el uso de MMS y actualmente hay 82 entrenadores de MMS, de los
cuales yo fui uno de los primeros. En mi opinión, lo único que puede
reunir a tanta gente de tantas razas, idiomas, religiones y culturas
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diferentes en tan poco tiempo es el impacto verificable y repetible del
MMS. Sólo en los países de habla alemana, hay ahora más de 18 libros
de MMS con una circulación total de más de 300.000 copias. En mis
seminarios y talleres de MMS, he visto regularmente a médicos,
veterinarios, dentistas, no médicos, farmacéuticos, psicoterapeutas,
pero también jueces, abogados, detectives y patólogos sentados al lado
de la gente común interesada, la mayoría de los cuales están
impresionados por la convincente lógica de lo que se presenta. El
fenómeno de la imaginación masiva puede ser excluido con el MMS
por lo tanto completamente.
Volvamos a la pregunta de qué es realmente el MMS. MMS y/o su
sustancia activa dióxido de cloro no es vegetal, no es bio y después de
Jim Humble tampoco es homeopático. En realidad no encaja en
absoluto en la tendencia actual de los remedios y - métodos suaves y,
sin embargo, es aceptada completamente por cada vez más
representantes de estas gamas. El dióxido de cloro (ClO2) es un
compuesto químico simple de un átomo de cloro y dos de oxígeno y
es un gas altamente volátil que es más pesado que el aire. Por lo tanto,
se suele producir a partir del mineral clorito de sodio (no confundir
con el cloruro de sodio = sal común) con la ayuda de un ácido
activador sólo poco antes de su uso. A temperatura ambiente es un gas
de color ámbar con un olor acre, parecido al del cloro, similar al de una
piscina cubierta. Pero a diferencia del cloro puro, el dióxido de
cloro no es tóxico. Esto es muy importante porque a los críticos
injustos les gusta confundirlo deliberadamente con cloro puro y tóxico
o lejía de cloro! El dióxido de cloro se descompone después de un
corto tiempo, pero a más tardar cuando se utiliza, de nuevo en los
componentes agua, oxígeno y sal común inofensiva. El dióxido de
cloro se conoce desde 1811, se ha investigado bien en lo que respecta
a su efecto de amplio espectro e inocuidad y se utiliza en todo el mundo
como agente blanqueador sin cloro en la industria de la celulosa y para
la desinfección de alimentos y agua potable. Así que Jim Humble no
ha inventado nada nuevo, sólo ha usado algo familiar de una manera
diferente. ¡Así que no tenía que probar que funciona ni que es
inofensivo!
Los productos de desinfección del agua potable a base de dióxido de
cloro se ofrecen legalmente para la industria y el uso privado. Las
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aplicaciones sanitarias aquí descritas, es decir, el uso de productos
comerciales para la desinfección del agua potable con un propósito
distinto al que se pretende, siempre son llevadas a cabo por cada
individuo bajo su propia responsabilidad. Todos los intentos de los
críticos demasiado entusiastas de prohibir el MMS o el dióxido de cloro
como medicamento no aprobado ya han fracasado varias veces a nivel
judicial, ya que también hay muchas áreas de aplicación completamente
legales para los productos de dióxido de cloro. No obstante, las
autoridades tratan de detener, obstaculizar y/o intimidar a los
proveedores en relación con las campañas de odio en los medios de
comunicación una y otra vez y, en opinión de algunos abogados
especializados, de manera parcialmente totalmente ilegal. Aquí los
hechos públicamente accesibles y verificables deberían ayudar a formar
su propia opinión sobre este tema.
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1.3 ¿Cómo funciona el MMS?
El dióxido de cloro entra en el cuerpo, ya sea por vía oral o a través de
la piel, a través del plasma sanguíneo y no a través de los glóbulos rojos
de todo el cuerpo, como se suponía. Eso significa que con el MMS de
repente tenemos el dióxido de cloro como segundo sistema, que puede
transportar el oxígeno en el cuerpo. El MMS o su sustancia activa real,
el dióxido de cloro, es un oxidante, es decir, toma electrones de sus
compañeros de reacción y destruye su estructura bioquímica. Las
bacterias, los hongos, los ácaros, las esporas, los priones (EEB) y los
pequeños parásitos son, por lo tanto, matados de forma fiable. En el
caso de los virus, parece detener su reproducción bloqueando sus
proteínas. Es interesante el dióxido de cloro (eficacia: 99,9999%),
desinfectado aproximadamente mil veces más a fondo que, por
ejemplo, el conocido limpiador doméstico Sagrotan (eficacia 99,9%).
Este poder de limpieza extremadamente alto también parece tener que
ver con el hecho de que una molécula de dióxido de cloro es capaz de
quitar cinco electrones de un compañero de reacción (germen).
Si el MMS mata todas las bacterias, entonces debe atacar mis bacterias
intestinales buenas. Esta es la objeción más frecuente contra una toma
oral de MMS. Los informes condensados de la experiencia muestran,
sin embargo, que el MMS no daña la buena flora intestinal incluso con
una toma continua más larga. Esto también fue confirmado por el
veterinario Dirk Schrader con muestras de heces de un perro antes y
después de un tratamiento de CDS. No tenemos explicaciones
científicamente seguras para esto, pero tenemos modelos de
explicación plausibles y lógicos. El dióxido de cloro es un oxidante. El
peróxido de hidrógeno y el ozono son oxidantes muy fuertes y pueden
destruir tanto las células del cuerpo como las bacterias buenas. El
siguiente oxidante más débil es el oxígeno. Nuestras células corporales
y nuestras bacterias intestinales buenas (potencial redox 1,45 voltios)
son capaces de retener sus electrones en comparación con el fuerte
oxidante del oxígeno. Esta fuerza para retener los electrones también
se llama potencial redox. De lo contrario, cada vez que respiramos
mataría muchos miles de células de nuestro cuerpo. El dióxido de cloro
es un oxidante mucho más débil. Así que si las células pueden defender
con éxito sus electrones contra un oxidante fuerte, pueden defenderlo
contra el dióxido de cloro más débil (potencial redox 0,95 voltios). Es
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interesante que la mayoría de los gérmenes patógenos (por cierto, los
gérmenes patógenos suelen ser anaeróbicos y no suelen utilizar
oxígeno) tienen un potencial redox menor que el dióxido de cloro y,
por lo tanto, son atacados primero por el MMS. En los protocolos de
aplicación del MMS normalmente sólo se recomiendan
concentraciones en las que se preserva la buena flora intestinal.
Fazit: ¡El dióxido de cloro no ataca ni a las células del cuerpo
ni a las bacterias "buenas"!
Cita de la Seegarten Klinik Schweiz, que ha estado utilizando con éxito
el MMS / dióxido de cloro en forma de dioxyclor patentado durante
años:
"El Dioxyclor produce oxígeno atómico (O1) cuando entra en contacto con virus,
bacterias y hongos, lo que rompe las membranas protectoras de la mayoría de los
microorganismos (por ejemplo, en el caso del virus de la poliomielitis, incluso en
concentraciones inferiores a 1 ppm = 1 molécula de dióxido de cloro en 1 millón de
moléculas de agua!) El efecto del dioxicloro también destruye los ácidos ribo- y
desoxirribonucleico liberados, especialmente sus bases nucleicas de guanina. Esto
evita de manera fiable la formación de nuevas generaciones de microorganismos".
También los metales pesados y otros venenos ambientales pueden
eliminar el MMS por medio de la oxidación o hacerlos solubles en agua
por medio de la formación de sal y por lo tanto se excretan a través de
la orina. Por lo tanto, tiene un efecto esterilizante, desintoxicante y
drenante de metales pesados. Además, parece aumentar
significativamente la rotación total del cuerpo al activar las
mitocondrias también a nivel eléctrico. Todos los procesos del cuerpo
se energizan y aceleran. Al eliminar muchos centros de inflamación y
neutralizar los productos de la excreción de estos gérmenes, nos lleva
a una agradable claridad y alerta a nivel mental y espiritual y nos permite
así trabajar sobre cualquier problema acumulado durante mucho
tiempo en estas áreas.
En muchos tipos de cáncer, las centrales eléctricas de las células, las
mitocondrias, se apagan. El azúcar se utiliza entonces sólo para la
fermentación alcohólica. Esto también conduce a un grave
envenenamiento local con toxinas celulares. De manera similar a la
investigación canadiense sobre el dicloroacetato (DCA), un pariente
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químico del dióxido de cloro, el dióxido de cloro, especialmente aquí,
puede estimular y restaurar la función de las mitocondrias. Las células
tumorales, por otro lado, se suicidaron, muerte celular programada
(apoptosis). Sin embargo, a diferencia del DCA, el dióxido de cloro no
causa efectos secundarios como el entumecimiento de las piernas
debido a los hidrógenos activos.
Los cinco efectos del MMS/dióxido de cloro:
1. Matanza de gérmenes patógenos de todo tipo por oxidación
2. Eliminación y descarga de metales pesados (formación de sal)
y toxinas ambientales
3. Aumento de la renovación eléctrica total del cuerpo (más
¡Energía!)
4. La muerte celular programada de las células cancerosas (apoptosis)
a
través
de
activación mitocondrial y oxígeno adicional en el
Celular
5. Reduce la overacidificación del cuerpo a través de una mayor
Oxígeno
6. Actúa como un pH-selectivo! Prefiere liberar oxígeno en el cuerpo
donde el pH es más ácido. Interesante: ¡En todas partes donde hay
cáncer, es pH-ácido!
7. Promueve el despertar de la espiritualidad (sí, muy bien, para
en otro lugar más)
Resultado: el MMS funciona por lo tanto con mucho más propósito
y de forma más amplia que, por ejemplo, los antibióticos y tiene aún
otra ventaja gigantesca: el MMS mata también cualquier germen
genéticamente mutado. Las resistencias a los antibióticos, como la
actual propagación de los gérmenes de SARM, que pone en peligro la
vida, en los hospitales (o, por ejemplo, en los pollos congelados),
pierden así su horror.
Hechos:
- Libro "La curación es posible" Dr. Andreas Kalcker
- El doctor en cáncer Dr. Helmut Ehleiter
- Clínica Seegarten Suiza
- Centro Biológico de Tumores de Allgäu
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- Estudiar el Dioxiclor
- Ejército de los EE.UU.: Dióxido de cloro contra el Ébola
- La empresa Chlordisys
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1.4 Riesgos y efectos secundarios
Cuando se toma por vía oral, el dióxido de cloro no parece actuar en
el cuerpo durante más de 2 horas como máximo. Después se
descompone en oxígeno, agua y sal común, todos los
componentes naturales de la sangre. Esto significa que no quedan
componentes residuales en absoluto, como ocurre con los
medicamentos, por ejemplo, que deben ser descompuestos o
eliminados por el cuerpo. Los principales efectos secundarios pueden
ser náuseas, vómitos y diarrea en caso de sobredosis. A menudo esto
es sólo de corta duración. Ninguno de ellos parece deberse a una
intolerancia de la sustancia activa real, sino simplemente a su efecto
demasiado completo. Grandes cantidades de residuos de bacterias y
hongos muertos flotan en la sangre y deben ser eliminados. Esto
dispara una alarma de envenenamiento en el cuerpo y el cuerpo
comienza su programa de emergencia en el que deja salir todo lo de
arriba y abajo. En el caso del MMS se trata sólo de clorito de sodio
parcialmente activado que puede activarse en el estómago
dependiendo de las condiciones de acidez aún horas después y
producir por lo tanto más dióxido de cloro. Esto no se aplica a los
CDS listos para usar o a los CDSplus activados.
Según el Dr. Andreas Kalcker, las pocas muertes relacionadas con el
dióxido de cloro que se conocen en la literatura se deben únicamente
a la inhalación de una gran cantidad de dióxido de cloro gaseoso (por
ejemplo, un defecto en un sistema técnico), ni una sola muerte es
atribuible a la ingestión oral de una solución acuosa de dióxido de
cloro.
Puedo deducir otro efecto secundario de los informes de las
experiencias que me han sido comunicadas: Erupción cutánea. En
algunos casos, un proceso de desintoxicación probablemente tiene
lugar a través de la piel. Esto puede llevar a un sarpullido rojizo que
pica. Esto es sólo temporal y siempre ha sanado sin daño permanente.
Queda por examinar si se trata de pequeños parásitos que abandonan
el cuerpo o de toxinas más agresivas.
En un experimento con animales, se dio a las ratas 400mg de dióxido
de cloro para beber durante semanas. La dosis de 400mg corresponde
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a 10 veces la dosis que usaría un ser humano. Ninguno de los animales
murió o tuvo alguna otra enfermedad. En el grupo de control sin
dióxido de cloro murieron algunos animales. Así que la ingesta de
dióxido de cloro incluso aumenta la esperanza de vida. Así que
incluso con una sobredosis 10 veces mayor, no había signos de
envenenamiento o muerte. Los investigadores se sorprendieron de que
las ratas incluso bebieran la solución de dióxido de cloro
voluntariamente. Ninguna rata tiene cáncer. Así que incluso con una
sobredosis de 10 veces, el ingrediente activo dióxido de cloro no
es ni tóxico ni cancerígeno.
Más tarde, un criador de conejos dio a varios miles de animales 400mg
de dióxido de cloro durante un período de tiempo más largo. No hubo
una sola mutación y hubo más descendencia y más sana (más peso al
nacer). Por lo tanto, el dióxido de cloro tampoco es mutagénico
(genéticamente modificado) y no puede dañar la fertilidad.
Según Andreas Kalcker, la dosis de 400mg corresponde a unos 4
años de consumo de dióxido de cloro en los humanos!
Hechos:
- Libro "The MMS Handbook" Dr. med. Antje Oswald
- Libro "MMS clínicamente probado"

1.4.1 Advertencia de la Oficina Federal de
Evaluación de Riesgos
En aras de la exhaustividad y la equidad, también hay que mencionar
que existe una advertencia de la Oficina Federal de Evaluación de
Riesgos (BfR) del 2.7.2012 en relación con el MMS.
Declaración Nº 025/2012 del BfR de 2 de julio de 2012
(extracto)
El "Suplemento Mineral Milagroso" ("MMS") se ofrece a la venta
como solución en dos pequeñas botellas en Internet. Según informes
del extranjero, este producto puede afectar a la salud de los
consumidores. Se ha informado de trastornos gastrointestinales como
dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea, a veces con trastornos de

29

www.mms-seminar.com

la presión sanguínea y pérdida significativa de líquidos. El contacto
directo de la solución no diluida o mal mezclada lista para usar puede
provocar irritación de la piel y las mucosas o incluso quemaduras.
Entretanto, también se han conocido en Alemania casos individuales
de efectos adversos después del consumo de "MMS". Una parte de las
ofertas contiene la insinuación de que este agente puede ser usado para
la desinfección del agua. En algunos sitios web los defensores del uso
del "MMS" señalan la posibilidad de tomar el producto por vía oral. El
BfR aconseja fuertemente en contra de la ingesta y el uso del
"Suplemento Mineral Milagroso" ("MMS").
Si se lee esta advertencia en detalle, se encuentra lo siguiente: Aunque
mientras tanto más de un millón de personas en Alemania conocen el
MMS y lo usan desde hace años, esta oficina no consideró necesarias
hasta ahora las propias investigaciones. Sólo cita advertencias del
extranjero. En realidad, todos los países sólo citan la advertencia de la
FDA (Administración Federal de Drogas) estadounidense, que, por
ejemplo, sigue sin ver ningún problema en la aprobación del
aspartamo, que es gravemente perjudicial para la salud. Así que la
situación de amenaza no puede ser tan alta si no se llevan a cabo
investigaciones. En esta advertencia están:
- no hay muertes
- no hay situaciones de riesgo de vida
- no hay daño permanente
que aparece después de tomar el MMS. Así que lo que queda son
problemas de salud temporales. Son náuseas hasta el vómito y diarrea,
como se mencionaron hasta ahora también en cada libro de MMS. Por
otro lado, hay miles de historias de éxito incluso para enfermedades
consideradas incurables. Eso significa que aquí cada uno debe sopesar
los argumentos en su propia responsabilidad.
En resumen, la advertencia anterior de la Oficina Federal es en realidad
el mejor prospecto para MMS/CDS/dióxido de cloro. La empresa
Bayer quiere tener un prospecto tan inofensivo para su éxito de taquilla
"Aspirina". Desafortunadamente hay cosas tan feas como cambios
permanentes en el recuento sanguíneo y hemorragias estomacales en
él. El Dr. Friedrich Hagenmüller de la Clínica Asklepios de Hamburgo
estima que el número de muertes causadas por el efecto secundario de
la "hemorragia estomacal" de la aspirina sólo en Alemania es de entre
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1.000 y 5.000, con el número de casos no reportados posiblemente
mucho más alto. Dado que también duda de los beneficios del
"comercio de todo" en el tratamiento del dolor, aboga por una
restricción del comercio. Según Phillip Mimkes (La mentira de la
aspirina), con 16.500 muertes en 2000, la droga fue una de las 15 causas
de muerte más frecuentes en América.
Entonces, ¿cuál es el riesgo potencial de MMS / dióxido de cloro del
que estamos hablando?
Hechos:
- Libro "La curación es posible" Dr. Andreas Kalcker
- Advertencia de la Oficina Federal de Evaluación de Riesgos BfR
- Hospital de Hamburgo: Advertencia sobre la aspirina
- Estudiar a Phillip Mimkes
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1.5 Interacciones y contraindicaciones
que tiene una alergia al cloro extremadamente rara, MMS no debe usar
o sólo con gran precaución. Además, el MMS tiene un ligero efecto
anticoagulante. Los pacientes de Marcumar deben tener esto en cuenta,
especialmente antes de una operación. El MMS y la vitamina C, un
antioxidante, se anulan mutuamente en su efecto. Si has tomado
demasiado MMS, puedes reducir los desagradables efectos secundarios
tomando vitamina C o los jugos correspondientes. Teóricamente se
podrían concebir reacciones con alimentos en el estómago y
medicamentos, pero hasta ahora prácticamente no se conocían
interacciones concretas a pesar de los años de aplicaciones del MMS
en todo el mundo.
Sin embargo, según el Dr. Andreas Kalcker, las personas con las
siguientes características no deben usar MMS, MMS2 o CDS o
acercarse al tratamiento con gran precaución
- con medicación a largo plazo
- alergia al cloro conocida
- para la disfunción hepática
- Hemofílico
- Tratamiento con anticoagulantes
- Experiencia traumática con intoxicación por gas
Lo mejor de todo es que me gusta la recomendación del Dr. Klinghardt
(www.ink.ag) de que por la mañana, a las 18:00 horas
aproximadamente, se consigan los ingresos del MMS y, a 3-4 horas de
distancia, después de las 21-22:00 horas aproximadamente, se tomen
las medicinas necesarias y/o los medios auxiliares de alimentación
(NEM). Aún no se conocen interacciones concretas con otros
medicamentos. En caso de duda, se debe elegir un intervalo de tiempo
de 2 a 4 horas.
Antídoto para sobredosis y fuertes efectos secundarios:
Puedes disolver una cucharadita de bicarbonato de sodio (también
llamado carbonato de hidrógeno de sodio, bicarbonato de sodio,
bicarbonato de sodio o sal de bullrich) en un vaso de agua y tomarlo o
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comer una manzana por ejemplo. Alternativamente, también es
posible tomar vitamina C.
Hechos:
- Libro "The MMS Handbook" Dr. med. Antje Oswald
- Libro "MMS clínicamente probado"
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1.6 Panorama del mercado de los productos de dióxido de
cloro
1.6.1 Primera etapa de desarrollo: MMS clásico
En determinadas condiciones, los productos de dióxido de cloro están
aprobados legalmente para la desinfección del agua potable y están
disponibles legalmente en el comercio. El dióxido de cloro es un gas
que es más pesado que el aire y escapa rápidamente. Por lo tanto, no
puede almacenarse por mucho tiempo y a menudo se produce una
reacción química poco antes de su uso. Esto requiere una solución de
clorito de sodio NaClO2 y un ácido activador. Jim Humble primero
tomó jugo de limón para este propósito. Luego recomendó primero
un 10 por ciento y luego un 50 por ciento de ácido cítrico con
diferentes proporciones de mezcla. Otros proveedores ofrecían MMS
también con ácido tartárico y ácido láctico como activadores. Tal
recomendación nunca ha sido publicada por el Grupo Jim Humble y
por lo tanto no se apoya aquí! Después de un largo intento y de las
experiencias positivas de Kerri Rivera sobre la mejor compatibilidad
con los niños autistas especialmente sensibles, ahora hay una nueva
recomendación actual. Aquí, sólo se recomienda un ácido clorhídrico
al 4-5% como activador, ya que es el único ácido inorgánico (sin una
molécula de carbono residual) aprobado legalmente para el tratamiento
del agua potable.
Desde febrero de 2013 Jim Humble recomienda sólo la siguiente receta
de MMS:
25% de solución de clorito de sodio (NaClO2) y
4-5% de ácido clorhídrico (HCl) como activador
la proporción de mezcla es siempre 1:1
el tiempo de activación es siempre de 45 segundos
No te preocupes, no tienes que deshacerte de tu actual set de MMS
ahora. El dióxido de cloro es dióxido de cloro y funciona. Pero debes
asegurarte de que en futuras adquisiciones todos usemos sólo la misma
fórmula. De esta manera tenemos protocolos de aplicación repetibles
y las mismas concentraciones de dióxido de cloro y las muchas
distinciones de casos y preguntas de los usuarios sobre cómo hacerlo
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con este conjunto y cómo hacerlo con aquel pueden finalmente ser
eliminadas.
Activación y dosificación

Las dosis para el MMS se indican en todos los libros y protocolos de
aplicación en el número de "gotas activadas", por lo que una "gota
activada" consiste en realidad en dos gotas, una gota de clorito
de sodio y una gota de ácido activador.
Activación estándar de MMS:
1. Toma un vidrio seco y limpio (cerámica sí, pero no metal)
2. Deje caer por ejemplo 3 gotas de solución de clorito de sodio
(25% de NaClO2) en el vidrio
3. Deje caer el mismo número del activador de ácido clorhídrico (45% HCl) en el vaso
4. Sostenga el vidrio en un ángulo para que las gotas se encuentren
y reaccionen entre sí
5. Espere aproximadamente 45 segundos hasta que la mezcla se
vuelva amarilla-marrón y huela como una piscina cubierta.
6. Ahora llene el vaso con la cantidad de agua deseada (aprox. 150250ml)
7. Use esta solución inmediatamente, porque el dióxido de cloro del
gas quiere escapar
Advertencia: Por favor, mantenga su nariz alejada del cristal y trate de
evitar inhalar los gases liberados.
Si ya hay agua en el vaso, no se produce ninguna reacción química. No
importa cuál de los dos componentes se gotea primero. La cantidad de
agua que uses depende de ti. Si te gusta muy diluido, tienes que beber
más líquido. Si no puedes beber tanto líquido, el sabor será más fuerte.
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Es importante que la cantidad de dióxido de cloro que se bebe sea
siempre la misma.
Información de fondo
Cloro puro
Esta reacción no sólo produce dióxido de cloro, sino también siempre
un poco de cloro puro. El cloro puro, por otro lado, es muy reactivo y
se pueden producir las más pequeñas cantidades de cloratos tóxicos.
Este "microenvenenamiento" podría ser otra razón para la aparición
temprana de náuseas en personas sensibles.
Fuertemente ácido
Contrariamente a lo que se afirma en los libros de MMS pertinentes, el
ácido activador no se consume en la producción de dióxido de cloro.
Por lo tanto, no queda ningún "ácido residual", sino que se mantiene
la acidez completa, es decir, la solución producida es muy ácida en pH
(2,5-3). Las personas con enfermedades crónicas suelen ser muy ácidas
y por esta razón, entre otras, toleran menos bien el clásico MMS. Aquí
los siguientes desarrollos adicionales como CDS y CDSplus son muy
útiles.
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1.6.2 Segunda etapa de desarrollo: soluciones de CDS
listas para usar
En el tratamiento de animales de granja, el Dr. Andreas Kalcker
alcanzó los límites del MMS. Debido a las condiciones límites
bioquímicas de sus estómagos, a los rumiantes como las vacas no se
les puede dar el MMS clásico en grandes cantidades por vía oral. La
digestión bacteriana podría llegar a paralizarse por completo y por lo
tanto llevar a la muerte del animal. Las inyecciones del clásico MMS
activado no se pudieron dar debido a su muy bajo valor de pH (2,5-3).
Por lo tanto, preparó una solución de dióxido de cloro de pH neutro
(valor de pH 5,5 - 7 a 3.000 ppm) en un proceso de destilación para su
administración intramuscular. Esto lo llamó CDS (Solución de
Dióxido de Cloro). En el proceso de destilación, el MMS clásico se
activa sin la posterior adición de agua. El gas resultante se introduce
entonces en un segundo recipiente con agua fría hasta que se vuelve
amarillo.
Advertencia: Los legos no deben usar los procedimientos del
fabricante para los CDS que se dan en YouTube. Por un lado, es difícil
para un lego en la materia ajustar la concentración real de dióxido de
cloro. Por otro lado, la elección equivocada del material o una
concentración demasiado alta puede conducir a una concentración de
gas explosivo. La inhalación de cantidades demasiado grandes de gas
de dióxido de cloro puede causar una cianosis que pone en peligro la
vida.
Conclusión: ¡Esta producción interna de CDS debería dejarse más
bien en manos de gente con experiencia técnica!
Las soluciones de CDS listas para usar se suministran en una sola
botella con contenido amarillento. La activación ya no es necesaria
aquí.
La concentración estándar recomendada para el CDS es de 3.000 ppm
o una solución al 0,3%. Por razones legales de la declaración de
productos, la mayoría de los proveedores se mantienen justo por
debajo de esto (por ejemplo, 0,29%).
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Ventajas del CDS:
- pH-neutral
- menos olor
- menos sabor
- mucho mejor tolerado
- puede ser dosificado significativamente más alto
- menos efectos secundarios
Por otro lado, también hay algunas desventajas. Muchas influencias
como la temperatura, la presión y el tiempo influyen en el proceso de
destilación. La concentración de dióxido de cloro sólo puede medirse
con tiras reactivas por dilución y dentro de un rango muy estrecho.
Otros métodos de medición requieren un costoso equipo de
laboratorio. Esta es una de las razones de las fuertes variaciones en las
concentraciones de dióxido de cloro (de 800 a 5.000 ppm) entre los
distintos proveedores y productos.
Además, la botella recién llenada debe almacenarse en un lugar fresco
en las instalaciones del proveedor, de modo que el escape de dióxido
de cloro sea por lo menos más lento. Teóricamente, la cadena de frío
debe mantenerse durante el transporte incluso en verano. Sin embargo,
por razones prácticas esto rara vez se hace. Si el usuario abre entonces
la botella inmediatamente después de recibirla sin haberla colocado en
el refrigerador durante al menos 6 horas, una gran proporción del
dióxido de cloro se escapa de nuevo. Además, independientemente de
que se utilice el frasco, la vida útil se limita a 3 ó 4 meses en el
refrigerador y no puede prolongarse de ninguna otra manera. Por lo
tanto, a menudo no vale la pena comprar varios frascos de CDS listos
para su uso en existencias o como precaución en caso de crisis. La
concentración del ingrediente activo disminuye constantemente justo
después del proceso de fabricación, durante el almacenamiento, la
entrega y en el cliente.
Conclusión: Para un protocolo de aplicación de los CDS que sea
siempre el mismo y repetible en todo el mundo, es lamentablemente
difícil lograr la misma dosis con la misma concentración de dióxido de
cloro con los CDS listos para usar y bien tolerados.
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Información de fondo
Concentración fluctuante y decreciente
Lamentablemente, todo esto suele llevar a que los usuarios de los CDS
listos para usar trabajen siempre con una concentración de dióxido de
cloro desconocida y en constante disminución, lo que inevitablemente
conduce a dosis y resultados diferentes.
Cloro puro
Dado que la mayoría de las soluciones de CDS listas para su uso se
obtienen a partir de MMS clásicos activados después del proceso de
destilación, el mismo bajo nivel de contaminación con cloro libre
también está presente aquí. Durante la destilación no sólo entra en la
solución el gas de dióxido de cloro deseado, sino también pequeñas
cantidades de cloro puro. Las mismas posibles desventajas para las
personas particularmente sensibles se aplican como con el MMS
clásico.
No está estabilizado
Según un estudio de la Universidad de Marburgo, el CDS, que se
produjo por destilación, no está muy estabilizado y se descompone
bastante rápido (incluso en el refrigerador).
ACTUALIZACIÓN: Dosis de CDS listo para usar
Se cometieron muchos errores al principio al dosificar el CDS. El Dr.
Andreas Kalcker sabe por experimentos con estómagos de cerdos en
varias universidades de España, que después de la ingestión de MMS,
hasta 7 veces más dióxido de cloro puede ser reproducido por el ácido
del estómago. Por esta razón los primeros factores de conversión MMS
a CDS con 1:4 o 1:7 en base a la caída fueron demasiado débiles.
Tampoco es posible establecer un factor de conversión científicamente
correcto, ya que se trata de un proceso dinámico en el que influyen
muchos parámetros como la temperatura, la densidad, etc.
El Dr. Andreas Kalcker recomienda dosificar el CDS sólo en mililitros
y NO con un recuento de gotas. Para una dosificación uniforme en
todo el mundo se recomienda una pipeta dosificadora con etiquetado
en ml (jeringa de plástico sin cánula).
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El factor de conversión aproximado de MMS a CDS es
Para aplicaciones externas:
3 gotas activadas de MMS corresponden a aprox. 1ml de CDS
(para CDS con aprox. 0,3% de solución de dióxido de cloro,
es decir, 3.000 ppm)
Para uso oral (con efecto de ácido gástrico):
1 gota activada de MMS corresponde a aprox. 1ml de CDS
(para CDS con aprox. 0,3% de solución de dióxido de cloro, es
decir, 3.000 ppm)
Así que, si hasta ahora habías tomado 3 gotas activadas del MMS
clásico por vía oral, al usar el CDS esto es ahora 3ml, es decir, ¡tres
veces la cantidad!
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1.6.3 Procedimientos que ya no se recomiendan
Sin embargo, debido a su complejidad, su susceptibilidad a los errores
y a las soluciones más nuevas y mejores, no se recomiendan para la
gran masa de usuarios.
Con la activación clásica del MMS siempre hay un exceso de ácido. Ya
muy temprano se habían emprendido por lo tanto intentos de
neutralizar esto, por ejemplo, mediante la siguiente adición de un soda
de punta de cuchillo (también carbonato de hidrógeno de sodio, soda
emperador, sal de Bullrich o bicarbonato de sodio llamado) esto. Esto
hace que haga espuma brevemente. Mientras tanto, el Grupo Jim
Humble en todo el mundo ha abandonado este método, ya que parece
perjudicar la eficacia del dióxido de cloro. Ahora se usa más bien soda
con sobredosis de MMS como antídoto. Además, mientras tanto hay
mejores métodos y medios para conseguir una solución de pH neutro.
En el llamado método Gefeu, el clorito de sodio se activa
completamente con una cantidad de ácido, que se calcula por separado
para cada activador, a fin de lograr el mayor rendimiento posible de
dióxido de cloro gaseoso. Pero la solución no es de pH neutro y las
ventajas no son realmente obvias para mí. Dado que un juego de MMS
debe ser adquirido de todos modos muy favorablemente y dura
generalmente para una familia de más de 2 años, el ahorro de costos
previsto puede resultar sólo mínimo. El MMS completamente activado
en un entorno aún pH-ácido funciona mejor o es mejor tolerado, sobre
eso no hay suficientes experiencias claras. Además, tal vez sólo la postactivación del MMS en el estómago encontrada por el Dr. Andreas
Kalcker contribuye a su mejor efecto (retardar). Además, el método
Gefeu también se recomienda con ácido tartárico y otros ácidos como
activador, que Jim Humble nunca ha mencionado ni recomendado en
ningún momento. Los activadores orgánicos también están
explícitamente excluidos en la desinfección del agua potable, que está
regulada con mucha precisión por la ley, ya que entonces una molécula
residual permanece en la solución y todo el conjunto también se vuelve
a germinar más rápidamente. También hay médicos alternativos que
advierten explícitamente contra el uso del ácido tartárico en particular.
Además, se recomiendan concentraciones y dosis completamente
diferentes a las de los protocolos MMS-/CDS-1000 de Jim Humble.
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Me pregunto de dónde se ha sacado la gran base de experiencia allí
antes de hacer tales recomendaciones públicamente. Las numerosas
cuestiones de comprensión, que también se plantean una y otra vez en
los foros o en mis seminarios, me animan a no recomendar este
método a las grandes masas. Este brazo lateral desarrollado
independientemente se distancia de Jim Humble por un lado, pero por
otro lado, los éxitos con las mismas enfermedades pueden ser
atribuidos a su propio método. El método Gefeu es también, según mi
conocimiento, completamente desconocido fuera de Alemania en la
comunidad mundial de MMS.
La HDC fue un intento del Grupo MMS de prolongar la vida útil de
la solución de SDN obtenida por destilación. Para ello, se añadió
repetidamente clorito de sodio al CDS después de las mediciones con
tiras reactivas. Esto es un poco complicado para los profesionales y yo
para las masas y sólo conduce a una solución no pH-neutral.
El CDI (Inyecciones de Dióxido de Cloro) está destinado a la
inyección intramuscular o intravenosa de una solución de dióxido de
cloro. El Dr. Andreas Kalcker inyecta el gas de dióxido de cloro en el
agua de mar diluida. Por lo tanto, es de pH neutro y tiene el mismo
contenido de sal que la sangre. Además, el agua de mar fría y finamente
filtrada parece tener un efecto muy vigorizante y acelerador de los
procesos de curación, como fue presentado en el Congreso Spirit of
Health 2014 por Francisco Coll, Gerente de los Laboratorios Quinton
Internacional de Alicante.
ATENCIÓN: Las infusiones con soluciones de dióxido de cloro
están reservadas para médicos, médicos alternativos y otro
personal médico capacitado. ¡Esto siempre debe hacerse bajo
supervisión! Todas las variantes de MMS, CDS y CDSplus
disponibles en el mercado NO son adecuadas para las
infusiones.
fuentes de suministro:
véase www.mms-seminar.com en "Fuentes de suministro".

42

¿Curando con MMS?

1.6.4 Tercera etapa de desarrollo: CDSplus - CDS
duradero y estable
La tercera y más reciente etapa de desarrollo, aquí sólo llamada
"CDSplus", combina las ventajas del clásico MMS con la mejor
compatibilidad de CDS. En este caso, sólo se suministra un frasco con
un componente líquido y una pastilla de activación separada y ajustada
con precisión. Debido a la baja concentración, este componente
líquido no es ni peligroso ni corrosivo (como con el MMS, por
ejemplo). En el estado no activado este producto puede ser
almacenado exactamente como el MMS clásico durante años sin
refrigeración.
Activación de CDSplus:

Si es necesario, se arroja la pastilla de activación del sobre al
componente líquido, se cierra el frasco y se agita brevemente y se
espera el tiempo de activación especificado. A temperatura ambiente y
más alta, esto es aproximadamente 24 horas. Por lo tanto, todo el
contenido de la botella se activa de una vez y por completo. El proceso
de activación en sí mismo también es muy seguro, ya que no hay una
reacción química espontánea y violenta ni formación de gas o presión.
Después de la activación tienes CDS normal, pero fresco,
estabilizado y con una concentración estandarizada de
3.000ppm. Inmediatamente después de la activación, es de pH neutro,
bajo en olor y sabor y por lo tanto extremadamente bien tolerado. Al
igual que el CDS listo para usar, debe ser almacenado en el refrigerador
después del tiempo de activación (de acuerdo con las instrucciones del
fabricante puede ser conservado durante aprox. 6-9 meses) y se
dosifica exactamente igual que el anterior CDS listo para usar.
La gran ventaja, además de la vida útil, es que después de la activación
siempre se obtiene un CDS fresco con una concentración de dióxido
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de cloro estandarizada. Esto significa que ahora es finalmente posible
producir la misma dosis de manera repetible en todo el mundo. El
desarrollo del CDSplus está protegido por una patente*, pero todavía
está disponible en más y más distribuidores en todo el mundo.
ACTUALIZACIÓN: Dosificación de CDSplus
Dado que, después de la activación, CDSplus es casi idéntico a las
soluciones de CDS listas para usar, todas las siguientes versiones e
instrucciones de dosificación de CDS también se aplican a CDSplus.
Para aplicaciones externas:
3 gotas activadas de MMS corresponden a aprox. 1ml de CDS
(para CDS con aprox. 0,3% de solución de dióxido de cloro,
es decir, 3.000 ppm)
Para uso oral (con efecto de ácido gástrico):
1 gota activada de MMS corresponde a aprox. 1ml de CDS
(para CDS con aprox. 0,3% de solución de dióxido de cloro, es
decir, 3.000 ppm)
Así que, si hasta ahora habías tomado 3 gotas activadas del MMS
clásico por vía oral, al usar el CDS esto es ahora 3ml, es decir, ¡tres
veces la cantidad!
Se recomienda una pipeta dosificadora con etiquetado en ml (jeringa
de plástico sin cánula) para una dosificación uniforme en todo el
mundo.
Información de fondo
Activación
Con el CDSplus, la botella entera debe ser activada una vez antes de
su uso.
Concentración estandarizada
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La activación simple y segura de la botella proporciona una solución
de dióxido de cloro completamente fresca si es necesario. Debido a la
coincidencia exacta del componente líquido y la tableta de activación,
la concentración de dióxido de cloro es siempre muy precisa, 0,3% o
3.000 ppm según se requiera. Sólo esta concentración, que siempre
puede ser producida de la misma manera por cualquier lego, asegura
una repetibilidad similar a la de los protocolos de aplicación clásicos de
MMS.
Cloro puro
El procedimiento de formulación y activación de CDSplus es el único
procedimiento que conozco en el que no se puede medir el cloro libre
inmediatamente después de la activación. Esto significa que el posible
"microenvenenamiento" con cloratos como con MMS y CDS no
puede ocurrir. Esta propiedad del CDSplus parece haber sido
completamente subestimada hasta ahora, como lo demuestran los
primeros informes de la experiencia.
Estabilizado
El sistema tampón patentado utilizado en el CDSplus también
garantiza que la solución de dióxido de cloro producida se estabilice y,
por lo tanto, generalmente tiene una mayor duración que las soluciones
de CDS listas para su uso (destiladas). No obstante, es preferible el
almacenamiento en el refrigerador a fin de prolongar el período de
conservación a 6 ó 9 meses si es necesario.
*Aviso legal:
CDSplus® es una marca registrada de AQUARIUS pro life Limited
(www. aquarius-prolife.com).
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1.6.5 Comparación de los productos de dióxido de cloro
Productos de ClO2

1a etapa: MMS

2ª etapa: CDS

3ª etapa: CDSplus

Activación
necesario

sí

no

sí

Vida útil antes de
la activación

hasta 5 años

6 meses desde la
producción

hasta 7 años

Vida útil después
de la activación

máx. 24 horas en
una botella de
vidrio

6 meses desde
la producción

9-12 meses

¿Solución
estabilizada?

no

no

sí

Almacenar
refrigerado

no

sí, siempre

no

Peligro debido a
los productos
químicos

sí

no

no

dióxido de cloro Concentración

altamente
repetible

fluctúa
ampliamente

siempre exactamente
0,29%/3.000ppm

El valor del pH
según
Activación

muy agrio
(2-3)

pH-neutral
(6,5-7,0)

pH-neutral
(6,5-7,0)

Pruebe

fuerte

suave

suave

Olor

en gran medida

suave

suave

Sin cloro* después
de la activación

no

no

sí

Peligro debido a la
formación de
clorato

sí

sí

no

Compatibilidad

45-50%

80-100%

90-100%

Precio

2x100ml
alrededor de 18-22
euros

100 ml.
unos 15-30
euros

100m aprox. 25
euros 250ml aprox.
49 euros
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Explicaciones
*Sin cloro: Al contrario de las suposiciones anteriores, la activación del
MMS clásico no sólo produce el ingrediente activo deseado, el dióxido
de cloro, sino también siempre pequeñas cantidades de cloro puro. El
cloro puro reacciona muy agresivamente con casi cualquier compañero
de reacción y existe el riesgo de formación de clorato. Los cloratos
como por ejemplo el Ex de la hierba en estas pequeñas cantidades
pueden ser una razón para una peor compatibilidad del MMS además
del fuerte olor y sabor. Por lo tanto, también el CDS producido por
destilación (a partir de MMS activado) contiene pequeñas cantidades
de cloro libre. Uno puede ligar este cloro libre bastante bien agregando
siempre por lo menos 1 gota de DMSO con cada dosis de MMS o CDS
poco antes de tomarlo (ver capítulo sobre DMSO). Por otra parte, con
el nuevo CDSplus, la formación de cloro puro durante la activación
queda excluida de forma fiable por el proceso patentado.

1.6.6 ¿Cuándo tomo qué?
Así que con todas estas ventajas, ¿debería usar sólo el CDSplus? No,
seguiré usando MMS, por ejemplo para baños de pies y baños
completos (CDS/CDSplus sería demasiado caro aquí) y dondequiera
que las heridas o habitaciones y objetos necesiten ser gaseados y por lo
tanto desinfectados. La generación de grandes cantidades de gas de
dióxido de cloro sólo funciona con el MMS clásico. Sin embargo, para
la administración oral, utilizo principalmente CDSplus. Por los
seminarios sé que 5 o 6 de cada 10 recién llegados a MMS detienen una
cura de MMS prematuramente por el olor, el sabor y/o las náuseas.
Con el CDSplus, por otro lado, los 10 suelen quedarse con él hasta el
final. Además, con CDSplus se pueden dosificar dosis mucho más altas
para enfermedades agudas sin los más mínimos efectos secundarios
(experiencia previa). Debido al largo período de conservación sin
refrigeración (antes de la activación) y a la repetibilidad de la misma
concentración de dióxido de cloro, el CDSplus, más práctico,
probablemente prevalecerá sobre los productos CDS listos para su uso
a mediano plazo y es de esperar que el precio también baje. En muchos
países con veranos largos y calurosos, los CDS terminados no podrían
ser enviados por muchos meses.
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1.6.7 Primeros informes de campo con CDSplus
El Dr. Andreas Kalcker ve las ventajas del CDS entre otras cosas en
el hecho de que puede ser dosificado mucho más alto, es decir, se
puede introducir una mayor cantidad de dióxido de cloro en el cuerpo
por día que con el MMS clásico. Con estas cantidades podría
producirse diarrea con el MMS solo ya debido a la hiperacidez como
efecto secundario. En su libro "CDS/MMS - la curación es posible"
informa de una mujer con cáncer de mama en la etapa final que había
alcanzado una curación espontánea, por lo demás extremadamente
rara, en 6 meses con altas dosis diarias de CDS. Las propiedades de
CDS pueden ser transferidas a CDSplus.
Kerri Rivera, autora del libro "Curing Autism", está entusiasmada con
la simplicidad de producir CDS estandarizados con el CDSplus
activado por tabletas. Hasta ahora, sólo conocía la larga vida útil en
estado no activado del MMS clásico. Sólo la producción exacta
repetible de una solución de dióxido de cloro de 3.000 ppm sin
conocimientos de química y sin tiras de medición hace posible una
aplicación estandarizada a nivel mundial. También atribuye la
compatibilidad significativamente mejor de la CDSplus posiblemente
a la completa ausencia de cloro puro. Hasta ahora, esto no era posible
con MMS y CDS por destilación. Para ellos, dosis totales de hasta 50ml
por día de CDS son ahora incluso posibles.
El Dr. Wassil Nowicky, desarrollador del remedio alternativo contra
el cáncer Ukrain, que se deriva de la celandina, informó sobre sus
propias experiencias. Se sorprendió de que sus viejas verrugas se
hubieran caído después de sólo 3-4 días de administración oral y de
frotar con CDSplus. En el caso de su Ucrania, había descubierto que
cuanto más limpio es un cuerpo, más intenso puede ser el efecto del
ucraniano (¡hasta 500 veces!). Lamentablemente, tras la eficiente
administración inicial de Ucrania, los productos de descomposición
resultantes tienen un efecto decreciente en las aplicaciones posteriores.
Por esta razón ha combinado su protocolo de Ucrania con la
administración de CDSplus. Primero un paciente recibe 5 días de
Ukrain, luego 5 días de 20ml/día de CDSplus con el protocolo oral
CDS-1000. Luego se le da al paciente 10 días de ucranio y otros 10 días
de ucranio con altas dosis de vitamina C. Después de eso, durante la
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pausa del tratamiento de Ukrain durante 20 días, el paciente tomará el
protocolo CDS-1000 con 20ml/día de CDSplus. Luego 20 días de
administración de Ucrania se alternan con 20 días de administración
de CDSplus. Nota: En la actualidad, Ucrania sólo está disponible en
Viena y sólo para fines de estudio médico.
El Dr. Dietrich Klinghardt, un médico alternativo reconocido
internacionalmente con clínicas en los Estados Unidos y Alemania, se
sorprendió por la alta pureza (100% libre de cloro inmediatamente
después de la activación) de CDSplus. La reacción de Herxheim explica
sólo unos pocos casos de molestias después de tomar soluciones de
dióxido de cloro. Las proporciones de cloro puro en el MMS activado
y en el CDS destilado y la posible formación de clorato asociada
podrían ser una explicación más fiable. Con este producto puro, ahora
son posibles dosis mucho más altas sin los efectos secundarios
conocidos. El Dr. Klinghardt es uno de los primeros médicos
alternativos mundialmente conocidos y renombrados que integra
firmemente las aplicaciones de MMS/CDS, especialmente los enemas,
en sus protocolos de tratamiento.

1.6.8 MMS para la prevención de crisis
Hay muchas razones por las que puede producirse una situación de
crisis incluso en el corazón de Europa: la pandemia que se está
fomentando deliberadamente en la actualidad, la supuesta amenaza del
terrorismo, los desastres naturales, el colapso de la moneda, la guerra
civil, los cambios en la actividad solar o el clima.
A menudo, en caso de crisis, el suministro de electricidad se interrumpe
por un período indefinido. Muchos ucranianos pueden actualmente
contarte una o dos cosas sobre ello. Sólo unos pocos saben el alcance
real de este hecho en la maltrecha Europa. Sin electricidad no
funcionan las bombas y no hay presión de agua. El agua puede seguir
saliendo del grifo de la planta baja durante cierto tiempo, pero todos
los pisos de arriba tienen que conseguir su agua vital en otro lugar.
Además, según un estudio de crisis, no hay un 2% de las gasolineras
en Alemania que tengan un generador de emergencia, es decir, que no
se puede bombear o llenar más combustible. Esto significa que en los
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próximos días no habrá más camiones que lleven comida y bebida a la
ciudad y la basura quedará tirada por ahí. Como regla, una persona
puede pasar hasta 30 días sin comer, pero no 3 días sin beber. Ahora
es necesario recoger el agua de lluvia o tomar agua de un río o estanque
cercano y almacenarla. El agua que se almacena, sin embargo, empieza
a tener algas y gérmenes después de unos días y forma peligrosas
biopelículas. Sin hervir, entonces sería peligroso para la vida. Aquí un
juego móvil de MMS es muy útil para esterilizar y almacenar con
seguridad el agua de fuentes de pureza desconocida. Sin embargo,
como la higiene personal y la limpieza de la cocina también se ven
restringidas por la falta de agua, las enfermedades también se ven
amenazadas por la falta de higiene. Para evitarlo, también puede ser
muy útil rociar su cuerpo u objetos con MMS-Spray para evitar la salida
de gases (ver MMS-Tips). Si uno debe dejar el piso en caso de una crisis
de larga duración, también no está sujeto a la estacionaria y sólo con la
presión del agua los filtros de agua que funcionan ayudan más, pero
nuestras dos botellas MMS fácilmente transportables. Así que no tienes
que ser un defensor o un usuario activo de las aplicaciones orales de
MMS para usar sensatamente los productos de tratamiento de agua
potable.
Incluso en épocas más "normales" que las descritas anteriormente, no
se puede confiar al cien por cien en la calidad del agua del grifo.
Lamentablemente, a finales de 2013, había cientos de personas
enfermas en Varsovia y, en última instancia, al menos tres muertes por
legionela en el agua potable. Las aguas residuales de la cervecería
estaban muy contaminadas con gérmenes y la posterior planta de
tratamiento de aguas residuales no pudo limpiarla completamente.
Conclusión: Para mí, un juego de MMS es parte de la prevención de
crisis en cada hogar. Es barato, duradero, ocupa poco espacio y puede
ser usado multifuncionalmente de manera similar a una navaja suiza.
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1.6.9 Fuentes de suministro de productos de agua
potable
Entre otras cosas, los productos de dióxido de cloro están legalmente
aprobados para la desinfección del agua potable en todo el mundo y
están legalmente disponibles en el mercado. Pero por favor, no pida
a los proveedores los protocolos de aplicación de MMS según
Jim Humble! Éstos pueden y no darán ninguna información al
respecto por razones legales. Lo mismo se aplica a los proveedores de
hipoclorito de calcio (MMS2) como limpiador de piscinas. Este "otro
tipo" de aplicación como medicina no está permitido y tales
autotratamientos también se llevan a cabo siempre bajo
responsabilidad propia. Como en el capítulo "MMS para la precaución
en las crisis" y en los consejos de MMS que se describen más adelante,
el MMS me pertenece en todos los hogares, incluso si uno no quiere
hacer ninguna aplicación de salud después de Jim Humble.
Dado que hay muchas solicitudes de fuentes de suministro de
productos de dióxido de cloro de muchos países en los que hay
localmente diferentes fabricantes, proveedores, formulaciones y
calidades, y dado que no podemos probar todos ellos constantemente,
anunciamos la siguiente fuente de suministro de productos de agua
potable de la marca AQUARIUS pro life:
www.aquarius-prolife.com
Los productos se fabrican completamente de acuerdo con las estrictas
regulaciones alemanas sobre agua potable, corresponden a las últimas
recetas y etapas de desarrollo (incluyendo el CDSplus), están
empaquetados de forma segura y vienen con instrucciones en 11
idiomas. Además, la tienda web puede funcionar en más de 11 idiomas
y se distribuye principalmente en todo el mundo. La calidad de estos
productos es bien conocida por nosotros. Ciertamente hay otras
fuentes con una calidad decente y una nomenclatura similar, pero no
tenemos experiencia y no hacemos comentarios sobre ellas. Siempre
se debe observar la información sobre el producto y las hojas de datos
de seguridad de los respectivos fabricantes. Por favor, también preste
atención a las advertencias sobre agentes y formulaciones anticuadas
en el capítulo "Advertencias importantes" más adelante!
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1.6.10 Advertencias importantes
Muchos usuarios siguen haciendo preguntas que indican que algo se
ha malentendido o se ha hecho mal. Por lo tanto, aquí hay algunas
advertencias importantes.
No utilice los componentes de MMS y CDSplus
individualmente
Por favor, nunca use uno de los componentes solo para productos de
2 componentes (por ejemplo, MMS clásico o CDSplus)! Por favor,
tampoco te tragues la tableta de activación con el CDSplus. Sirve
exclusivamente para activar el componente líquido especial
suministrado. ¡Este componente líquido no es agua pura!
Productos con concentraciones superiores a 3.000 ppm o al
0,3%.
Algunos proveedores ofrecen soluciones de CDS con una
concentración de más de 0,3% o 3.000 ppm. En concentraciones
significativamente más altas, la concentración de gas por encima del
nivel del líquido en una botella puede alcanzar valores explosivos.
Además, uno puede confundirse rápidamente con la conversión a
protocolos de aplicación con 3.000 ppm y aplicar demasiado o
demasiado poco.
Los productos de CDS/CDL que no son de pH neutro a 3.000
ppm
Además, muchos de estos productos anunciados con CDS o CDL no
tienen un pH neutro a una concentración de 3.000 ppm, por lo que en
realidad sólo se compran unas pocas gotas de MMS convencional
activado muy caro. Según la definición del Dr. Andreas Kalcker, la
principal característica del CDS es la neutralidad del pH de la
solución de dióxido de cloro en una concentración de
aproximadamente 3.000 ppm.
¡No produzcas el destilado de CDS tú mismo!
Por favor, nunca produzcas tú mismo un destilado de CDS después de
las películas de Andreas Kalcker en YouTube. La selección de un
material de tubo equivocado puede hacer que los tubos se peguen entre
sí. Esto crea una presión cada vez mayor que puede llevar a que los
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vasos se revienten. Otros métodos de destilación (por ejemplo, el
método del refrigerador con vidrio flotante) producen sólo una débil
concentración de 300 ppm y hay que convertir de nuevo para todos
los protocolos.
Activar un máximo de 30 gotas de MMS a la vez
Nunca actives más de 30 gotas de MMS clásico. Incluso si necesitas
más, por ejemplo para desinfectar una gran cisterna de agua de lluvia,
activa un máximo de 30 gotas y ponlas en el agua a desinfectar.
Entonces activa de nuevo otras 30 gotas y dáselas también en el agua
y así sucesivamente. Trabaje siempre con estas cantidades con más de
30 gotas en habitaciones bien ventiladas. Así que en etapas alcanzarás
tu objetivo mejor y más seguro que activar todo a la vez.
Siempre diluya con agua en caso de derrames
Si se ha derramado el MMS clásico activado, entonces enjuague y
limpie siempre con mucha agua clara, porque es pH-ácido. Lo mismo
se aplica en menor medida a las soluciones de CDS/CDSplus.
CDS/CDSplus tiene un pH neutro, pero el dióxido de cloro aún podría
tener un efecto ligeramente oxidante y por lo tanto decolorante en los
materiales y superficies.
Otros procesos y formulaciones
También hay muchos otros métodos de producir dióxido de cloro,
especialmente a partir de dos componentes puramente secos. Pero que
yo sepa están aprobados para otras aplicaciones técnicas y no para el
tratamiento de agua potable en Alemania.
No utilice tamaños de envases industriales
Para poder utilizar productos de dióxido de cloro en envases de
tamaño industrial, debe haber recibido una formación detallada en el
uso del dióxido de cloro. El peligro de explosión o la posibilidad de
asfixia por cianosis es simplemente muy real con estas grandes
cantidades de ingredientes activos. El ahorro de costes no es tan grande
como para correr estos riesgos.
DMSO lleva todo a la profundidad y decolora las prendas de
vestir
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También el manejo del potenciador de potencia DMSO (dimetil
sulfóxido) debe hacerse con cuidado. El DMSO es un fuerte disolvente
orgánico, es decir, que decolora muchas sustancias. Siempre que se
derrame el DMSO, debe ser absorbido o lavado con mucha agua. El
DMSO puede disolver la goma (por ejemplo, los guantes de goma),
pero no es corrosivo. El DMSO no sólo lleva el dióxido de cloro, sino
todo a los tejidos más profundos, también la suciedad. Así que siempre
trabaje limpio en el área de aplicación.
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1.7 Otras ayudas
1.7.1 MMS2 - Hipoclorito de calcio
Jim Humble había recomendado el MMS2 para ampliar el rango de
aplicaciones para las enfermedades graves, donde el MMS1 y un ácido
activador o soluciones de CDS no ayudaban o no ayudaban lo
suficiente. El MMS2 también se basa en un producto químico
aprobado para la desinfección del agua potable. El hipoclorito de calcio
se toma en forma de gránulos en una cápsula. El activador en este caso
es el agua. Así es como se forma el hipocloroso (ácido hipocloroso) en
el cuerpo. El sistema inmunológico del cuerpo normalmente utiliza el
propio ácido hipocloroso para matar gérmenes. Los glóbulos blancos
rodean un germen patógeno y luego lo descomponen con este ácido.
Ahora la teoría es que los enfermos crónicos producen muy poco de
este ácido porque, por ejemplo, se han quedado sin las materias primas
para ello. De hecho, un especialista médico le dijo al Dr. Andreas
Kalcker que las personas que tienen una deficiencia de mieloperoxidasa
(MPO) en su sangre tienen tal debilidad que tienen suficientes
gérmenes para matar. Esto definitivamente debería ser investigado más
a fondo.
Protocolo de ingestión de las cápsulas MMS2
Jim Humble recomienda beber hasta 4 x 1 cápsulas de 400mg de
hipoclorito de calcio cada una con 2-3 grandes vasos de agua al día. Lo
ideal sería utilizar el protocolo MMS-2000. Aquí la toma alternada de
una cápsula se enhebra en el protocolo MMS-1000/CDS-1000, de
modo que uno toma una vez las cápsulas MMS1/CDS y otra las MMS2
en la siguiente hora. El Dr. Oswald recomienda dosis
significativamente más bajas por cápsula.
ATENCIÓN: ¡No tome cápsulas dañadas! ¡En caso de contacto
con el granulado, lavar todo a fondo con mucha agua! Si una
cápsula se rompe al tragarla o si se siente mal después de tomarla,
siempre debe beber más agua. ¡La dilución es lo que mejor ayuda aquí!
Yo mismo tuve que eructar más a menudo después de 20-30 minutos
de haber tomado una cápsula, siempre con un olor que se extendía
como si me hubiera bebido toda la piscina mientras nadaba. Esto
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también fue reportado por muchos participantes del taller, pero es más
bien divertido que desagradable o peligroso. Unos pocos tuvieron un
poco de náuseas, pero esto se podía remediar rápidamente con otro
gran vaso de agua. Hasta ahora no se ha informado de ningún otro
efecto secundario.
La experiencia con el MMS2
Todo nuestro conocimiento de MMS se basa en última instancia en la
experiencia condensada de los usuarios y su retroalimentación.
Tenemos entre 100 y 200 veces menos experiencia con el MMS2 que
con el MMS1. Después de todo, no se toma para las infecciones
triviales diarias, sino cuando las enfermedades son mortales. Sin
embargo, los informes de campo que se me han comunicado son muy
prometedores. Especialmente para enfermedades graves, donde la
medicina ortodoxa simplemente no podía diagnosticar una
enfermedad conocida, tengo dos usuarios que fueron capaces de
detener el curso posterior de su enfermedad e incluso comenzaron el
proceso de curación. También conozco a un usuario que ha estado
tomando MMS2 durante meses en un caso de cáncer de próstata
extendido y se siente mucho mejor y ha dejado de tomar la medicina
convencional. Una señora de Berlín tiene casi todo, desde borrelia a
tricomonas y morgelones de parásitos y estaba muy enferma. Con los
MMS1 y MMS2 su condición mejoró constantemente. Aún no lo ha
logrado completamente, pero dice que sin el MMS2 difícilmente podría
pasar el día. Curiosamente, recibo muchos informes de éxito con los
caballos. Por ejemplo, los dueños disolvieron el contenido de la cápsula
en una gran cantidad de agua y se la dieron de beber al animal. El
animal se recuperó de una infección muy grave, aunque el veterinario
le recomendó que lo durmiera después de sus medidas inútiles. Incluso
en el caso de la laminitis generalizada (inflamación aséptica del corion
del casco), fue posible tener un éxito rotundo si los cascos se colocaban
en un cubo con una pequeña cantidad de gránulos de MMS2 disueltos.
Fuentes de suministro / Durabilidad
Cada vez hay menos fuentes de suministro de cápsulas con hipoclorito
de calcio, ya que los requisitos legales exigen un oficial de seguridad
capacitado en la empresa suministradora. Además, el MMS2 tiene una
vida útil limitada, ya que las cápsulas se vuelven quebradizas y se
desmoronan muy rápidamente debido al contenido oxidante.
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fuentes de suministro:
véase www.mms-seminar.com en "Fuentes de suministro".
Algo muy diferente...
Así que si tuviera una piscina o una cisterna de agua de lluvia o mi
propio pozo, que siempre está germinando y con algas, siempre
compraría hipoclorito de calcio como granulado en un pequeño cubo.
En mi opinión, la mejor calidad es, según mi investigación en Internet,
el producto melclorita 70/G (por ejemplo, en www.melkam.de). Por
favor, indique que es sólo para su cisterna de agua de lluvia. Un
kilogramo cuesta sólo unos 10 euros, pero los gastos de envío de los
productos químicos son un poco más altos! Otros proveedores han
medido hasta el 15% de los componentes insolubles en el laboratorio.
Este producto de Japón tiene sólo un 1,6% y por lo tanto es
probablemente el granulado más puro y seguro de manejar en el
mercado. Si compras gelatina o mejor celulosa en cápsulas vacías, por
ejemplo del tamaño 0, en eBay, puedes llenar tus "botellas de
desinfección" recién hechas. Lo bueno de esto es que puedes empezar
a dosificar con un cuarto o medio de cápsulas llenas y sólo hacer tantas
cápsulas como necesites.
PRECAUCIÓN: Se deben usar gafas y guantes de seguridad
cuando se manipula y procesa el hipoclorito de calcio y la
habitación debe estar bien ventilada. Los gases de un cubo tan
pequeño de gránulos pueden irritar los ojos y el sistema respiratorio.
Por favor, actúe bajo su propia responsabilidad y bajo su propio riesgo
y siga la respectiva hoja de datos de seguridad del producto!
No sé por qué lo mencioné.
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1.7.2 Reemplazo del MMS2 basado en hipoclorito de
sodio
Recientemente, una débil (<1%) solución de hipoclorito de sodio se
ha hecho disponible como un reemplazo del MMS2. Esta solución
también produce en última instancia ácido hipocloroso en el cuerpo
como el MMS2 basado en el hipoclorito de calcio. Esta solución se
dosifica en gotitas en lugar de las cápsulas conocidas del MMS2. Aquí
también, el agua es el activador.
La OMS (Organización Mundial de la Salud) y con ella muchas
autoridades sanitarias de todo el mundo recomiendan la desinfección
con una solución de hipoclorito de sodio al 5,25% en caso de
contaminación con el virus del Ébola (habitaciones, camas, ropa, etc.)
Curiosamente, el hipoclorito de sodio es un pariente del MMS2
(hipoclorito de calcio), que también se utiliza para desinfectar el agua
potable. Así que si el hipoclorito de sodio ya mata el virus del Ébola a
fondo, puede matar aún más eficazmente el dióxido de cloro, que es
15 veces más eficaz (§11 Ordenanza de Agua Potable 2001). Pero el
dióxido de cloro con un potencial redox de 0,95 V definitivamente no
puede dañar las células sanas del cuerpo con un voltaje celular de 1,4
V, mientras que el hipoclorito de sodio con 1,49 V podría hacerlo. pero
aquí también, la concentración es ciertamente importante.
También me compré una botella, pero aún no la he probado por falta
de tiempo. Dado que carezco de mi propia experiencia y de una base
de usuarios con suficiente experiencia, no puedo ni quiero hacer una
recomendación al respecto. Asumo que debido a la concentración
mucho más baja de ingredientes activos que en las cápsulas de MMS2,
se puede usar más de esta solución (por ejemplo, 2x 10 gotas por la
mañana y por la noche). ¡Pero seguiré haciéndolo!
Esta solución no se ha establecido.
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1.7.3 Amplificador activo DMSO
El DMSO (dimetil sulfóxido) es un compuesto natural, un disolvente
orgánico, que es transparente y tiene un olor a ajo ligeramente podrido.
El DMSO se produce durante la producción de la pulpa de la madera
de los árboles. Las propiedades físicas y químicas de esta sustancia por
sí sola son extraordinarias y fascinantes. Sin embargo, éstas son
claramente superadas por sus diversas propiedades bioquímicas y
modos de acción. Combina los efectos de muchos medicamentos y
remedios individuales de manera sorprendente en una sola solución.
En primer lugar, el DMSO es unas cinco veces menos tóxico que la sal
común y por lo tanto un agente terapéutico muy seguro. Los únicos
efectos secundarios conocidos son en realidad el enrojecimiento y la
irritación de la piel, que siempre son temporales. Muy raramente las
personas pueden tener una intolerancia al DMSO, que puede ser
descartada antes de cualquier aplicación con una simple prueba. Para
ello, frota unas gotas de DMSO en el brazo y espera de 2 a 3 horas.
Sólo si hay un claro dolor en el hígado o reacciones cutáneas no se
recomiendan otras aplicaciones del DMSO. El DMSO puede ser
aplicado externa e internamente. Durante el proceso de degradación
en el cuerpo, también se produce entretanto MSM
(metilsulfonilmetano), conocido como suplemento alimenticio.
Probablemente es precisamente este contenido de azufre metilado lo
que es tan beneficioso para muchas aplicaciones terapéuticas.
Propiedades del DMSO
El DMSO penetra rápida y profundamente en el tejido vivo sin causar
daño. Por eso se utiliza en la criopreservación, entre otras cosas. Las
células se congelan sin reventar debido a la expansión del agua celular
que se ha convertido en hielo. Por lo tanto, muy a menudo los órganos
para el trasplante también se colocan en soluciones DMSO. Además,
se utiliza en pomadas como medio de transporte y potenciador de la
potencia.
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Aquí hay una lista incompleta de los efectos del DMSO:
- Penetra rápidamente en el tejido vivo sin dañarlo
- transporta otras sustancias profundamente en el tejido
- analgésico (más rápido y con menos efectos secundarios que
Aspirina)
- descongestionante
- antiinflamatorio
- germicida
- acelera la curación de las heridas
- trae orden al tejido (ver MMS-Tip
"aflojamiento de la cicatriz")
- neutraliza gratis Radikale
- aumenta la permeabilidad de la
y permite una mejor desintoxicación celular
- alivia las reacciones alérgicas
- drenando
- relajante muscular
- también puede restaurar casi completamente el tejido
cicatrizado antiguo
Se ha demostrado su eficacia en la esclerodermia, las quemaduras, las
afecciones inflamatorias y dolorosas, las lesiones deportivas como
contusiones y moretones, la artritis y la artritis reumatoide, las
infecciones de los senos paranasales, la cistitis intersticial, el herpes y
el herpes zóster, la esclerosis múltiple, el lupus eritematoso sistémico,
la sarcoidosis, la tiroiditis, la colitis ulcerosa, la lepra, el cáncer y otras
afecciones.
El DMSO se conoce desde hace casi 150 años y sus beneficios
terapéuticos se han investigado durante más de 60 años, y se podría
pensar que con más de cuarenta mil estudios y artículos, es bien
conocido y reconocido. No obstante, su aprobación oficial como
medicamento se limita todavía a algunas enfermedades (terapia de la
cistitis intersticial, una inflamación dolorosa de la vejiga). Además, el
DMSO debe mantenerse disponible como un remedio de emergencia
en cualquier lugar del mundo donde se utilice la radioterapia para tratar
el cáncer. El DMSO puede ser usado para reducir rápidamente y tratar
eficazmente el daño de la radiación en la piel y el tejido.
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En las aplicaciones de MMS/CDS según Jim Humble, el DMSO es
una ayuda bienvenida. Por un lado, 1-2 gotas de DMSO después de la
activación del MMS clásico pueden ligar las pequeñas cantidades del
indeseado cloro puro y por otro lado es un significativo potenciador
del efecto. Se puede utilizar para tratamientos de dióxido de cloro tanto
externos como internos. El DMSO lleva rápidamente el dióxido de
cloro a los tejidos más profundos donde puede actuar o es absorbido
por el flujo sanguíneo y distribuido por todo el cuerpo. Muy claramente
esto debe ser reconocido con el enjuague bucal de MMS/CDS.
Mientras que la aplicación de MMS/CDS puro aquí sólo desinfecta la
superficie de la mucosa oral, la lengua y los dientes, la adición de
DMSO también puede tratar eficientemente inflamaciones más
profundas de las encías, la mandíbula y las raíces de los dientes. Las
aplicaciones orales de MMS o CDS también se intensifican
significativamente por la combinación con DMSO.
Sin embargo, el DMSO sólo puede ser añadido después de una
completa activación del MMS clásico (es decir, mezclar 1:1 gota,
esperar 45 segundos y añadir agua) y siempre directamente antes de la
aplicación real. Si uno se prepara para una cura de MMS-1000, por
ejemplo, por la mañana una botella con 1 litro de agua con MMS
activado, el DMSO puede no estar incluido allí. Pero cada vez que se
ha vertido una porción, debe añadirse justo antes de tomarla. A corto
plazo, el dióxido de cloro y el DMSO se apoyan mutuamente, pero a
largo plazo, cuando se mezclan, funcionan de manera bastante
contraproducente. Como regla, siempre se deben añadir exactamente
tantas gotas de DMSO como gotas de MMS hayan sido activadas.
Las sorprendentes posibilidades del DMSO sólo pueden ser esbozadas
superficialmente aquí. Si quieres saber más, necesitarás el Manual del
DMSO del Dr. Hartmut Fischer.
Precaución: El DMSO se vuelve cristalino y sólido por debajo de los
18 grados. Así que es muy posible que consigas una botella "dura" en
invierno. Por favor, caliéntelo en un baño de agua caliente (¡no en el
microondas!) y guárdelo a temperatura ambiente (¡no en el
refrigerador!).
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Todos los tratamientos externos con DMSO deben hacerse con una
solución de DMSO diluida al 70% aproximadamente (7 partes de
DMSO 99,9% y 3 partes de agua). La zona a tratar debe estar limpia y
no debe cubrirse hasta que la solución se absorba completamente. El
DMSO puede disolver la pintura de los textiles y también puede
introducirla en el tejido. También todo lo que esté hecho de goma, por
ejemplo los guantes de goma, debe mantenerse alejado del DMSO, ya
que también disuelve la goma y lleva sus componentes a la piel.
fuentes de suministro:
véase www.mms-seminar.com en "Fuentes de suministro".
Hechos:
- Libro DMSO-Handbook Dr. Hartmut Fischer
- Conferencia "DMSO" Dr. Hartmut Fischer
- Libro "DMSO - Curandero de la Naturaleza", traducción al inglés. El
Dr. Morton Walker
- "DMSO una cura milagrosa mal entendida" Revista Nexus
- Toxicidad del dióxido de cloro
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1.7.4 Zeolita y bentonita
En relación con los protocolos MMS según Jim Humble, se utilizan a
menudo otras ayudas de apoyo. La zeolita y la bentonita pueden
absorber y retener grandes cantidades de otras sustancias debido a su
estructura microporosa y su carga eléctrica. Aquí estas propiedades se
utilizan para ligar y descargar metales pesados y otras toxinas
ambientales. En cooperación con el médico especialista en medicina
alternativa Ekkehard Sirian Scheller, he desarrollado una mezcla
óptima de ambas sustancias, que aumenta significativamente sus
efectos individuales. Por un lado, el tamaño de las partículas es tan fino
que se maximiza la superficie efectiva. Por otro lado, sin embargo, ¡no
hay nanopartículas contenidas! Así es como se creó GAIAgold. Esto
fue además informado y energizado infopáticamente según el médico
alternativo Ekkehard Sirian Scheller (que proporcionó información
para la autocorrección holística de sistemas perturbados e irritados).
Por la mañana y por la tarde 1 cucharadita de polvo en un vaso de agua,
revuelva el polvo y beba la solución. Sólo se puede utilizar una cuchara
de plástico o de madera, ya que el metal tiene un efecto negativo en la
carga eléctrica y, por tanto, en la capacidad de unión de estos polvos.
Lo último que se puede beber por la mañana y por la noche es un vaso
de "arena" o "ceniza volcánica" disuelta. No se conocen los efectos
secundarios e incluso las sobredosis. Recientemente GAIAgold CAPS
también está disponible en cápsulas veganas. Aquí 3-4 cápsulas por
dosis son suficientes.
Ambas sustancias y sus diversas aplicaciones se describen en detalle en
el segundo libro "Back2Balance".
*Aviso legal:
GAIAgold® es una marca registrada de AQUARIUS pro life Limited
(www. aquarius-prolife.com).

63

www.mms-seminar.com

1.8 Los protocolos de aplicación de MMS externos
1.8.1 Enjuagues bucales
La cavidad oral es probablemente el lugar más contaminado de todo el
cuerpo debido a su constante contacto con la proximida, el calor y la
humedad. La medicina ortodoxa también atribuye cierta forma de
inflamación del músculenfermedades que se originan en la boca y los
dientes. Por eso recomienda como medida preventiva un enjuague
bucal MMS 3 o 4 veces por semana.
Con MMS:
Tome 6 gotas activadas de MMS y llene el vaso hasta la mitad con
agua (150ml) después de la activación.
Con CDS/CDSplus:
Dar con una pipeta dosificadora (K agua (150ml). jeringa de plástico)
aprox. 2-3 ml de CDS o CDSplus en un vaso con agua (150 ml).
Toma un sorbo de cada uno y haz gárgaras y enjuaga la boca con él
hasta 3 minutos en total. Deje la solución allí mientras silba entre sus
dientes. También puedes usar tu cepillo de dientes sin pasta de dientes
y masajearte las encías y el paladar al mismo tiempo. El mal aliento y
los gérmenes superficiales se eliminan rápida y completamente.
También funciona de manera muy fiable contra la inflamación y el
sangrado de la carne. Si una inflamación se encuentra más profunda en
las encías, en el hueso de la mandíbula o incluso en la raíz del diente,
el MMS no puede trabajar allí, porque no llega. Para ello debes añadir
algunas gotas (o tantas como MMS) del amplificador de efectos
orgánicos DMSO (Dimetilsulfóxido) a la solución ya activada. El
DMSO lleva el MMS hasta 2 cm de profundidad en el tejido. Esto
significa que incluso las inflamaciones de las raíces dentales pueden ser
tratadas con éxito con 3 o 4 enjuagues por día en 1 o 2 días. Si te
enjuagas la boca muy a menudo, deberías cambiar de MMS a CDS
/CDSplus, porque demasiado ácido puede atacar el esmalte a largo
plazo.
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1.8.2 Baños de pies y baños completos
El MMS es excelente como aditivo para los baños de pies y los baños
completos. Para un baño completo, activar inicialmente 16 gotas de
MMS (CDS/CDSplus sería demasiado malo y demasiado caro aquí) y
ponerlas en una bañera limpia llena sólo de agua - siempre sin más
jabones o aditivos para el baño. Báñese durante unos 20 minutos a una
temperatura agradable pero lo más baja posible. Tenga en cuenta que
si hay demasiado calor, el dióxido de cloro del gas se escapa
completamente después de sólo unos minutos y ya no puede ser eficaz.
Para los baños de pies, utilice la cantidad correspondientemente más
pequeña (10 a 20 gotas activadas). Con los baños de MMS el dióxido
de cloro llega a la circulación sanguínea a través de la piel y puede
ayudar a aumentar la tolerancia de la toma oral de MMS rápido con
personas especialmente sensibles.

1.8.3 La bolsa de gas del MMS
Conocí esta interesante aplicación de MMS con Jim en laRepública
Dominicana. El objetivo es llevar el dióxido de cloro a la sangre y con
él al cuerpo y evitar por completo el tracto gastrointestinal. Esto es
especialmente para las personas que no pueden tolerar el MMS/CDS
por vía oral o no pueden tomarlo debido al progreso de la enfermedad.
Asegúrate de tener una gran bolsa de plástico en la que puedas
desaparecer completamente de pie hasta el cuello. Si es necesario,
pegue dos bolsas grandes en su lado de apertura con cinta adhesiva y
corte el fondo en un lado. Deberías evitar ir a la ferretería más cercana
y pedir bolsas de plástico donde quepa una persona entera. Esto podría
llevar a extrañas miradas y también al hecho de que podría ser arrestado
como una amenaza para la humanidad. Además de la bolsa, necesitarás
un tazón de vidrio o cerámica de tamaño medio. Activar 40-60 gotas
de MMS en este tazón y no usar agua. Los CDS y CDSplus no
funcionan con los protocolos de fumigación. Ponga el bol en el centro
de la bolsa abierta y entre en la bolsa sin ropa, de manera que el bol
esté entre sus piernas y no se pueda volcar. Ahora sube la bolsa por los
bordes hasta tu cuello y cierra la abertura con las manos en la parte
inferior del cuello. En esta posición, sólo su cabeza debe mirar fuera
de la bolsa cerrada. Esto es importante porque el gas producido debe
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ser dirigido a la piel y no a los pulmones. No obstante, realice esta
aplicación en habitaciones bien ventiladas. Intenta permanecer en la
bolsa durante unos 10 o 15 minutos. No te preocupes, nada duele, el
aburrimiento de estar de pie es la verdadera tensión aquí. Si tienes
problemas con esto, también puedes poner un taburete en la bolsa y
sentarte en él. Entonces sal de la bolsa, vierte la solución con mucha
agua en el fregadero y ventila la habitación. También puedes ducharte
después, aunque no puedes conseguir nada más limpio y libre de
gérmenes que eso. La bolsa de gas MMS es una de las aplicaciones más
intensivas que he experimentado personalmente.

1.8.4 Gotas para los ojos, los oídos y la nariz
Las inflamaciones en el ojo (por ejemplo, conjuntivitis), en los oídos
(por ejemplo, la inflamación del oído medio) y en la nariz o los senos
paranasales y frontales pueden tratarse de manera muy sencilla y eficaz
con el MMS. En primer lugar, preparamos una solución básica diluida
que podemos usar para las tres aplicaciones.
con MMS:
Dar 2 gotas activadas de MMS en un vaso o botella con aprox.
150ml de agua. El MMS se debe tomar debido a su acidez, sin embargo,
aquí sólo en caso de emergencia.
con CDS/CDSplus:
Vierta 1-2 ml de CDSplus en un vaso o frasco con aprox. 20 ml de
agua. Así que diluya 1:10 o más.
Aquí siempre preferiría el CDS/CDSplus de pH neutro, que no causa
ninguna irritación de la piel o las membranas mucosas. Con esta
solución de dióxido de cloro diluido pueden comenzar los tratamientos
que se enumeran a continuación.
Gotas para los ojos
Incline la cabeza hacia atrás y forme el párpado inferior en un bolsillo
con un dedo. Luego usa la pipeta para dejar caer 1 o 2 gotas de la
solución diluida arriba en este bolsillo. Entonces cierra el párpado y
mueve el ojo de un lado a otro. En caso de inflamación aguda, esto
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puede repetirse hasta 12 veces por hora, pero en la mayoría de los casos
tendrá éxito ya después de la tercera aplicación. La luz que arde justo
al principio parece no provenir del MMS, sino del hecho de que
usamos agua sin mantener el contenido de sal del líquido del ojo. Con
una solución salina isotónica al 0,9% en lugar de agua, esto también
debería resolverse. Esto debe ser mencionado para completar, pero no
es absolutamente necesario para el tratamiento de una inflamación.
Por favor, nunca dejes caer ningún componente de MMS solo o
sin diluir en el ojo!
Gotas para los oídos
Aquí es importante que las 2 a 4 gotas de la solución básica diluidas
arriba lleguen al tímpano, para que también pueda producirse una
inflamación detrás de él. Primero trate un oído y permanezca tumbado
de lado durante 1 o 2 minutos, luego trate el otro oído, de lo contrario
la solución se saldrá del oído demasiado rápido. En el caso de una
inflamación aguda, esto puede repetirse cada hora hasta 12 veces al día.
El Dr. Andreas Kalcker me dio un buen consejo cuando la gente
tiene problemas para llevar las gotas al tímpano. Se activan aprox. 6
gotas de MMS clásico en un vaso, cuya abertura puede rodear
completamente el oído. Ahora no añada agua, sino que ponga la cabeza
de lado en el vaso vertical de tal manera que la oreja quede
completamente sellada por el borde del vaso y permanezca en esta
posición durante unos 1-2 minutos. El gas de dióxido de cloro
resultante puede así directamente en el oído sin ningún líquido. La
sustancia activada siempre permanece en el cristal y nunca entra en
contacto con el oído. Se trata entonces de la llamada fumigación local
en el oído, una variante especial de la fumigación parcial local de partes
del cuerpo con el gas de dióxido de cloro.
Gotas para la nariz
En el tratamiento de los senos nasales y la frente, se pueden utilizar
considerablemente más gotas del CDSplus de pH neutro que para los
ojos y los oídos. Para hacerlo, acuéstese con la cabeza colgando sobre
el borde del sofá para que la solución pueda fluir hacia la cavidad
frontal o sinusal derecha. Después de las gotas, manténgase en esta
posición durante 1 o 2 minutos y luego gire al lado izquierdo.
Alternativamente, los juegos de enjuague nasal están disponibles en la
farmacia. Allí puedes llenar el agua con 1 a 2 ml de CDSplus en lugar
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de agua salada y enjuagar con ella. Esta aplicación también puede
llevarse a cabo varias veces al día si es necesario. Aquí también, la
posible ligera sensación de ardor al principio parece tener que ver con
la falta de sal en el agua y no con el MMS/CDS. Con las inhalaciones
de MMS se nebuliza esta solución en un frasco de aerosol de bomba y
se inhala entonces el aerosol con el aire. Con estos tratamientos de
aerosol MMS, las infecciones pulmonares y bronquiales pueden ser
abordadas rápidamente.

1.8.5 Enemigos intestinales y vaginales
Los enemas se consideran generalmente desagradables, pero tienen un
efecto muy grande porque el dióxido de cloro se absorbe en la sangre
muy rápidamente. Especialmente para las personas con problemas
para tomar MMS por vía oral o si la infección también está localizada
en el intestino o la vagina. En la farmacia se ofrecen sets de enema de
plástico con piezas finales para el enema intestinal y vaginal. Lo mejor
es poner una manta caliente en el suelo del baño y colgar el contenedor
de agua del juego de enema con un gancho aproximadamente a la altura
del cinturón en el radiador. Entonces necesitarás vaselina para insertar
la pieza final. El agua debe estar siempre a temperatura corporal, ya
que cualquier desviación será percibida como desagradable y no podrá
mantener el enema en su cuerpo durante el tiempo necesario. En el
caso de los enemas intestinales, se deben realizar de 2 a 3 enemas con
agua (y si es necesario 1TL de sal de mesa) de antemano para vaciar el
intestino. Un enfoque más práctico es el uso de Reprop Clyster, que
permite realizar un enema mientras se está de pie (véase más abajo).
MMS:
Inicialmente agregue 2 gotas activadas de MMS, más tarde hasta
12 gotas activadas en el contenedor de agua del conjunto de entrada.
El Dr. Dietrich Klinghardt incluso recomienda aumentar las gotas
activadas hasta 20 gotas activadas por litro y no ha encontrado
ningún efecto secundario significativo en la actividad intestinal.
CDS/CDSplus:
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También prefiero el CDSplus de pH neutro aquí y añadir inicialmente
1 ml más tarde hasta 4 ml de CDSplus en el recipiente de agua del
juego de enema. Según el Dr. Klinghardt y el Dr. Andreas Kalcker,
incluso hasta 10 ml por litro son posibles aquí también.
Ahora acuéstese de espaldas e inserte cuidadosamente la pieza final y
abra lentamente la válvula. Cuando toda el agua haya entrado en el
intestino/vaina, levante la pelvis ligeramente y mantenga esta posición
durante 1 o 2 minutos. Si tienes un enema intestinal, también puedes
acostarte de lado para alcanzar todas las curvas. Puedes hacer 2 o 3
enemas por pase y 2 o 3 pases al día. Después se vacía el intestino o la
vagina de nuevo.
fuentes de suministro:
- Reprop Clyster (mejor juego de enema que en las farmacias alemanas)
véase www.mms-seminar.com en "Fuentes de suministro".
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1.9 Los protocolos internos de aplicación de MMS
Las soluciones de dióxido de cloro huelen muy fuerte a cloro y tienen
un sabor muy fuerte. Desafortunadamente, este es exactamente el
ingrediente activo y si se eliminan el olor y el sabor, entonces
generalmente se logra el efecto deseado. En el pasado, se publicaron
recomendaciones para mezclar la solución con jugos, tés u otras
bebidas para hacerla más tolerable de tomar. Esto ha sido ahora
completamente abandonado, ya que la mayoría de los jugos pueden
tener un efecto debilitador en la solución de dióxido de cloro. Por lo
tanto, todos los protocolos actuales para la ingesta interna sólo se
toman diluidos con agua. Este es el obstáculo que todos tienen que
superar por su cuenta si quieren beneficiarse de los posibles efectos.
Con los CDS y CDSplus el olor y el sabor se han vuelto mucho más
tolerables. Pero esto es probablemente debido principalmente a la falta
de acidez en estas soluciones. Cuando maneje el MMS, asegúrese
siempre de que haya una buena ventilación.
ACTUALIZACIÓN:
Para uso oral (con efecto de ácido gástrico):
1 gota activada de MMS corresponde a aprox. 1ml de CDS
(para CDS con aprox. 0,3% de solución de dióxido de cloro, es
decir, 3.000 ppm)
Así que si hasta ahora habías tomado 3 gotas activadas del MMS clásico
por vía oral, con el uso oral del CDS esto es ahora 3ml, ¡lo que es 3
veces la cantidad! (Andreas Kalcker)

1.9.1 El protocolo MMS-1000/1000+
El Protocolo-1000 de administración oral es suficiente en más del 90%
de los casos de aplicación, ya sea para una única limpieza básica del
cuerpo, para la eliminación de metales pesados, como medida
preventiva o en el caso de una infección/enfermedad de aguda a grave.
En los primeros libros de MMS, se recomendaban pocas pero altas
dosis únicas por día. Sin embargo, después de haber descubierto que
el dióxido de cloro en su mayor parte no funciona más de 2 horas en

70

¿Curando con MMS?

el cuerpo y luego se descompone, se han revisado estas
recomendaciones. Las dosis extremadamente altas provocaron muchas
incompatibilidades y la interrupción prematura del autotratamiento.
Con el moderno Protocolo-1000, se toman dosis individuales
significativamente menores con mayor frecuencia por día. Esto
asegura que el cuerpo esté continuamente enjuagado con dióxido de
cloro. Esto es mucho más tolerable y también más eficiente que los
antiguos protocolos. El objetivo es tomar una dosis única de 1
inicialmente y luego 3 gotas activadas por día aproximadamente ocho
veces al día. Por razones prácticas, por ejemplo, para no activar su
mezcla "apestosa" cada hora en el lugar de trabajo delante de sus
asombrados colegas, la dosis diaria completa se mezcla por la mañana,
se llena en una botella de vidrio herméticamente cerrada con agua y se
bebe durante todo el día. Esta cura debe continuar por lo menos
durante 3-4 semanas, o más tiempo en caso de enfermedades agudas.
Protocolo MMS-1000
Por ejemplo, empieza con 8 x 1 = 8 gotas activadas. Después del
tiempo de activación de 45 segundos, añada un poco de agua y luego
vierta esta mezcla en una botella de vidrio sellable con
aproximadamente 1 litro de agua. Ahora trata de beber esta botella en
unas 8 porciones durante el día. Mientras sea bueno para usted,
aumente el número de gotas diariamente hasta que tenga 3 x 8 = 24
gotas activadas y realice este procedimiento durante 3-4 semanas.
fuentes de suministro:
véase www.mms-seminar.com en "Fuentes de suministro".
por ejemplo, para la botella de vidrio de Ikea
El protocolo MMS-1000+
En caso de enfermedades muy graves o persistentes, se añade el mismo
número de gotas de DMSO a la mezcla de MMS ya activada al final y
luego se bebe por vía oral. Sin embargo, el DMSO sólo puede ser
añadido a la dosis que se bebe primero y no inmediatamente por la
mañana en la botella preparada para el día! Esto ha demostrado ser
muy efectivo para los hongos del herpes o la cándida.
Además de esta cura de limpieza, hay varias otras recomendaciones.
Hasta la edad de 60 años, se recomiendan 2 dosis únicas por semana
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con 6 gotas activadas para personas sanas como medida preventiva, y
6 gotas activadas diarias para personas mayores de 60 años. Incluso
con los embarazos (después del tercer mes), según el Dr. Andreas
Kalcker, es posible una aplicación de MMS de hasta un máximo de 6
gotas activadas por día, por ejemplo, en lugar de antibióticos. Para
niños y adolescentes la dosis máxima es 1 gota activada de MMS por
cada 12 kg de peso corporal por día. En el caso de los bebés, la dosis
máxima debe ser la mitad de la gota activada de MMS en la dosis inicial.
¿Cómo se hacen las medias gotas? Se activa una gota de MMS con una
gota de ácido clorhídrico y se añade aproximadamente 150 ml de agua.
Ahora, sin embargo, se utiliza sólo la mitad de esta solución y por lo
tanto tiene una dosis media. Uno debe usar este truco también con
diluciones fuertes para animales pequeños.

1.9.2 El protocolo CDS-1000 / CDS-101
Como el CDS/CDSplus es mucho más tolerado, la dosis puede ser
fijada un poco más alta aquí. Comienza aquí con 3ml y aumenta a 10ml,
que se añaden a 1 litro de agua con una pipeta dosificadora (jeringa de
plástico). Muchas personas ya pueden empezar con 5 o 10 ml sin
ningún efecto secundario. Esta botella también se bebe durante el día
en unas 8-14 dosis. La duración del uso es de 3 a 4 semanas como en
el protocolo MMS-1000. En caso de enfermedades que amenacen la
vida, se puede dar una dosis total de hasta 50ml de CDS por día

1.9.3 El protocolo CDS 115 (Protocolo de Dengue)
Este protocolo fue desarrollado por Karl Wagner, Carla Pérez y la Dra.
Damarys Reyes, una microbióloga de la familia mundial de MMS,
especialmente para enfermedades virales como el dengue. Hay que
saber que el paludismo y el dengue pueden ser transmitidos por los
mosquitos. En el dengue un virus es el patógeno y en el paludismo es
un parásito. Aunque el parásito del paludismo muere con una gran
dosis de choque, el virus requiere varias horas de ingestión continua.
Afortunadamente esto no hace ninguna diferencia para el dióxido de
cloro, mata a ambos patógenos de manera efectiva.
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Para el protocolo CDS 115, se añade 1ml de CDS/CDSplus con 3.000
ppm a un poco de agua cada 15 minutos y se toma por vía oral. Para
cursos severos, se puede añadir una gota de solución de clorito de
sodio al 4-5% (del conjunto para el MMS clásico) por ml de
CDS/CDSplus. Con el antiguo protocolo de dengue del MMS, se
tomaba una dosis de 6 gotas activadas una vez al principio y luego 3
gotas activadas cada hora.

73

www.mms-seminar.com

1.9.4 El protocolo 5/5-100 (protocolo intensivo)
Como mejora existe el protocolo intensivo 5/5-100 según el Dr.
Andreas Kalcker. Este protocolo también utiliza el potenciador de
potencia DMSO (dimetilsulfóxido) en una concentración del 70%. Si
es necesario, el 99,9% de DMSO tiene que ser diluido con agua en una
proporción de 7:3 (7 partes de DMSO + 3 partes de agua). Al principio,
5ml de esta solución DMSO tan diluida al 70% con 100ml de agua
como pre-dosis se toma por vía oral. Entonces añada 5ml de
CDS/CDSplus también a aprox. 100ml de agua y beba esta porción.
Repita esta combinación de la dosis avanzada de DMSO y la dosis
intensiva de CDS/CDSplus aproximadamente cada 1-2 horas, hasta 12
veces al día. Como con todos los protocolos aquí, se recomienda una
reducción de la dosis en caso de indisposición o náuseas.

1.9.5 El Protocolo de 2000 (MMS1+MMS2)
En este protocolo para enfermedades agudas que amenazan la vida, las
gotas de MMS1 y las cápsulas de MMS2 se toman alternativamente a
lo largo del día. MMS1 es nuestro conocido conjunto MMS con
dióxido de cloro como ingrediente activo. El MMS2 se basa en el
material de partida hipoclorito de calcio, que se convierte en el
ingrediente activo ácido hipocloroso por activación con agua. El
hipoclorito de calcio también está aprobado para la desinfección del
agua potable y a menudo se vende como limpiador de piscinas. Las
aplicaciones del MMS2 ya han sido explicadas en detalle por separado.
Básicamente, uno lleva a cabo un protocolo normal de MMS-1000 con
el MMS1, sólo que se bebe una cápsula de MMS2 con 2-3 grandes
vasos de agua en lugar de cada segundo de toma de la solución de
dióxido de cloro. Jim Humble sugiere hasta 4 cápsulas diarias con hasta
400mg de hipoclorito de calcio cada una. Esto debe ser visto como un
límite superior absoluto, la Dra. Antje Oswald recomienda cantidades
de llenado significativamente menores en las cápsulas. El MMS2 y este
protocolo se desarrollaron para enfermedades graves o que amenazan
la vida, como el cáncer.
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1.9.6 El protocolo 3000 (MMS1+DMSO externo)
El Protocolo 3000 recomienda a Jim Humble para casi todas las
condiciones de la piel como el acné, el pie de atleta y el eczema. Este
protocolo fue originalmente desarrollado también para personas que
no podían tomar MMS por vía oral. Aquí, la solución de dióxido de
cloro (20 gotas activadas de MMS en 50ml de agua) se aplica a ciertas
áreas del cuerpo hasta 10 veces por hora y luego una solución de
aproximadamente 70% de DMSO (7 partes de DMSO + 3 partes de
agua) se aplica sobre ella. Esta combinación se aplica alternativamente
a una parte diferente del cuerpo con cada aplicación (al brazo
izquierdo, luego al derecho, luego a la pierna izquierda, al estómago, a
la espalda y de nuevo desde el frente). De esta manera, el dióxido de
cloro llega a los tejidos profundos hasta el torrente sanguíneo con la
ayuda del potenciador de potencia DMSO y luego llega a todo el
cuerpo. Después de eso, deberías tomarte un día libre cada 3 días. Una
de las razones por las que el protocolo ya no se utiliza con tanta
frecuencia es que hay soluciones de pH neutro que son compatibles
con el CDS y el CDSplus, que también son bien toleradas por las
personas más sensibles.

1.9.7 El protocolo 4000
Tomar cápsulas de MMS2 varias veces al día se llama a veces
Protocolo 4000. Lo mejor es hacer las cápsulas con el hipoclorito de
calcio usted mismo. Así que se puede determinar la cantidad de llenado
y aumentar lentamente hasta aprox. 400mg por cápsula. Esto se
describe en detalle en otra parte.

1.9.8 El Protocolo contra el paludismo
Hay 5 parásitos conocidos que pueden causar el paludismo (también
llamado fiebre de pantano o fiebre intermitente). La mayoría de ellos
se desencadenan por una picadura del mosquito Anopheles. La
mayoría de la experiencia en el tratamiento de la malaria es con el MMS
clásico. Los adultos reciben 18 y los niños 9 gotas activadas de MMS
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en una sola dosis alta para beber. En casos muy raros es necesaria una
segunda dosis igualmente alta. Los parásitos se eliminan
completamente en el cuerpo con una alta dosis de choque. Esta alta
dosis única es demasiado alta para las personas sanas. Por lo tanto,
debe asegurarse de antemano, si es posible, de que existe una infección
de paludismo. Los análisis rápidos de sangre también pueden utilizarse
para esto.

1.9.9 Protocolo Claras 6+6 (tratamiento de choque)
Para ciertas infecciones que no amenazan la vida, como un resfriado
atractivo, el protocolo 6+6 según Clara es la primera opción. Uno toma
dos dosis con 6 gotas de MMS activadas cada una en un intervalo de
tiempo de 2 a 4 horas. Esto funciona mejor por la noche y antes de ir
a la cama. Por lo tanto, uno se queda dormido prácticamente también
una posible náusea. Con este protocolo el aumento explosivo de los
gérmenes de la infección se detiene rápida y claramente y el sistema
inmunológico gana rápidamente de nuevo la ventaja. La mayoría de las
veces por la mañana, no queda nada del frío contagioso. Si esto no es
suficiente, puede repetir este protocolo al día siguiente con 7 + 7 gotas,
pero por favor no más. Después puede que tengas que cambiar a los
protocolos clásicos MMS-1000 o CDS-1000.

1.9.10 CDI - Inyecciones de dióxido de cloro IM/IV
La CDI (inyección de dióxido de cloro) está destinada a la inyección
intramuscular o intravenosa de una solución de dióxido de cloro. El
Dr. Andreas Kalcker inyecta el gas de dióxido de cloro en el agua de
mar diluida. Por lo tanto, es de pH neutro y tiene el mismo contenido
de sal que la sangre. Además, el agua de mar fría y finamente filtrada
parece tener un efecto muy vigorizante y acelerador de los procesos de
curación, como fue presentado en el Congreso Spirit of Health 2014
por Francisco Coll, Gerente de los Laboratorios Quinton
Internacional de Alicante. Para mamíferos de hasta 80 kg de peso vivo,
2-5ml de CDI recomienda 3.000 ppm en 1:5 con agua de mar o
solución salina para aplicaciones intravenosas o incluso
intramusculares.
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Por otra parte, el Dr. Hartmut Fischer activa gotas de MMS en una
jeringa vertical (con la aguja apuntando hacia arriba) y así sólo permite
que el dióxido de cloro gaseoso burbujee en una bolsa de infusión
terminada con una solución de sal común al 0,9%, obteniendo así
también una solución de dióxido de cloro de pH neutro adaptada al
contenido de sal del cuerpo humano. Atención: esta solución no suele
usarse pura. Si desea utilizar una jeringa para extraer una dosis IV o IM
de una solución de dióxido de cloro ya preparada de esta manera, el
Dr. Fischer recomienda conectar un nanofiltro con un tamaño de poro
de 245 nm aguas arriba. Esto filtra las sustancias pirogénicas (como el
polvo y las partículas en suspensión) que podrían provocar fiebre y
otras irritaciones del cuerpo. El contenido de la jeringa se inyecta en
una nueva bolsa de infusión con solución salina. Esta solución diluida
puede luego administrarse por vía intravenosa, o puede extraerse una
jeringa de esta bolsa para su uso intramuscular o subcutáneo. Yo
mismo he recibido tal infusión de CDI sin ningún efecto secundario
notable.
ATENCIÓN:
Las infusiones con soluciones de dióxido de cloro se reservan para los
médicos, los médicos alternativos y otro personal médico capacitado.
¡Siempre deben llevarse a cabo bajo supervisión! Las esferas exactas de
aplicación y las ventajas y desventajas de ese tratamiento con dióxido
de cloro en los seres humanos no se han investigado lo suficiente como
para poder hacer declaraciones fiables.
En cualquier caso, la infusión de CDS (bajo la supervisión del Dr.
Hartmut Fischer) no me hizo daño y tampoco los terneros del Dr.
Andreas Kalcker (libro "CDS/MMS Heilung ist möglich"). Por el
contrario, el criador pudo ahorrar inmensos costos de vacunas y
antibióticos para sus animales y pudo criar más animales sanos hasta el
sacrificio.
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1.10 MMS FAQs - preguntas y respuestas
Pregunta: ¿Cuánto tiempo tiene la solución de dióxido de cloro
una vida útil y cómo reconozco esto?
El dióxido de cloro se disuelve en el agua como un gas amarillo
marrón. La solución suele tener un aspecto amarillento. Si el recipiente
está abierto, el gas se escapa bastante rápido y una solución clara queda
atrás. Cuanto más clara es la solución, menos dióxido de cloro sigue
conteniendo y más débil es el efecto de la solución. Se puede prolongar
la vida útil cerrando el contenedor y enfriándolo (por ejemplo, en el
refrigerador). El CDS generalmente no es tan duradero como el
CDSplus.
Pregunta: Tengo la enfermedad o el síntoma. ¿Cómo debo
tomar o dosificar MMS/CDSplus?
Discúlpeme, pero no puedo, no debo ni quiero responder a esta
pregunta. Nuestra filosofía es proporcionar a todos la información que
necesitan para decidir por sí mismos y luego, si es necesario, llevar a
cabo el autotratamiento con dióxido de cloro bajo su propia
responsabilidad o no. No queremos aconsejar o desaconsejar nada aquí
y ciertamente no queremos tomar la decisión por alguien. Este es el
viejo pensamiento como en la escuela de medicina: "Tu doctor decide
qué, cuándo y cuánto tengo que tomar. Sólo soy el cordero del
sacrificio". Incluso los médicos suelen considerar que este sistema es
demasiado para ellos. El dióxido de cloro en forma oral es muy eficaz
y suele ser muy bien tolerado. Por lo que sé, nadie ha sufrido daños
permanentes hasta ahora. Los protocolos MMS-1000 y CDS-1000 son
completamente suficientes en más del 90% de los casos de aplicación
desde la prevención a la inflamación moderada hasta la enfermedad
crónica. Si es necesario, se combinan con aplicaciones externas como
baños y enemas. Para enfermedades que amenazan la vida como el
cáncer, muchos también usan los protocolos 1000 o 2000, pero a
menudo aumentan las dosis diarias de CDSplus de 3 a 5 veces. Todas
las demás formas de admisión y protocolos sólo son necesarias en
casos muy raros. El paludismo, por ejemplo, es una de las pocas
enfermedades infecciosas en las que podemos eliminar el patógeno en
sólo 4 horas tomando una única dosis alta (18 gotas activadas para
adultos y 8 gotas activadas para niños). No se trata de una cuestión de
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conocimiento, sino de responsabilidad, es decir, ¡responsabilidad
personal!
Pregunta: ¿Qué hay de mis "buenas" bacterias intestinales?
Si el MMS mata todas las bacterias, entonces debe atacar mis bacterias
intestinales buenas. Esta es la objeción más frecuente contra una toma
oral de MMS. Los informes condensados de la experiencia muestran,
sin embargo, que el MMS no daña la buena flora intestinal incluso con
una toma continua más larga. No tenemos explicaciones
científicamente seguras para esto, pero sí modelos de explicación
plausibles y lógicos. El dióxido de cloro es un oxidante. El peróxido
de hidrógeno y el ozono son oxidantes muy fuertes y pueden destruir
tanto las células del cuerpo como las bacterias buenas. El siguiente
oxidante más débil es el oxígeno. Nuestras células corporales y nuestras
bacterias intestinales buenas (1,45 voltios) son capaces de retener sus
electrones en comparación con el fuerte oxidante del oxígeno. De lo
contrario, cada respiración que tomamos mataría muchos miles de
células en nuestro cuerpo. El dióxido de cloro es un oxidante mucho
más débil. Así que si las células pueden defender con éxito sus
electrones contra un fuerte oxidante, pueden defenderlo contra el más
débil dióxido de cloro (0,95 voltios). Esta fuerza para retener los
electrones también se llama potencial redox. Curiosamente, la mayoría
de los gérmenes patógenos (los gérmenes patógenos suelen ser
anaeróbicos y no utilizan oxígeno) tienen un potencial redox menor
que el dióxido de cloro y, por lo tanto, son atacados primero por el
MMS. En los protocolos de aplicación del MMS normalmente sólo se
recomiendan concentraciones, con las que se preserva la buena flora
intestinal.
Conclusión: ¡El dióxido de cloro no ataca ni a las células del cuerpo
ni a las bacterias "buenas"!
Pregunta: ¿Puedo poner agua en el vaso primero y luego el
NaClO2 y las gotas del activador?
No, el agua ralentiza mucho la reacción. Por favor, siga exactamente la
secuencia según las instrucciones anteriores.
Pregunta: ¿Cuánta agua debo tomar para una dosis oral de
MMS/CDS?
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Esto no importa realmente. Si hay 3 gotas activadas de MMS o por
ejemplo 1ml de CDS en el vaso y te bebes el vaso, siempre has tomado
la misma cantidad de dióxido de cloro. Si hay poca agua en el vaso, por
ejemplo 100 ml, sabe más fuerte. Si hay mucha agua en el vaso, por
ejemplo 250 ml, sabe más suave, pero hay que beber más líquido.
Pregunta: ¿Cuál es la proporción de mezcla para el ácido cítrico
10% o 50% o el ácido tartárico u otras preguntas similares?
Esta pregunta ya no tiene respuesta, ya que sólo hemos decidido
utilizar el ácido clorhídrico 4-5% mejor tolerado como activador. Aquí
la proporción es siempre simplemente 1:1.
Pregunta: ¿Con qué zumos de fruta, café o té puedo tomar
MMS/CDS?
Mientras tanto, sólo se recomienda la ingesta de MMS con agua
potable pura. Incluso en los zumos de fruta aparentemente puros, se
añade vitamina C artificial (en su mayoría derivada del maíz
genéticamente modificado) a través de los números E y se etiqueta
como estabilizador para aumentar drásticamente la vida útil de los
zumos. Como la vitamina C y el dióxido de cloro se anulan
mutuamente, Jim Humble y el Dr. Klinghardt recomendaron
recientemente que el MMS/CDS sólo se tome con agua.
Un consejo: Si el sabor y el olor del MMS es demasiado fuerte para ti,
deberías taparte la nariz cuando lo tomes o cambiar al CDSplus, que
es mucho más tolerado y de pH neutro.
Pregunta: Hay instrucciones en Internet para neutralizar el
ácido restante en el MMS activado con bicarbonato de sodio,
¿debería hacerlo?
No, mientras tanto muchos se han abstenido de hacerlo, porque puede
perjudicar el efecto del MMS. La Sra. Dr. Oswald recomienda tomar
una solución de hidróxido de sodio como antídoto también con la
sobredosis de MMS.
Pregunta: ¿Cuándo debo tomar MMS y con qué alimentos
prefiero no hacerlo?
Cuando el MMS todavía se tomaba en pocas y altas dosis únicas, esta
cuestión era importante para una mejor tolerancia. Dado que el
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protocolo MMS-1000 o CDS-1000 se toma ahora en dosis mucho más
pequeñas y hasta ocho veces al día, ahora es relativamente poco
importante si uno lo toma antes o después de una comida. Ocho veces
al día con el estómago vacío sólo sería posible con una cura de ayuno.
Simplemente considero mi botella de CDS como una bebida.
Tampoco me hago el esfuerzo de comprobar si algún alimento puede
limitar el efecto del MMS. Incluso si una vez comí una piña, el efecto
de una de mis ocho latas al día se debilitó un poco. Todo esto no juega
el más mínimo papel en este protocolo, que está diseñado para 4-6
semanas. ¡Así que en este caso no pienses demasiado!
Pregunta: ¿Puedo parar un rato en medio del Protocolo 1000?
Sí, ya que es un programa de limpieza, no pones en peligro todo el
éxito como con los antibióticos sólo porque hayas tenido que dejarlos
por razones privadas o profesionales. Vuelve al trabajo cuando puedas.
Pregunta: ¿Son los productos en botellas de vidrio mejores que
en botellas de plástico?
En los primeros días del movimiento MMS, algunos
productores/proveedores, por ignorancia, habían llenado clorito de
sodio y el activador en botellas de PET (polietileno tereftalato). Con el
tiempo, estos se volvieron frágiles y se rompieron. Hoy en día no
conozco ningún proveedor en el mundo de habla alemana que cometa
este error. El HDPE (Polietileno de Alta Densidad) es un material
aprobado para estos productos, por lo que la mayoría de los fabricantes
ofrecen sus productos en botellas de HDPE. Las botellas de HDPE
tienen la ventaja de ser muy ligeras y, sobre todo, a prueba de rotura.
Esto también es muy útil e importante para los álcalis y los ácidos como
ingredientes. Los proveedores de botellas de vidrio suelen dar la
impresión de que estos productos son de alguna manera más limpios
o saludables. Cabe señalar que las soluciones de clorito de sodio y ácido
clorhídrico de calidad alimentaria siempre son producidas,
almacenadas y entregadas por la industria química sólo en bidones de
HDPE o en tambores de HDPE. La única manera de mejorar la
calidad es llenarlos en botellas de vidrio al final del proveedor. El Dr.
Andreas Kalcker advirtió especialmente contra las ofertas de DMSO
que se ofrecen en una botella de vidrio con una pipeta de vidrio. El
émbolo de la pipeta de vidrio está hecho de goma o sustitutos de goma,
ninguno de los cuales es adecuado para el DMSO. Este émbolo se
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disolvería y los componentes tóxicos se disolverían y, en caso de un
tratamiento externo, también se introducirían en la piel. Esto también
se aplicaría a algunas ofertas de CDL con una pipeta de vidrio, que
están equipadas con un émbolo de goma. Para la administración a
corto plazo de gotas para los ojos, los oídos y la nariz, el uso de tales
goteros con un émbolo está perfectamente bien, pero la solución de
dióxido de cloro no debe almacenarse permanentemente sellada con
tal gotero.
Pregunta: Entonces, ¿por qué se recomienda siempre una
botella de vidrio sellable para el Protocolo-1000?
Los proveedores de productos de dióxido de cloro ahora conocen muy
bien la diferencia entre el PET y el HDPE. Sin embargo, no todos los
legos son capaces de reconocer esta diferencia a primera vista y
cometen errores, por ejemplo, si quieren usar una botella de plástico
de bebida vacía en casa. Por eso jugamos a lo seguro y recomendamos
una botella de cristal sellable como la de IKEA para la dosis diaria del
protocolo 1000 ;-)
Pregunta: ¿Qué hay de tomar NEM o medicación y MMS/CDS
al mismo tiempo?
Hasta ahora no hemos conocido ninguna interacción aparte de la
neutralización mutua de MMS o dióxido de cloro y vitamina C / sodio.
El Dr. Klinghardt recomienda el protocolo MMS-/CDS-1000 por la
mañana hasta, por ejemplo, las 18:00 y da después de 3-4 horas, es
decir, de 21-22:00, todos los suplementos alimenticios (NEM) y, si es
necesario, los medicamentos necesarios. Dado que el dióxido de cloro
suele actuar en el cuerpo sólo durante una o dos horas antes de
descomponerse en sal común, agua y oxígeno, este intervalo de tiempo
debería ser suficiente para evitar interacciones previamente
desconocidas pero posibles.
Pregunta: ¿Puedo tomar MMS también con empastes de
amalgama en mis dientes o una prótesis artificial de metal en
mi cuerpo?
Probablemente debido a la pequeña cantidad y corta duración de la
acción, no se nos ha informado de ningún daño a los empastes
dentales, puentes, dentaduras postizas e implantes metálicos en el
cuerpo. Si entonces el MMS oxidara, por ejemplo, el mercurio liberado
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del relleno de amalgama a una sal metálica soluble en agua, que puede
ser excretada a través de los riñones y la orina. El CDS o CDSplus
parece ser incluso menos dañino que el MMS debido al valor de pH
neutro. Lo único que sé es que con los empastes de amalgama
existentes NO se deben descargar metales pesados según el Dr.
Mutter/Dr. Klinghardt. Aquí se pueden liberar grandes cantidades de
metales pesados como el mercurio y el cuerpo tendría una carga
adicional.
Pregunta: ¿Por qué tengo náuseas o vómitos muy fuertes o
diarrea con la menor ingesta de MMS/CDS?
Esto es ahora realmente raro y puede tener varias causas. Por un lado,
una muy rara alergia al cloro puede estar presente. Por otro lado, el
cuerpo puede estar muy contaminado y esta única dosis de MMS/CDS
ha matado muchos más gérmenes que en otras personas. Entonces esta
alta concentración de residuos bacterianos desencadena los efectos
secundarios debido a la sobrecarga de los riñones y el hígado. Otra
causa puede ser el activador, si ha utilizado ácido cítrico, ácido
tartárico, etc. en lugar del ácido clorhídrico recomendado. Algunas
personas son muy ácidas y también reaccionan muy violentamente al
ácido residual del MMS, en este caso es mejor cambiar al CDSplus de
pH neutro. Como último recurso, puede tener una infestación de
parásitos. Los parásitos reaccionan muy violentamente al dióxido de
cloro, empiezan a multiplicarse masivamente y con pánico vierten su
contenido intestinal en nuestro cuerpo. Estos productos de excreción
de los parásitos como el amonio, el formaldehído, la histamina, la
manilina son neurotoxinas para nuestro sistema inmunológico y por lo
tanto pueden desencadenar los graves efectos secundarios. En este
caso se indicaría una cura para el parásito, por ejemplo, según el Dr.
Andreas Kalcker (véase el libro "Back2Balance").
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2. Los éxitos del MMS en los humanos
Hay muchas experiencias y éxitos, por ejemplo, sobre rinitis, gripe,
EHEC, gripe porcina, gripe aviar, SIDA, hepatitis, herpes,
tuberculosis, intoxicación sanguínea (sepsis), intoxicación alimentaria,
tétanos, enfermedades infantiles infecciosas, pie de atleta, micosis
intestinal, diabetes, pierna abierta, cáncer, leucemia de células peludas,
inflamación de la boca, la garganta y especialmente los dientes.
Mientras tanto, hay tantos informes en todo el mundo, que
lamentablemente no han sido recogidos y evaluados sistemáticamente
por nadie. Esto a veces revela los límites de un movimiento sanitario
privado. Yo mismo también he sido informado de éxitos repetidos con
varias infecciones de paludismo confirmadas en laboratorio por un
empleado de proyectos de ayuda en África. Además, he recibido de un
participante del taller su muy bien documentado caso de una cura
completa de una leucemia de células vellosas que amenaza la vida.
Incluso con enfermedades como la fiebre del chickungunya, que
actualmente está muy extendida en el Caribe, donde la medicina
convencional no tiene cura hasta la fecha, hay informes alentadores de
éxito.
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2.1 MMS y el cáncer
En la medicina ortodoxa, el cáncer es causado por la disposición
familiar (genética) y por factores de riesgo en el estilo de vida como la
alimentación, la bebida, los deportes, el alcohol, la nicotina y, más
recientemente, el estrés. Aparte de estas declaraciones estadísticas
bastante generales y sin sentido, la medicina ortodoxa no ha sido capaz
de presentar un modelo coherente, detallado y lógico para el desarrollo
del cáncer. Me pregunto: Si no conoce el origen de un problema,
¿cómo quiere desarrollar una terapia de tratamiento significativa? Sin
embargo, mucho antes del movimiento MMS, ya existían muchas
teorías plausibles sobre el desarrollo del cáncer en el campo de la
medicina alternativa. Hace casi doscientos años Louis Pasteur postuló
el modelo del cuerpo sano libre de gérmenes y de los gérmenes malos
del exterior, que podían penetrar y enfermar a los humanos. Por el
contrario, su oponente de entonces, Pierre Jacques Antoine Bechamp,
tenía mucha más razón cuando decía que los microbios estaban en
todas partes y eran lo que hacía posible la vida y lo que la hacía posible.
Sólo un cierto ambiente impulsaría a ciertos gérmenes a multiplicarse
fuertemente. En su lecho de muerte Pasteur le dio la razón a su
oponente con la frase "El microbio no es nada, el medio ambiente es
todo". En lugar de utilizar antibióticos para combatir los gérmenes (lo
que, como es bien sabido, sólo conduce a la resistencia a los
antibióticos), se podría crear la base para evitar que estos gérmenes se
desarrollen o se multipliquen en primer lugar regulando el medio
ambiente. El medio se refiere a las propiedades del medio ambiente
(por ejemplo, el agua intersticial) como la temperatura y el valor de pH,
etc. Estos pensamientos fueron desarrollados más tarde por algunos
investigadores. El Prof. Dr. Günther Enderlein descubrió gérmenes
pleomórficos (que cambian de forma) en la sangre, los cuales,
dependiendo del medio, podrían desarrollar una bacteria de una célula
del cuerpo a un hongo y viceversa. El médico alternativo Ekkehard
Sirian Scheller descubrió que también había hongos y parásitos
disfrazados en la sangre. En muchos tipos de cáncer estos también
parecían ser la causa del desarrollo. El médico oncólogo Dr. Tulio
Simoncini descubrió hace mucho tiempo que los hongos Candida
Albicans se encontraban en el núcleo del tumor y los trató con éxito
con una solución de bicarbonato de sodio al 25% que mata los hongos.
Debido a un entorno perturbado, se producen demasiados hongos. El
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cuerpo no puede eliminarlos suficientemente ni digerirlos ni
excretarlos con sus órganos de desintoxicación: hígado, riñón,
pulmones, intestinos y piel. Así que el cuerpo decide hacer un
ingenioso movimiento para prolongar la vida: encapsula los hongos.
De esta manera, tanto los humanos como los hongos pueden vivir más
tiempo juntos sin ponerse en peligro. Esta solución inteligente del
cuerpo, la encapsulación, es entonces llamada un tumor degenerado
por la medicina ortodoxa y es abordada agresivamente. Curiosamente,
muchos cirujanos han descubierto que un tumor sólo se extiende
cuando se corta a su alrededor. Según la medicina ortodoxa, las células
cancerosas se desprenden de sus paredes tridimensionales, migran a
través del cuerpo y forman nuevas metástasis en algún lugar. Muchos
investigadores admiten que nunca han visto estas células cancerosas
migratorias. Sin embargo, si tienes un cultivo de hongos en una placa
de Petri en el laboratorio y lo frotas, se desarrollan nuevas colonias de
hongos por todas partes. Por lo tanto, es mucho más probable que
estos hongos "brotados" formen nuevas colonias, que a su vez son
encapsuladas por el cuerpo para formar nuevas "metástasis".
Las muchas historias de éxito de MMS en diferentes tipos y etapas de
cáncer sugieren que el Prof. Enderlein y el Dr. Simoncini tenían razón.
Porque el MMS mata también de forma fiable los hongos en el cuerpo.
Entonces también se explica por qué un tumor (los hongos
encapsulados) se encoge con la aplicación de MMS. Sin embargo, el
MMS parece conducir sólo con muchos tipos de cáncer de múltiples
maneras a una clara mejora. Por un lado, hay que saber que los
pacientes de cáncer rara vez mueren directamente de cáncer.
Normalmente mueren de insuficiencia hepática o renal, porque estos
órganos de desintoxicación ya no pueden deshacerse de las citotoxinas
de las infecciones secundarias y el medio del cuerpo está
completamente inclinado. Además, las personas que han recibido
quimioterapia tienen un sistema inmunológico completamente
destruido, por lo que muchas de esas infecciones secundarias se
forman en el cuerpo, que producen toxinas celulares tóxicas como
productos de excreción. Esto hace que el paciente se sienta aún más
enfermo y débil. El MMS elimina rápidamente estas infecciones
secundarias y oxida y elimina muchos de los productos de desecho y
toxinas celulares. Además somos seres oxidantes, porque respiramos
oxígeno y quemamos azúcar con él. Sin embargo, el presupuesto de
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energía de los enfermos crónicos, especialmente los pacientes de
cáncer, es muy bajo. El MMS activa las mitocondrias, las centrales
eléctricas de las células, para que los procesos oxidativos se reanuden
y el ser humano vuelva a disponer de más energía. En las células
cancerosas las mitocondrias se apagan, las células ganan su energía a
través de la fermentación alcohólica y producen aún más acidez del
tejido circundante, lo que promueve el crecimiento del cáncer. Sin
embargo, la activación mitocondrial por el MMS parece conducir a la
muerte celular programada (apoptosis) en las propias células
cancerosas. Un efecto que también se ha observado en experimentos
sobre la relación entre el dióxido de cloro y el dicloroacetato (DCA).
Aunque este mecanismo de autodestrucción está naturalmente
incorporado en cada célula para que las células degeneradas se maten
a sí mismas, está bloqueado en las células cancerosas. Todos los
enfoques modernos de las nuevas terapias contra el cáncer tratan de
inducir esta apoptosis sin dañar las células sanas. El MMS parece hacer
esta tarea con su oxígeno activo liberado en el costado. Muchos usan
MMS con cáncer también en paralelo a sus medicamentos de medicina
ortodoxa, pero con un intervalo de tiempo de 2 a 4 horas.
Estos múltiples efectos del MMS parecen ser la razón por la que
muchos enfermos crónicos graves y pacientes de cáncer ya están
después de los primeros días de un autotratamiento claro en la mente
y de nuevo llenos de energía y espíritu de lucha. Por supuesto que el
cáncer no ha desaparecido en tres días, pero las numerosas infecciones
secundarias debilitantes con sus toxinas se neutralizan y así se alivian
el hígado y el riñón. Además, hay mucho más oxígeno y por lo tanto
mucha más energía en el cuerpo. Por lo tanto, el MMS proporciona
a corto plazo más calidad de vida y vida útil. Cuánto tiempo
entonces con MMS y si es necesario MMS2 en el cambio las
aplicaciones deben durar para derrotar el cáncer, depende por supuesto
siempre del caso individual. Además, siempre se deben incorporar a la
terapia otras medidas complementarias a nivel físico, pero sobre todo
también a nivel mental y espiritual. Muy a menudo un conflicto mental
o un traumatismo es el verdadero desencadenante de la enfermedad.
Con el MMS se puede hacer desaparecer un tumor, pero ¿se considera
entonces curado? Muchas personas ya habían sido tratadas
completamente sanas por la medicina ortodoxa o alternativamente y
luego a menudo tenían recaídas después de 1-2 años, las llamadas
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recurrencias. Esto suele suceder si sólo se ha tratado el cuerpo y los
problemas causales siguen existiendo y de nuevo promueven el
desarrollo de la enfermedad. En mi segundo libro "Back2Balance" me
gustaría entrar en detalles sobre una terapia holística contra el cáncer
que he elaborado. El tercer libro "Back2Health" trata de técnicas
mentales-emocionales y cómo se pueden usar para encontrar y disolver
las cargas causales del pasado. Afortunadamente, cada vez hay más
técnicas en esta área, que pueden lograr un éxito drástico en muy poco
tiempo.
En el caso del cáncer, todavía hay algunos hallazgos actuales que hay
que considerar. En primer lugar, según el desarrollador de la prueba de
PSA, no dice nada sobre una conexión con el cáncer. Sin embargo, la
medicina ortodoxa ha utilizado exactamente esta prueba para decidir si
el cáncer de próstata requiere tratamiento o no. Miles de personas han
sido asustadas y tratadas innecesariamente en los últimos años. El
número de diagnósticos erróneos y por lo tanto de tratamientos
innecesarios para el cáncer de mama parece haber sido similarmente
alto. En este caso, la "prevención" parece haber sido más bien un
instrumento de marketing para hacer un mejor uso económico del
costoso equipo. Sin embargo, según mi experiencia, el paso más
importante para la recuperación del cáncer es salir de la ilusión del
miedo. El miedo te saca de tu centro y equilibrio y por lo tanto de tu
fuerza. Además, los pensamientos negativos repetidos también
conducen a profecías autocumplidas con resultados negativos debido
al poder de los pensamientos.
Hechos:
- Entrada en Wikipedia para el Prof. Dr. Günther Enderlein
- Libro "El amigo mal juzgado o el... "Maria-M. Bleker
- Libro "Candidalismo" Ekkehard Sirian y Sabine Scheller
- Libro "El cáncer es un hongo" Dr. Tulio Simoncini
- El examen de cáncer de próstata PSA es una estafa peligrosa
- Artículo "Millones de personas han sido tratadas erróneamente por
"cáncer"
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2.2 MMS y Alzheimer, Parkinson y demencia
Según los últimos descubrimientos, en particular los del mundialmente
famoso médico alternativo Dr. Klinghardt, pero también los del
conocido médico alternativo Uwe Karstädt, no es necesario buscar
nuevos modelos ominosos para el desarrollo de estas enfermedades de
propagación epidémica. Es muy probable que el envenenamiento con
metales pesados, aluminio, glifosato (insecticida) y otras toxinas
ambientales estén simplemente presentes. Como nuestros alimentos y
el medio ambiente están ahora aún más contaminados con estas
toxinas, los enfermos también son cada vez más jóvenes, porque el
barril se llena literalmente más rápido. El primogénito recibe
automáticamente cerca de la mitad de la carga de metal pesado de la
madre. El mercurio se acumula, por ejemplo, en las células nerviosas y
cerebrales y destruye su capa aislante y envolvente de grasa. Como
resultado, estos nervios ya no disparan en absoluto o lo hacen de forma
completamente descoordinada. El MMS tiene un efecto oxidante
sobre los metales pesados y puede transformarlos en sales solubles en
agua que pueden ser excretadas por los riñones. Sin embargo, para la
excreción de metales pesados, hay mejores medios y métodos que se
explican en el segundo libro "Back2Balance".
Según un nuevo estudio, se cree que las bacterias de varilla especial
están involucradas en el desarrollo del Alzheimer, la diabetes y los
ataques cardíacos. Esto explicaría de nuevo el efecto de banda ancha
del MMS/dióxido de cloro en tantas enfermedades.
Hechos:
- Libro "Desintoxicación en lugar de envenenamiento" Uwe Karstädt
- Libro "El veneno en nuestro cerebro" Dr. med. Dietrich Klinghardt
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2.3 MMS en los trastornos mentales de agotamiento y
depresión
Cuando las llamadas mujeres arruinadas volvían a casa después de la
Segunda Guerra Mundial, a menudo la casa era bombardeada, el
marido era asesinado y el hijo desaparecido. A todo este sufrimiento
mental, tampoco había nada que comer. Sin embargo, sólo unas pocas
de estas mujeres tenían trastornos mentales. Por naturaleza, el hombre
puede soportar mucho. Hoy en día, muchos contemporáneos sólo
necesitan mirar algo con atención e inmediatamente tienen
"agotamiento", depresión u otros problemas psicológicos. Esto no se
debe necesariamente al hecho de que la gente de hoy en día sea menos
resistente, simplemente están envenenados. Especialmente cuando,
además de la intoxicación por metales pesados, los intestinos también
están dañados, por ejemplo, por un desequilibrio o un síndrome de
fugas en los intestinos. He notado en mi propio cuerpo que en tiempos
de un intestino severamente dañado y por lo tanto sensible, mi psique
también era muy delgada y sensible. Con la mejora de la situación en
los intestinos, mi psique también recuperó fuerza. Además, siempre
debe esperarse una carga parasitaria en esta área. También aquí se han
reportado casos, donde después de una cura de MMS/CDS-1000 los
parásitos más pequeños dejaron el cuerpo y luego se produjo una clara
mejoría. También aquí, sin embargo, el MMS/CDS debe ser usado
sólo en conexión con una descarga de metales pesados y una
construcción de la flora intestinal. También con las alteraciones
bipolares el MMS parece tener un claro efecto de mejora.
Hechos:
- DVD, El archivo de aluminio
- Libro "Desintoxicación en lugar de envenenamiento" Uwe Karstädt
- Libro "El veneno en nuestro cerebro" Dr. med. Dietrich Klinghardt
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2.4 MMS y el autismo
Cuando al hijo de Kerri Rivera le diagnosticaron autismo, se negó a
creerlo. Trabajó muy duro en este tema y comenzó un grupo de apoyo.
A lo largo de los años refinó sus dietas allí y en el grupo tuvo dos hijos
casi sin síntomas. Como esto no debería ser posible según las
explicaciones anteriores de la medicina ortodoxa sobre el desarrollo del
autismo, se sintió fortalecida en su camino. Luego conoció a Jim
Humble y al Dr. Andreas Kalcker en el grupo de MMS. Al principio
descubrieron que la mayoría de los padres siempre notaron los rasgos
autistas sólo después de que sus hijos habían sido vacunados.
Obviamente había una conexión aquí (ver también el capítulo
"Vacunas peligrosas"). Pero sólo en gemelos, de los cuales sólo uno
desarrolló autismo después de las vacunas, el Dr. Andreas Kalcker
pudo descubrir el segundo detonante, una precarga parasitaria. Una
cura especial para parásitos con medicina convencional combinada con
remedios alternativos para parásitos y enemas diarios para MMS/CDS,
entonces trajo el avance. Esta cura para los parásitos se trata con más
detalle en el segundo libro "Back2Balance". Con esta limpieza de los
niños, su valor ATAC, una medida del grado de autismo, también cayó.
Mientras tanto, más de 150 niños en todo el mundo se han liberado
del autismo y son capaces de volver a la escuela o al colegio por primera
vez y devolver el amor de sus padres. Ni la cura medicinal, ni los
remedios alternativos, ni los enemas intestinales con solución de
dióxido de cloro son, en mi propia experiencia, de ninguna manera
dolorosos o dañinos. En lugar de celebrar este sensacional avance, los
representantes de los medios de comunicación parecen no tener otra
idea que crear escenarios de horror por los pelos e incluso acusar a los
padres de abuso infantil.
En este contexto, por ejemplo, se han entablado con éxito varios
juicios por daños y perjuicios contra fabricantes de vacunas en América
e Italia, y la autoridad reguladora estadounidense, la FDA, ha admitido
una conexión entre el autismo y las vacunas.
Por cierto: Según Andreas Kalcker, muchos síntomas en los autistas,
como el aleteo de las manos, provienen de los parásitos. Estos
parásitos producen demasiado amoníaco y el hígado de los autistas no
puede descomponerlo adecuadamente. El suplemento dietético L-
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ornitina ayuda muy bien contra esto. Esto es también como aspartato
de ornitina el principal ingrediente activo de la droga HEPA Merz.
Puede disolverse en agua y beberse en polvo, y también se administra
por vía intravenosa en la medicina de emergencia. Esto detiene el
constante aleteo con las manos inmediatamente. Sin embargo, debe
tomarse regularmente, ya que el amoníaco se produce todos los días
durante la digestión de los alimentos.
Hechos:
- Libro "Curar el Autismo Parte 1" Kerri Rivera
- Libro "Curar el Autismo Parte 2" Kerri Rivera
- Libro "La curación es posible" Dr. Andreas Kalcker
- Libro "Desintoxicación en lugar de envenenamiento" Uwe Karstädt
Conferencias en el Congreso Spirit of Health 2014 en Hannover
- "Autismo, contaminación ambiental y desintoxicación" Dr. Dietrich
Klinghardt
- "Dióxido de cloro, vacunas y autismo" Dr. Andreas Kalcker
- "Curar el autismo" Kerri Rivera
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2,5 MMS y sobrepeso / efecto yo-yo
Cuando se habla de sobrepeso, muchas personas piensan
principalmente en la debilidad del carácter, en no ser capaces de ser
moderados con lo que uno come y cuánto come. Hasta cierto punto,
esto también puede ser cierto. Pero también hay otra explicación muy
interesante de por qué algunas personas se comportan de tal manera
que se vuelven "gordas" o tienen que ver con el efecto yo-yo a pesar
de todas las dietas y tienden a ganar peso. Este modelo asume el
envenenamiento por metales pesados. Nuestro cuerpo no tiene
enzimas digestivas contra los metales pesados y los órganos de
desintoxicación - hígado, riñón, pulmones, intestinos y piel - no
pueden deshacerse de ellos o no pueden hacerlo en grado suficiente.
Ahora el cuerpo tiene un problema, porque la alta concentración de
metales pesados en la sangre y los tejidos perturba casi todas las
reacciones bioquímicas y, por lo tanto, pone en peligro la vida. Así que
si el cuerpo no puede eliminar o neutralizar estas sustancias, que son
tóxicas para él, la única estrategia que queda es el almacenamiento
seguro. Así que el cuerpo forma células de grasa bajo la piel, tan lejos
del corazón y el cerebro como sea posible, y almacena los metales
pesados en ellas. La grasa se almacena alrededor de los metales pesados
y desactiva sus efectos nocivos en la medida de lo posible. El problema
se resolvería ahora, si no existiera el ser humano y el espejo o la balanza.
La persona cree que está demasiado gorda y empieza con curas de
ayuno y actividades deportivas. Una persona sin intoxicación por
metales pesados puede reducir rápida y significativamente su peso
corporal mediante la dieta y el ejercicio y puede mantener fácilmente
este peso después de una dieta. Una persona envenenada con metales
pesados, por otro lado, no notará ningún efecto de la dieta durante
mucho tiempo. Sólo cuando intensifique la dieta y haga más deportes
extremos se conseguirán los primeros éxitos, porque el cuerpo no
quiere disolver las células grasas no deseadas y liberar los metales
pesados de nuevo en la sangre. Así que o bien la persona envenenada
abandona el ayuno prematuramente y vive con el sobrepeso o
intensifica sus medidas. Si ha perdido mucho peso y termina la dieta
rica en privaciones, los kilos vuelven muy rápidamente. No importa en
absoluto si uno fue fuerte o débil de carácter después. El cuerpo está
decidido a volver a unir las células de grasa para volver a depositar los
metales pesados de forma segura. La única manera de hacerlo es
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quitando los metales pesados. El MMS también puede oxidar los
metales pesados con una ingestión más prolongada y, por lo tanto,
hacer la excreción a través de la orina, pero también hay otros métodos
más eficaces para ello. Esto se explica en detalle en el segundo libro
"Back2Balance" sobre medidas para la limpieza a nivel físico.
Hechos:
- Libro "Desintoxicación en lugar de envenenamiento" Uwe Karstädt

2.6 MMS y diabetes
También están muy bien documentados numerosos casos exitosos en
el tratamiento de la diabetes mellitus. Sin embargo, no es porque el
MMS pueda hacer algo específicamente contra esta enfermedad. El
MMS sólo limpia el cuerpo o los fluidos corporales de los gérmenes
causantes de enfermedades. Si esto lleva al hecho de que también la
diabetes mellitus se cura, entonces los gérmenes y una inflamación del
páncreas fueron probablemente los responsables de ello. Una vez que
se han eliminado los gérmenes y, por lo tanto, la inflamación, se suele
volver a producir suficiente insulina y se puede prescindir cada vez más
de la adición externa de insulina. Si quiere ver uno de los muchos casos
de estudio internacionales, debe buscar "MMS y la diabetes" en
Youtube.com o ver nuestros más de 400 testimonios en vídeo en el
sitio web mms-seminar.com.
Hechos:
- Video Testimonio Cura de la Diabetes
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2.7 MMS y el paludismo
A finales de 2012, tres equipos internacionales de cámaras
independientes documentaron un estudio sobre la malaria en una
estación de la Cruz Roja en Uganda. En cuatro días se examinaron 781
personas, 154 de las cuales estaban infectadas con paludismo. La
infección se determinó primero con una prueba rápida de malaria
convencional y luego cada caso sospechoso positivo se confirmó
claramente mediante análisis de sangre bajo el microscopio. Algunos
incluso tenían una doble infección con dos de los cinco posibles
patógenos de la malaria. A todos los adultos se les dio una única dosis
de 18 gotas activadas y a todos los niños se les dio 9 gotas activadas de
MMS para beber. Después de 24 horas, sólo 11 de las 154 personas
con paludismo habían dado positivo. Todos los demás estaban libres
de quejas y síntomas. Los 11 que aún estaban infectados declararon
que no habían bebido todo o que habían vomitado poco después de
tomar las gotas. Recibieron una segunda dosis de la misma cantidad
bajo supervisión y quedaron libres de malaria al día siguiente. Este
estudio bien documentado sobre la malaria fue cuestionado en un
reportaje de televisión. Se afirmó que no había pruebas de que el MMS
curara la malaria en 24 horas, ya que no había ningún médico presente
para confirmarlo. Esta afirmación puede ser completamente refutada
por las firmas, fotos y documentos disponibles. Por otra parte, el
informe de la televisión admitió que después de tomar MMS, todos los
pacientes de malaria estaban efectivamente "libres de síntomas".
¿Cómo ha podido ocurrir esto? Hasta hoy, la medicina ortodoxa no
hace que los pacientes de malaria estén libres de síntomas en este corto
tiempo.
Hechos:
- Estudio sobre el paludismo 2012 Uganda
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2,8 MMS y la gripe
La gripe es un caso especial aquí. Personalmente le he preguntado a
Jim Humble por qué muchos MMS o CDS pueden llevar a una rápida
curación de la gripe, pero para otros apenas ha mejorado nada. Jim
explicó que puede haber dos causas diferentes para una gripe. La única
causa son los gérmenes reales y allí el MMS podría ayudar a derrotar
esta infección rápidamente. La otra causa suele tener que ver con el
hecho de que uno se sobreesfuerza física y mentalmente durante
demasiado tiempo y no ha permitido al cuerpo ninguna fase de
recuperación. También esta gripe se siente de manera similar por los
síntomas, pero el cuerpo insistiría en este caso en obtener el descanso
necesario. En realidad, sólo hay descanso en la cama. En realidad, yo
mismo tuve un caso así más tarde. Tomé el protocolo de Clara 6+6
por la noche antes de acostarme ante los primeros signos de gripe.
Muchas veces antes había sido capaz de detener la aparición de una
gripe. Esta vez, sin embargo, el dolor de cabeza y las extremidades
doloridas se mantuvieron y la nariz siguió funcionando.
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2.9 Vacunas peligrosas
El dramático aumento de enfermedades que hasta ahora no estaban
tan extendidas, como la muerte súbita del lactante, el TDAH, el
autismo, la neurodermatitis, las alergias y las intolerancias, apuntan
cada vez más a una conexión directa con las vacunaciones múltiples.
Esto debe ser visto más de cerca. Según la teoría, una persona es
vacunada con partes de los virus muertos, desarrolla una reacción
inmunológica sin enfermarse y luego se protege contra una infección
real posterior. Aparentemente, esto no ha funcionado en absoluto,
porque mientras tanto la gente a menudo ha cambiado tácitamente a
"vacunas vivas", es decir, hoy en día reciben inyecciones vivas de virus
que han sido criados a partir de huevos de gallina. Esto tampoco parece
haber funcionado, porque ahora los llamados "potenciadores del
efecto" tuvieron que ser añadidos a las vacunas para provocar una
reacción del cuerpo. Sin embargo, estos potenciadores consisten en
compuestos alergénicos de aluminio y mercurio y se utilizan en
concentraciones que son 200 veces más altas para los bebés y los niños
que los valores límite de estas sustancias para los adultos. Incluso esto
todavía no parece tener un efecto suficiente y, por lo tanto, se
administran hasta tres vacunas con la misma sustancia activa. Las
consecuencias asociadas, especialmente para un cuerpo en
crecimiento, son en realidad previsibles y, sin embargo, se niegan por
completo. Dado que el MMS / dióxido de cloro es capaz de matar
todos los virus conocidos de forma segura, el sentido de las
vacunaciones está completamente cuestionado. ¿Todos los niños
sanos tienen que ser vacunados contra todos los patógenos conocidos
a pesar de la baja probabilidad estadística? ¿O es suficiente con que
sólo los pocos enfermos sean tratados con MMS?
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Preguntas críticas sobre la vacunación:
¿Por qué se excluyen y clasifican como peligrosos a los que se
oponen a la vacunación o a los que se niegan a vacunarse?
Wenn las vacunas realmente funcionan, ¿cómo pueden las
personas no vacunadas poner en peligro a los que han sido
vacunados?
¿Por qué no me enseñan el folleto de información de la vacuna?
¿Por qué los médicos no pueden ver este folleto en el futuro?
¿Por qué casi todos los niños enfermos fueron vacunados tres
veces durante los últimos brotes de sarampión?
¿Por qué Obama aprobó una ley que protege a todos los
fabricantes de vacunas de cualquier reclamo de responsabilidad?
¿Por qué se introducen las vacunas en el cuerpo (por inyección)
de una forma atípica para estos virus?
¿Por qué se vacuna a los bebés antes de los dos años de edad?
Un sistema inmunológico propio, que podría aprender algo de
las vacunas, aún no se ha formado en este momento!
¿Por qué se vacuna a los niños menores de 2 años, si su barrera
hematoencefálica aún no se ha formado y por lo tanto los
metales pesados pueden llegar directamente al cerebro?
¿Por qué decenas de miles de soldados fueron vacunados a la
fuerza con el escualeno potenciador de la potencia y ahora
sufren el síndrome de la Guerra del Golfo?
¿Por qué hay tantos asesores de vacunación actualmente
capacitados por el Estado en Alemania?
¿Por qué las primeras vacunas de Bill Gates contenían
secretamente hormonas que hacían infértiles a las mujeres
africanas?
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¿Por qué Bill Gates quiere vacunar al tercer mundo contra la
malaria, una terapia barata y 100% efectiva con MMS está
disponible?
Hechos:
- Libro "No vacunamos". Michael Leitner
- Video "¡No vacunamos!" Michael Leitner

99

www.mms-seminar.com

2.10 Lista de enfermedades con éxito del MMS
Esta es una lista incompleta de los tratamientos internos y externos
exitosos reportados con MMS, CDS, CDSplus, dióxido de cloro y
DMSO. Resulta que la mayoría de las enfermedades epidémicas de la
civilización se deben probablemente a infecciones, síntomas de
deficiencia y envenenamiento.
SIDA/VIH
Acné
Queratosis actínica
Alergias
Aspergilosis bronquial alérgica
La enfermedad de Alzheimer
Esclerosis lateral amiotrófica ELA
Disentería por amebas
Angina
Espondolitis anquilosante
Anemia
Ántrax
Aphthae
Apoplejía
Artritis
Artrosis
Asma
Ateroma
Autismo
problemas de ojos y visión
Enfermedades autoinmunes
Infecciones por tenias
Basalioma
Enfermedades pancreáticas
Cáncer de páncreas
Enfermedad de Bazine
Entradas para Bartonelless
beta talasemia menor
Trastornos bipolares
Cistitis
Esponja de sangre
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Moretones
La presión arterial alta
La enfermedad de Lyme
Bronquitis
Cáncer de mama
Mastitis
Candidamicosis
Infección de chickungunya
Síndrome de dolor pélvico crónico CPPS
Depresión crónica
obesidad crónica
Síndrome de fatiga crónica
Enfermedades renales crónicas
Leucemia linfática crónica
Síndrome cervical
colitis ulcerosa
CORONA COVID-19 infecciones
Síndrome de Cushing
Dacriocistitis
Cáncer de colon
Diarrea
Fiebre del dengue
Diabetes mellitus tipo I y II
Diverticulitis
Verrugas espinosas
Trastornos circulatorios
Eczema
Enfermedad del virus Eppstein Barr
Resfriado común
Eritema nodoso
Fibromialgia
Fiebre
Boils
Cáncer de cuello de útero
dolor e inflamación de las articulaciones
Fiebre amarilla
Giardia Lamblia
Gota
Gonorrea
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Gripe
Herpes
Pérdidas de audición
Pérdida de pelo
Hemorroides
Dolor de garganta
Inflamación del tracto urinario
Erupción cutánea
Los hongos de la piel
Cáncer de piel
Infecciones por levaduras
Heliobacter
Hepatitis A, B, C
Herpes labial, genitales
herpes
Palpitaciones
Arritmia cardíaca
Enfermedad inflamatoria del corazón
Fiebre del heno
El virus del papiloma humano VPH
Meningitis
Hipertiroidismo
Ichialgia
Cardiomiopatía dilatada idiopática
Cistitis intersticial
Mordeduras de insectos
Caries
Síndrome del túnel carpiano
Cataratas
La inflamación de la mandíbula
Dolor de huesos
Cáncer de huesos
Laringitis
Dolor de rodilla
Conjuntivitis
Condilomas
Dolores de cabeza
Venas varicosas
Varios tipos de cáncer
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Intoxicación alimentaria
Parálisis
Leishmaniasis
Lepra
Leucemia
Leucocitosis
Leuctosis
Neumonía
Cáncer de pulmón
lupus eritematoso
Linfomas
Borreliosis de Lyme
Úlceras de estómago
Infecciones gastrointestinales
Malaria
Amigdalitis
Megaesófago
Melanoma
Meningitis
Metástasis en el hueso
Carcinoma de mama metastásico
Migraña
La enfermedad de Crohn
La enfermedad de Cushing
Morgellons
Infección por SARM
La enfermedad de Dupuytren
Picaduras de mosquitos
Cansancio
Mieloma múltiple
Esclerosis múltiple (EM)
Reumatismo muscular
Tensiones musculares
Dolores musculares
Estiramiento de los músculos
Tensión muscular
miastenia grave
Infarto de miocardio
Enfermedades de micoplasma
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Myoma
El hongo de las uñas
Enfermedades de las uñas
Problemas de cicatrices
Congestión nasal
Sinusitis
Urticaria
Neurodermatitis
Neuropatía
Enfermedades renales
Piedras en el riñón
Fallo renal
Nefritis
Infección por Norovirus
Edema
Pierna abierta
Infecciones de oído
Enfermedades esofágicas
Osteopenia
Osteoporosis
Osteosarcoma
Quiste de ovario
Periodontosis
Infestación de parásitos
Enfermedad de Parkinson
Parvovirus
fiebre glandular
Espinillas
La infestación de hongos en los senos paranasales
Enfermedades fúngicas
Alergia al polen
Poliartritis
Prostatitis
Psoriasis
Fiebre Q
El síndrome de las piernas inquietas
Vejiga irritable
Síndrome de intestino irritable (SIR)
Retinoblastoma
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Dolor reumático
Rubéola
Ruhr
Sarcoidosis
Escarlatina
Enfermedades de la tiroides
Bursitis
Envenenamiento por metales pesados
Escoliosis
Psoriasis
La gripe porcina
Sepsis
Shigellose (disentería)
Anemia de células falciformes
Sinusitis
Acidez estomacal
Alergia solar
Zorzal en la boca
Zorzal en la zona genital
Estenosis del canal espinal
Dolores de cabeza por tensión
espondilitis anquilosante
parálisis de las cuerdas vocales
Inflamación de los senos paranasales
Infección del seno frontal
Sífilis
Tuberculosis TBC
Tétanos
trombocitopenia
Tinnitus
Amigdalitis
Neuralgia del trigémino
Tumores
Tifoidea
Sobrepeso
Incompatibilidades
quemaduras en la piel
escaldadura de la piel
Envenenamiento
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Fibrilación auricular
Verrugas
Dermatitis del pañal
Varicela
Trastornos en la curación de las heridas
Encías sangrantes
Gingivitis
Cáncer de raíz
Mordida de garrapata
Cirrosis
Quistes
Fibrosis quística
Esta lista no es ni técnicamente correcta ni completa. Sin embargo,
muestra que la mayoría de las enfermedades se deben a los gérmenes
o al envenenamiento. El dióxido de cloro puede tratar con seguridad
ambos. A primera vista, uno podría dudar de que un remedio sea tan
versátil. Pero el MMS en realidad sólo limpia el agua del cuerpo y la
mayoría de las enfermedades desaparecen.
No pretendo que si tienes una de las enfermedades mencionadas, el
MMS trabaje al 100% contigo. Esto requeriría numerosos estudios
doble ciego basados en pruebas en cada caso individual. Además, las
razones del origen de una enfermedad suelen ser muy variadas e
individuales. Lo que ayuda a uno maravillosamente, ayuda al otro un
poco y al tercero nada. Más sobre esto en otra parte. Sin embargo, hay
muchos informes individuales o informes resumidos de experiencias
que al menos nos dan esperanza. Todo el mundo debería al menos
tener conocimiento de estas experiencias. Si uno decide entonces a
favor o en contra de tal autotratamiento con MMS, todos deciden por
favor en la auto-responsabilidad.
Conclusión: Hay muy bien numerosos tratamientos probados y
exitosos con MMS / dióxido de cloro también en las clínicas de todo
el mundo. Sin embargo, hay pocos estudios doble ciego basados en
pruebas, entre otras razones porque cualquiera podría distinguir
inmediatamente la solución de dióxido de cloro de la solución de
comparación ineficaz por el sabor y el olor.
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Hechos:
- Seegarten-Klinik Suiza
- Estudio sobre el paludismo
- Libro "The MMS Handbook" Dr. med. Antje Oswald
- Libro "MMS clínicamente probado"
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2.11 El CDS y la pandemia de la Corona
Antecedentes de la crisis
El año 2020 comenzó con malas noticias de China. La gente de allí
moría como moscas en la carretera. Supuestamente, un patógeno
mutado había saltado de un murciélago en un mercado semanal de
animales en Wuhan a los humanos. Entonces ocurrió muy
rápidamente y de repente tuvimos una pandemia mundial con
considerables restricciones en la vida cotidiana. No deberíamos estar
interesados en los antecedentes políticos, sino en el aspecto de la salud.
Muchos enfermos murieron de un síndrome respiratorio. Los
pulmones son el centro de atención aquí y la absorción de oxígeno en
los alvéolos fue probablemente alterada. Hacia finales del año 2020, la
situación era la siguiente para mí: En muchos países europeos,
especialmente en Alemania, tuvimos antes una pandemia en los medios
de comunicación como un peligro para la salud. Todos los medios de
comunicación se desbordaban con un número cada vez mayor de
personas infectadas y tasas de mortalidad. Según su inventor, la prueba
de PCR utilizada no es capaz en ningún momento de determinar una
infección, una enfermedad o un riesgo de infección. Incluso el número
de todas las muertes en Alemania en 2020 no fue estadísticamente más
alto que en los años anteriores. Esto también se aplicó a muchos otros
países europeos. Muchos expertos protestaron, pero no fueron
escuchados. Continuaron obstinadamente con el programa de cierre,
por lo que muchos llamaron a esta pandemia "pandemia". Los
hospitales y las salas de emergencia estaban completamente vacíos en
la primera oleada. Así que no puede haber habido un virus peligroso
en la carretera. Algunos lo compararon más con una gripe normal con
complicaciones.
Sin embargo, recibí mensajes bastante diferentes de otros países de
América del Sur como México y Bolivia. Es cierto que decenas de miles
de personas, incluyendo miles de médicos, han muerto aquí. Incluso
sus protectores bucales profesionales no les sirvieron de nada. Aquí,
debe haber habido claramente otra causa. Si se trataba de otra variante
del virus corona, otra arma biológica o química, o incluso causada por
la radiación, yo tampoco puedo decir con seguridad en esta etapa. El
estándar de telefonía móvil más moderno 5G también puede transmitir
en el rango de 60 GHz. Una frecuencia en la que, como es bien sabido,
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la captación de oxígeno en los alvéolos se ve fuertemente afectada. En
cualquier caso, la mayoría de los pacientes amenazaron con asfixiarse
por falta de oxígeno. Aquí algunos médicos recordaron las muchas
conferencias de MMS de Andreas Kalcker en la mayoría de los países
sudamericanos. Se pusieron en contacto con él y confirmó que el CDS
podría ayudar y definitivamente no causaría ningún daño a los
pacientes. Sólo cuando algunos médicos, políticos y generales se
enfermaron gravemente y todos se recuperaron por la ingesta oral de
soluciones de dióxido de cloro, llegó el gran avance para el MMS. En
Bolivia se aprobó incluso apresuradamente una ley que permitía
explícitamente el dióxido de cloro para el tratamiento de los pacientes
de Covid-19. Ahora las universidades se comprometieron a producir
dióxido de cloro en grandes cantidades y a distribuirlo ampliamente
entre la población. De 160 muertes por día, esto finalmente llevó a sólo
6 muertes por día. Andreas Kalcker fue entrevistado en casi todas las
estaciones de televisión de estos países. La presentadora de la televisión
argentina Viviana Canosa bebe solución de dióxido de cloro al final de
su programa y dice: "No te recomiendo, te muestro lo que hago".
Más de 4.000 médicos de 20 países fundaron la asociación
internacional www. COMUSAV.com, ya que todos los médicos
habían utilizado con éxito la solución de dióxido de cloro de CDS en
más de 150.000 pacientes de COVID-19! Lograron casi el 100% de
curación de estos pacientes en sólo 4 días y esto sin efectos
secundarios! ¿Por qué necesitas una vacuna mundial cuando sólo
puedes tratar con éxito a los enfermos?
Mi conclusión: hay por lo menos dos desencadenantes diferentes
para esta pandemia. Uno de ellos es de vida o muerte. El hecho de que
sea contagioso o que se desencadene por la liberación de agentes de
guerra o radiación es irrelevante. El dióxido de cloro puede utilizarse
como medida preventiva y aguda para evitar el peligro y sobrevivir a
este ataque con seguridad. Por lo tanto, aconsejo a todos los que lean
esto que se abastezcan de MMS y CDS/CDSplus clásicos. Cuando los
futuros cierres vuelvan a empezar, los servicios de paquetería se
sobrecargarán o, como en la primera oleada, simplemente se apagarán
para algunos países. ¡Así que asegure sus acciones ahora!
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¿Realmente el dióxido de cloro funciona contra los virus
corona?
Tanto si crees en el MMS/dióxido de cloro como si no, hay algunas
aplicaciones que cualquier persona - incluso el crítico de MMS más
testarudo - puede hacer para protegerse a sí mismo y a su familia. El
hecho de que el dióxido de cloro puede matar con seguridad los virus
corona incluso a una concentración muy baja de 40 ppm
(actualización: no 3 ppm) (partes por millón) se demostró en un
estudio chino. El estudio, titulado "Estudio sobre la resistencia de los
coronavirus asociados al síndrome respiratorio agudo grave", se realizó
en junio de 2005 y abarcó únicamente todos los coronavirus
conocidos. Sí, el estudio sólo demostró que el dióxido de cloro era
capaz de eliminar los virus de la sangre, la orina y las heces in vitro
incluso en las cantidades más pequeñas. ¡Así que estos éxitos fueron in
vitro fuera del cuerpo! Sin embargo, también hay una esperanza
científicamente justificada de que también podría ayudar in vivo, es
decir, en el cuerpo. En cualquier caso, el dióxido de cloro parece ser
un muy buen desinfectante contra los virus corona. El estudio está
enlazado en el sitio web www.mms-seminar.com.
Básicamente, el MMS/dióxido de cloro puede utilizarse para la
desinfección en muchas áreas de la vida diaria, como se ha descrito
hasta ahora en este libro. Aquí hay algunos ejemplos. Las aplicaciones
detalladas se explican con detalle en los capítulos correspondientes de
este libro.
Desinfectar los alimentos
En algunos países el dióxido de cloro también se utiliza para
desinfectar frutas, verduras, carne y pescado. Por ejemplo, llene el
fregadero limpio de la cocina con agua fría y active unas 10 gotas de
MMS durante 45 segundos y añádalo al agua. Ahora sumerges la
comida durante 1-2 minutos en ella. Ahora está completamente
desinfectado y si todavía hay glifosato (que a menudo se rocía por
última vez poco antes de la cosecha) en las verduras, se oxidará con él.
Un pequeño y agradable efecto secundario: las cabezas de lechuga y los
pepinos ahora se mantienen durante más de 10 días en el refrigerador
y siguen siendo crujientes cuando se cosechan.
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Desinfección de objetos y superficies:
Para este propósito, tanto el MMS como el CDS, CDL, CDSplus
pueden ser usados como desinfectantes. Aquí puede simplemente
tomar una sobredosis en caso de duda. Por ejemplo, 20 gotas activadas
de MMS por 1 litro de agua fría. Por favor, limpie los objetos con la
solución de dióxido de cloro y deje que haga efecto durante unos 30
segundos.
Desinfectando coches y habitaciones
¡Esto sólo es posible con el MMS clásico y no con CDS, CDL o
CDSplus como desinfectante! Importante: No se permite la presencia
de personas o animales en las habitaciones o, por ejemplo, en el coche
durante la fumigación. Por favor, ventila bien después. Aquí se
mezclan las dos sustancias (aprox. 20-30 gotas de cada una) y no se
añade agua, por lo que el dióxido de cloro gaseoso se produce
constantemente. Que luego llena la habitación cerrada y desinfecta
todo, incluso en bajas concentraciones.
Desinfectar la ropa, la lavadora y la secadora
Normalmente, el detergente y la temperatura deberían ser suficientes
para matar muchos gérmenes. Quien quiera estar seguro sin embargo,
toma por ejemplo 6 gotas activadas de MMS con agua y las vierte en el
último ciclo de enjuague. Con el secador se sumerge un poco un paño
entero en esta solución y se arroja en el secador, que de otra manera
estaría vacío, y se inicia una carrera. Luego se desinfectan todas las vías
respiratorias del dispositivo. Después, los dispositivos vuelven a oler
neutralmente como nuevos.
Desinfectar las manos
Recomendamos al menos 30 ppm para estar seguros. Esta solución
acuosa de dióxido de cloro puede utilizarse para lavarse las manos. La
mejor manera de hacerlo es en una botella de spray de bomba y rociar
unos cuantos golpes en las manos y frotarlos.
Desinfectar la cara
El mismo spray puede ser rociado y frotado en la cara con los ojos
cerrados.
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Desinfectar los ojos
Un médico chino dijo que usaba un protector bucal todo el tiempo y
que seguía infectado. Sospecha que se infectó a través de sus ojos. Aquí
se puede hacer una solución de CDS muy débil y por favor no una
solución de MMS debido al residuo de ácido en la solución. Uno toma
por ejemplo 1-2ml de CDS en una botella de 10-20ml con una pipeta.
Ahora pon 1 ó 2 gotas en cada ojo y espera 1 ó 2 minutos. No se quema
por el dióxido de cloro, sino porque la solución no tiene contenido de
sal. Incluso el agua normal del grifo se quema en el ojo al ducharse, por
ejemplo.
Desinfectar la boca y la garganta
Toda persona que haya tenido contacto con otras personas
potencialmente infectadas o que haya estado en la misma habitación
durante un período de tiempo más largo debe también enjuagarse la
boca y la garganta si es necesario.
Desinfectar el aire, las vías respiratorias y los bronquios
Las vías respiratorias más profundas son los bronquios y los pulmones.
Para ello, utilice la solución con el cabezal de la bomba de nuevo y
rocíe una neblina en el aire. Ahora inhala este lado. Puedes repetir esto
de 3 a 5 veces.
Limpia el cuerpo, por dentro
Hasta este punto cada MMS-escéptico puede seguir sin tener que
renunciar a su punto de vista. ¿Pero qué pasa si un patógeno está en el
cuerpo y no hay medicamentos o vacunas adecuadas disponibles?
Incluso si estos medicamentos y vacunas desarrollados de la noche a la
mañana están disponibles, ¿cuán seguros son entonces sin las largas
pruebas habituales? Por eso la auto-terapia responsable según Jim
Humble puede ser útil para cada individuo. Esto debe ser decidido por
cada individuo. Para que uno no haga nada malo y no se dañe a sí
mismo, es absolutamente necesario leer todo este libro electrónico
gratuito "Healing with MMS?
Desinfectar las máscaras
Las máscaras de tela no siempre tienen que ser lavadas a gran costo.
La desinfección con dióxido de cloro es mucho más rápida. Se activan
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4-5 gotas cada una en un pequeño tazón de vidrio y no se añade agua.
Luego pones las máscaras junto a este tazón y cubres todo con una
ensaladera más grande. Luego le das al gas unos 10 minutos y todo lo
que está debajo de este gran tazón está 100% desinfectado.
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3 éxitos de MMS con animales
Las aplicaciones de MMS en los humanos suelen ser igual de
transferibles a los animales, excepto por algunas características
especiales. Muchas personas interesadas han dado MMS de la
desesperación en casos ya desesperados (cedidos por el veterinario) a
sus animales. Cuando vieron entonces asombrados, lo bien que
funcionaba, a menudo decidieron utilizarlo ellos mismos. Como no
tengo mascotas desde hace mucho tiempo, he obtenido consejos
expertos sobre este tema de Steffi Rein. Es fundadora y administradora
del
grupo
MMS
de
Facebook
para
animales
(https://www.facebook.com/groups/mms.tiergruppe/) y ofrece
comunicación energética para animales y otros métodos de curación
alternativos para animales (http://www.energetik-sr.de). A
continuación se presenta un resumen de sus experiencias y
recomendaciones.
Información importante para el manejo responsable de MMS y
CDS
Por favor, nunca confundas MMS y CDS, el CDS se dosifica mucho
más alto. Ni el MMS activado ni sus componentes individuales podrán
nunca darse puros, ya que puede corroerse (acidez), por lo tanto
siempre diluirse con agua! El CDS, por otro lado, es una solución de
pH neutro, pero también se diluye con agua. La solución diluida se
extrae a menudo en una jeringa sin cánula y se administra por vía oral
a los animales.
¡Los MMS y los CDS no pertenecen a la alimentación!
Si al animal no le gusta aceptar la solución acuosa de dióxido de cloro,
puede mezclarla con caldo de carne, crema o, por ejemplo, con jugo
de manzana casero. Por favor, siempre primero detenga la activación
del MMS clásico con la adición de agua y luego póngalo en uno de
estos líquidos. Steffi también diluye el CDS de nuevo con un poco de
agua.
Cantidad de agua requerida
Ella recomienda con los animales a partir de 1 gota de MMS activado
añadir al menos 10 ml de agua, mejor más. Cuanto más alto sea el
número de gotas, más agua debe ser añadida. De acuerdo con su
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experiencia, los humanos y los perros grandes normalmente no
necesitan más de 2 gotas de MMS o no más de 4 ml de CDS por cada
dosis. Con el CDS dependería del fabricante. Con el CDS no
estabilizado, por ejemplo, sólo se necesita 1 ml de agua para 4 gotas,
mientras que el CDSplus estabilizado requiere al menos 2 ml de agua
para estas 4 gotas debido al sabor.
Recomendaciones de dosificación
Siempre se empieza con la cantidad más pequeña y luego se va
incrementando lentamente. La duración de la administración de MMS
y CDS depende de la enfermedad y del estado general del animal. A los
animales jóvenes y en forma nunca se les da más de una o dos semanas.
Así que el sistema de defensa también puede hacer su contribución.
En caso de que se tenga que administrar durante un período más largo
debido al cáncer, etc., ella recomienda tomar un descanso después de
unas 3 semanas, para suministrarle al cuerpo antioxidantes y luego
comenzar de nuevo con la menor cantidad de MMS o CDS. Es
suficiente, sobre todo 2-3 MMS-dosis diarias, porque los MMS
también pueden gasificar en estómagos de animales hasta una cantidad
7 veces mayor en las próximas horas.

3.1 Protocolos para animales pequeños
Para estos pequeños animales como conejos, conejillos de indias,
pájaros, hámsteres, etc. Steffi Rein recomienda usar CDS.
Dependiendo del tamaño del animal, de 1/2 a 4 gotas son muy
efectivas en casos severos, y esto alrededor de 3-5 veces al día por un
período de 1-3 semanas. Por lo demás, las mismas dosis únicas dos
veces al día durante un período de 1 a 2 semanas son suficientes.

3.2 Protocolos para gatos y perros pequeños
Gatos
Basándose en su propia experiencia con la ataxia y otras enfermedades
infecciosas en gatos, ha desarrollado su propio protocolo para gatos.
Las dosis de su protocolo de gatos de CDS también encajan con
cualquier cáncer. Del MMS clásico para gatos, basta con 1/4 de gota,
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que se prepara de la siguiente manera: activar 1 gota, y después de un
periodo de espera de 45 segundos, añadir unos 20 ml de agua. De esta
solución se extraen 5 ml con una jeringa y se pueden dar en una sola
dosis. El resto simplemente no se usa para el animal.
Para los dolores y molestias menores
Dar 3 dosis al día. Comienza las dos primeras dosis con 4 gotas de
CDS (3.000 ppm o 0,3%) cada una. A partir de la tercera dosis,
aumente una gota a la vez para la siguiente dosis hasta un máximo de
12 gotas. O bien se dan las 3 dosis únicas por la mañana, al mediodía
y por la noche o se hace el protocolo intensivo y se dan estas 3 dosis
en intervalos de sólo una hora (similar al protocolo intensivo del Dr.
Andreas Kalcker). De esta manera podrías usar el día de manera más
eficiente y por ejemplo, dar remedios homeopáticos por la mañana,
luego hacer el Protocolo Intensivo y por la noche añadir absorbentes
a tu comida. Como absorbentes usamos tierra curativa, zeolita o
bentonita, cada una de ellas de media cucharadita en el alimento.
Para las enfermedades infecciosas y las enfermedades que
amenazan la vida como el cáncer
Empieza aquí con 5 a 7 dosis por día durante los primeros 3 días.
Empiece las dos primeras dosis con 4 gotas de CDS y aumente desde
la tercera dosis en 1 gota cada una hasta 20 gotas como dosis máxima.
A partir del cuarto día, pasar a 3 veces al día durante una semana.
Después de esto, dar la dosis máxima dos veces al día durante otra
semana.
Los protocolos son buenas directrices, pero en la práctica se ha
demostrado que un ajuste individual al respectivo animal da los
mejores resultados.
En el caso de enfermedades como la parvovirosis, que se manifiestan
con diarrea severa, no se debe aplicar inmediatamente el MMS o el
CDS, sino que se debe administrar carbón medicinal. Sólo cuando la
diarrea se ha ido, se puede dar MMS y CDS, pero entonces por favor
retrasado y de nuevo con uno de los absorbentes anteriores en la
alimentación.
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3.3 Protocolo para perros medianos y grandes
Las dosis únicas de CDS pueden ser incrementadas de 1 ml a 4 ml,
para MMS por favor incremente de 1/2 gota a un máximo de 2 gotas.
En el caso de enfermedades infecciosas, las "enfermedades
mediterráneas" (por ejemplo, la leishmaniosis), el cáncer y las
enfermedades metabólicas, Steffi Rein recomienda administrar MMS o
CDS 2-3 veces al día durante 3 semanas. También aquí hay que tener
en cuenta que hay muchos materiales venenosos en el cuerpo y, por lo
tanto, por favor, siempre dar un absorbente también aquí con en la
alimentación.

3.4 Protocolo para los caballos
A Steffi le gusta usar los CDS con los caballos. Comienza con 4 ml por
dosis y luego puede aumentar a 10-20 ml dependiendo del tamaño del
caballo. El MMS clásico debe ser aumentado de 5 a un máximo de 2030 gotas. Empezando con la cantidad más pequeña (4 ml de CDS y 5
gotas de MMS) por favor trabaje con al menos 250 ml de agua y si es
posible deje beber el jugo de manzana casero al final. Con el MMS es
útil añadir siempre 1-2 gotas de DMSO en dosis más altas. De esta
manera se puede prevenir la formación de cloratos (véase el capítulo
DMSO). También aquí depende menos de cuán alto es el aumento,
pero con qué frecuencia y cuánto tiempo damos MMS o CDS y qué
más se puede hacer por el bien del animal. Como los caballos no
pueden vomitar, no deberíamos arriesgarnos a llegar al umbral de las
náuseas. De sus propias experiencias y los informes de su grupo de
animales MMS en Facebook puede decir que las enfermedades graves
como el cáncer de pezuña, la laminitis y sus consecuencias,
enfermedades metabólicas, alergias, enfermedades infecciosas, etc.
podrían ser curadas con mucho éxito con el procedimiento ya
mencionado aquí (dar 3 semanas, 2-3 veces al día, luego tomar un
descanso de 2-3 semanas y luego dar otras 3 semanas, de nuevo
empezando con la cantidad más pequeña). Un caballo, que fue tratado
por ella a causa de la enfermedad de Lyme, tuvo MMS sólo durante
una semana. Siempre aumentó de 5 a 20 gotas. Después de la
administración del MMS, se vieron claras mejoras.
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Aunque Steffi es una gran fan de los MMS, nunca los trata de forma
aislada con un medio o método, sino siempre de forma holística. Esta
es la única manera de asegurar que no sólo los síntomas obvios
disminuyan, sino que también se encuentren y resuelvan las causas
reales.

3.5 Protocolo para rumiantes
Los rumiantes no deben recibir MMS o CDS por vía oral, ya que
todavía no está completamente claro hasta qué punto la flora intestinal
del estómago anterior puede ser perturbada. Tampoco está claro si
podemos lograr algún efecto en absoluto, ya que el rumiante hace que
el gas salga por donde entró o incluso podría ser inhalado. Por lo tanto,
el tratamiento de ovejas, cabras y bovinos sigue estando actualmente
en manos de profesionales que ya tienen suficiente experiencia con los
enemas e infusiones. Sin embargo, podemos tratar las inflamaciones
de ubre nosotros mismos activando 10 gotas de MMS, llenándolo con
200ml de agua y enjuagando los conductos de leche de los pezones con
esta solución, por ejemplo en una jeringa sin cánula.
Tratamiento de heridas
En los lugares donde el animal pueda lamerse, por favor, siempre
aplique la mezcla como si la diera internamente. Si no, puedes mezclar
10-20 gotas de MMS en 100-200ml de agua. Si no puede rociar la
mezcla, le gusta usar un pañuelo de papel que empapa en la solución y
luego la mantiene durante varios minutos en el lugar a tratar. En su
opinión, el CDS no es tan adecuado para el tratamiento externo porque
se desgasifica demasiado rápido.
¿Qué hacer si no puedes darle al animal MMS o CDS y no lo
tomas en crema, caldo de carne y jugo de manzana casero?
Entonces se puede poner excepcionalmente sólo la solución de clorito
de sodio NaCIO2 solo en el agua, al beberla se activa en el estómago
con el ácido clorhídrico allí y se produce el gas de dióxido de cloro
deseado. Sin embargo, se trata aquí de una forma retardada de la
formación de dióxido de cloro que no es directamente comparable con
el MMS activado. 1-5 gotas en 250-500 ml de agua o 6-10 gotas en 1
litro de agua sería su buena recomendación.
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Errores comunes en el manejo de MMS y CDS en animales:
Si se mezcla muy poca agua, puede ser que los animales rechacen el
MMS en el futuro debido al sabor. Si se dosifican dosis demasiado altas
y luego se producen diarreas o vómitos, el animal no querrá aceptar el
MMS porque lo conecta entre sí. Si no se agrega ningún absorbente y
el animal empeora aún más por ello, esto también puede llevar a que el
MMS sea rechazado en el futuro. En alemán se dice: ¡Dios sabe que
los animales no son estúpidos!
Aunque Steffi Rein en realidad sólo prefiere otros remedios y métodos
suaves como la homeopatía, las sales de Schüssler y las flores de Bach
además del trabajo de curación energética, le gusta usar MMS/CDS a
menudo. Con los procedimientos de prueba bioenergética suele probar
todos los remedios posibles especialmente para el animal respectivo.
Aquí los procedimientos de prueba mostraron muy bien una idoneidad
y/o un beneficio de MMS y CDS para los animales. Así que también
se encontró con sus efectos sutiles y aprendió a apreciarlos con el
tiempo. Las enfermedades o quejas en nuestros animales tienen mucho
que ver con el dueño y sus áreas temáticas. A veces la resolución de un
conflicto con el dueño lleva a la curación de la enfermedad en el animal.
Por lo tanto Steffi a menudo trata al dueño y al animal como una
unidad. Más sobre esto en su propio sitio web www.energetik-sr.de.
Cada vez más veterinarios trabajan con el dióxido de cloro sin hacer
un gran escándalo. Después de todo, cuenta para salvar vidas y aliviar
el sufrimiento. Aquí hay un informe reciente de un veterinario que lo
hizo público, se metió en problemas con las autoridades y luego
mostró valor moral.
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3.6 El veterinario está convencido de que el dióxido de
cloro
El renombrado veterinario Dirk Schrader, de Hamburgo, trata a los
animales con mucho éxito de muchas maneras diferentes, también con
dióxido de cloro. Bajo la amenaza de una multa de 10.000 euros, se le
ordenó detener inmediatamente el tratamiento con soluciones de
dióxido de cloro. A continuación, contraatacó, presentó una objeción
contra esta decisión e incluso presentó cargos penales contra las
autoridades. Utilizó los tratamientos con dióxido de cloro en parte en
lugar de los antibióticos menos eficaces y costosos, pero en parte
también en los casos en que de otro modo se habría tenido que dormir
como algo desesperado e incurable. El descarado enfoque de la
autoridad para la salud y la protección del consumidor, la ignorancia
profesional de esto y finalmente la prohibición de salvar a los animales
de la muerte hicieron que el Sr. Schrader tomara medidas. El Sr.
Schrader presentó ahora una denuncia penal contra las autoridades
locales ante la fiscalía de Hamburgo por abuso de autoridad conjunto.
En su opinión, cualquier médico en estado de emergencia terapéutica
es libre de utilizar cualquier medio y método, incluso los no aprobados.
Algunos pasajes interesantes de la declaración de reclamo:
"En particular, en el caso del clorito de sodio/dióxido de cloro (MMS),
el peróxido de hidrógeno y el hipoclorito (por ejemplo, MMS2) se
estableció hace decenios en la investigación inmunológica básica (y
también se "ennobleció" en parte con premios Nobel) que también se
producen o se producen fisiológicamente en células
humanas/animales, por ejemplo, en el contexto de una reacción febril
en una infección, un cáncer, etc. Los agentes oxidantes tienen la ventaja
decisiva de que los microorganismos no pueden desarrollar resistencia
a ellos, lo que significa que podemos atestiguar la "evolución" con una
previsión agradable. Por otra parte, las células humanas/animales
toleran naturalmente cierta cantidad de sustancias oxidantes, mientras
que los microorganismos u otros antígenos (es decir, los patógenos que
causan enfermedades) se destruyen en concentraciones mucho más
bajas. …”
y así sucesivamente:
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"La actual, emocionalmente impulsada e injusta "caza de brujas" contra
un agente oxidante que ha sido usado extensamente durante décadas
es objetivamente incomprensible en este contexto. Sólo una
pronunciada falta de información científica básica podría haber llevado
a que la orden oficial fuera impugnada con la amenaza de un castigo.
Encuentro muy emocionante que además de los veterinarios como
Dirk Schrader, también los médicos alternativos o los terapeutas de
animales que trabajan enérgicamente usan MMS/dióxido de cloro con
éxito al unísono. ¡El efecto por sí solo parece convencer!
Hechos:
- El veterinario presenta una queja criminal después de la prohibición
de los MMS
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4. Cebo de los medios de comunicación MMS
Hasta abril de 2014 había muchos libros sobre el MMS en los países
de habla alemana y se estimaba que entre medio y un millón de
personas ya habían oído hablar de él o lo habían utilizado. Sin embargo,
era más bien un consejo de iniciados entre los iniciados. Queríamos
cambiar esto y por lo tanto apoyamos a Leo Koehof de la editorial Jim
Humble con la organización del "Spirit of Health Kongress 2014" en
Hannover. El evento fue un gran éxito y asistieron más de 1.000
visitantes. De repente, también se despertó el interés de los medios de
comunicación y varias cadenas de televisión vinieron al congreso y
realizaron varias entrevistas. Los primeros informes contenían
advertencias de MMS, pero también los participantes del congreso
tenían su opinión. Un participante contó que su tumor se había
reducido en un 90% en sólo 3 meses desde la ingesta de MMS (informe
NDR). Esto hizo que toda Alemania se interesara por el MMS. Y ver
allí inmediatamente el tono en los medios de comunicación (informe
ARD, contrastes ARD, revista de mediodía RTL, explosivo RTL,
televisión espejo, espejo en línea, T-Online, NDR-Visite, MDR, HAZ,
periódico fotográfico) se hizo más agudo contra MMS. Curiosamente,
diferentes reporteros de diferentes medios de televisión, en línea y en
la prensa escrita siempre utilizaron las mismas frases, falsedades,
acusaciones sin fundamento y cajones viejos para denunciar a los
oradores activos. Estos informes falsos fueron probablemente una de
las razones por las que la gente eligió la "prensa de la mentira" como
(des)palabra del año. Ya no se podía hablar de los llamados periodistas
de calidad que hacían sus propias investigaciones sin ningún resultado.
Eran informes de contratos y uno de ellos se canceló del otro. Por esta
razón, los reproches individuales deben oponerse aquí a los hechos
cargables, para que cada uno pueda formarse un juicio sobre el MMS.
Confiamos en la apertura en lugar de la propaganda.
Hechos:
- La colección de odio contundente de los medios de comunicación
contra el MMS
- Congreso Spirit of Health 2014
- Congreso Spirit of Health 2015
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4.1 Acusación: "El MMS es un blanqueador de cloro
tóxico
Si uno busca el término "blanqueador de cloro" en Wikipedia uno es
llevado de manera bastante interesante directamente al cloro puro y no
a la entrada sobre el dióxido de cloro y tampoco al material básico de
MMS el clorito de sodio. ¡Pero el lego no puede distinguir tales
sutilezas!
Definición: Según la Universidad de Hamburgo, la lejía de cloro,
también conocida como lejía de blanqueo de cloro o lejía Javell, se
produce añadiendo cloro (elemental, es decir, puro) a la sosa cáustica
diluida.
Sin embargo, los protocolos de aplicación de MMS
definitivamente no usan blanqueador de cloro! Ni el material de
partida, el clorito de sodio, ni la sustancia activa de MMS, el
dióxido de cloro, son blanqueadores de cloro por definición!
Además, la solución de clorito de sodio no se toma en absoluto por sí
misma, sino sólo cuando el dióxido de cloro se ha creado por
activación con un ácido. El dióxido de cloro, a su vez, se utiliza durante
más de 100 años para la desinfección del agua potable, nuestro
alimento número 1, y las frutas y verduras, pero también la carne y el
pescado se desinfectan con él durante años y se hacen más duraderos
(EE.UU.). Ni siquiera tiene que ser filtrado de nuevo o lavado de la
comida. En las plantas de procesamiento de alimentos para productos
lácteos, cerveza y vino, por ejemplo, las tuberías de línea entre los lotes
de producción individuales se desinfectan y limpian con ella. Por lo
tanto, no daña nuestra comida o a las personas y animales que la
consumen. La no toxicidad de la ingesta oral de soluciones de dióxido
de cloro ha sido suficientemente probada por estudios reconocidos
internacionalmente por la OMS y la EPA (véase más abajo). Paracelso
ya declaró que la dosis es el "veneno". Una comparación de la toxicidad
muestra claramente que el dióxido de cloro es en realidad mucho más
"no tóxico" que la nicotina, el café y la aspirina.
Hechos:
- Uni Hamburgo Definición de la lejía de cloro
- Entrada de Wikipedia sobre el dióxido de cloro
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- Entrada de Wikipedia para el Clorito de Sodio
- Entrada de Wikipedia sobre el cloro
- Toxicidad del dióxido de cloro
Entrada de Wikipedia sobre el dióxido de cloro
"Los organismos superiores son relativamente insensibles a la
absorción de dióxido de cloro por la ingestión. Por ejemplo, en un
estudio sobre los seres humanos, no se encontraron cambios negativos
en diez hombres sanos cuando tomaron una sola dosis de 24 mg de
dióxido de cloro en un litro o 2,5 mg de clorito en 500 ml de agua. Este
es un factor de diez o cien superior a los valores máximos de
tratamiento de agua potable en Alemania de 0,2 mg por litro de agua
potable.
Hechos:
- Entrada de Wikipedia sobre el dióxido de cloro
Estudio de la OMS sobre la ingesta oral de dióxido de cloro
Hay un estudio de la OMS (Organización Mundial de la Salud) de
1982/1984 sobre la ingesta oral de una solución acuosa de dióxido de
cloro en 10 hombres con diferentes protocolos de ingesta y dosis
durante 12 semanas, tres veces más larga que el protocolo MMS-1000
de Jim Humble. Se realizó la presión sanguínea, la frecuencia
respiratoria, el pulso, la temperatura de la boca y el ECG, así como
extensos análisis de sangre y orina.
Resultado: ¡No se midieron efectos secundarios significativos!
Hechos:
- Estudio de la OMS sobre la ingesta oral de dióxido de cloro
Los estudios de la EPA sobre la ingesta oral de dióxido de cloro
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA)
también había encargado un gran número de estudios en seres
humanos y animales sobre las consecuencias de la ingestión oral de
soluciones acuosas de dióxido de cloro, o los había resumido en la
literatura.
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Resultado: Incluso 100 veces la concentración de ClO2 permitida por
la ley en nuestra agua potable no muestra efectos negativos en
humanos o animales.
Hechos:
- Los estudios de la EPA sobre la ingesta oral de dióxido de cloro
Conclusión: ¡Cualquiera que, como supuesto protector de las
personas o como periodista crítico, siga llamando a los MMS, al clorito
de sodio o al dióxido de cloro "blanqueador de cloro tóxico" está
mintiendo deliberadamente e ignorando los estudios internacionales
existentes sobre la no toxicidad del dióxido de cloro cuando se toma
por vía oral! ¡Ni el MMS, el material de partida del clorito de sodio ni
la sustancia activa real, el dióxido de cloro, son blanqueadores de cloro!
Con esta pérfida y deliberada confusión, uno quisiera tentar a nuevos
principiantes y legos con la peligrosa lejía de cloro en lugar de tratarla
con el dióxido de cloro no tóxico para empujar los daños resultantes a
la comunidad de MMS! ¡Esto cumple con el delito penal de intento
deliberado de lesión corporal!
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4.2 Alegación: "El MMS es ineficaz
Todos los libros de química dicen que el dióxido de cloro es el mejor
matador de virus y bacterias del mundo. Según el pensamiento original
de Jim Humble, ¿por qué algo que se sabe que mata de forma fiable
todos los gérmenes patógenos fuera del cuerpo no lo hace en el
cuerpo? Decenas de miles de comentarios positivos, incluso de
médicos autorizados, dan una imagen completamente diferente. Sólo
se hacen afirmaciones de ineficacia, pero no se aportan pruebas sólidas.

4.2.1 Estudio sobre el paludismo Uganda
A finales de 2012, tres equipos internacionales de cámaras
independientes documentaron un estudio sobre la malaria en una
estación de la Cruz Roja en Uganda. En cuatro días se examinaron 781
personas, 154 de las cuales estaban infectadas con paludismo. La
infección se determinó primero con una prueba rápida de malaria
convencional y luego cada caso sospechoso positivo se confirmó
claramente mediante análisis de sangre bajo el microscopio. Algunos
incluso tenían una doble infección con dos de los cinco posibles
patógenos de la malaria. A todos los adultos se les dio una única dosis
de 18 gotas activadas y a todos los niños se les dio 9 gotas activadas de
MMS para beber. Después de 24 horas, sólo 11 de las 154 personas
con paludismo habían dado positivo. Todos los demás estaban libres
de quejas y síntomas. Los 11 que aún estaban infectados declararon
que no habían bebido todo o que habían vomitado poco después de
tomar las gotas. Recibieron una segunda dosis de la misma cantidad
bajo supervisión y quedaron libres de malaria al día siguiente. Este
estudio bien documentado sobre la malaria fue cuestionado en un
reportaje de televisión. Se afirmó que no había pruebas de que el MMS
curara la malaria en 24 horas, ya que no había ningún médico presente
para confirmarlo. Esta afirmación puede ser completamente refutada
por firmas y fotos. Por otra parte, el informe de la televisión admitió
que después de tomar MMS, todos los pacientes de malaria estaban
efectivamente "libres de síntomas". ¿Cómo ha podido ocurrir esto?
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Hasta hoy, la medicina ortodoxa no hace que los pacientes de malaria
estén libres de síntomas en este corto tiempo.

4.2.2 Uso clínico del dioxicloro
El Dioxiclor es un agente que destruye hongos, bacterias y virus por la
acción del oxígeno atómico. Este producto ha sido desarrollado y
optimizado en numerosos ensayos en estrecha cooperación entre
investigadores del Instituto de Investigación Bradford, la Universidad
de Stanford, el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) y las Clínicas
Mayo, tanto en su forma de producción como en su efecto. La eficacia
de esta preparación de oxígeno se ha demostrado con más de 50.000
infusiones en diversas indicaciones en todo el mundo. El ingrediente
activo del dioxiclor es, como su nombre indica, el dióxido de cloro.

Cita de la Seegarten Klinik Schweiz:

Gripe, Herpes I y II, Hepatitis-B, Epstein-Barr, Citomegalia, Poliomielitis,
Toxoplasmosis y Tuberculosis. El dioxiclor también se ha utilizado con éxito para
tratar micosis virulentas como la Cándida albicans y el micoplasma, parásitos de
la sangre y bacterias pleomórficas, que suelen encontrarse en las alergias múltiples.
Otras áreas de aplicación son la terapia posterior al uso de antibióticos a largo plazo
y sus consiguientes daños, como el síndrome de fatiga crónica (SFC, Epstein-Barr,
virus HHV-6). El éxito convincente de la terapia con dioxicloro en Europa y los
Estados Unidos ha ampliado la lista de indicaciones a otros estados de la
enfermedad además de los ya mencionados: gingivitis, debilidad del sistema
inmunológico, fibrosis quística, neumonía recurrente y bronconeumonía con
infecciones recurrentes.

4.2.3 Clorito de sodio aprobado por la UE como producto
medicinal
El clorito sódico está inscrito en el Registro Comunitario de
Medicamentos Huérfanos desde el 19.6.2013 con el número EU/3
/13/1139. Según un estudio presentado, parece detener la progresión
de la enfermedad en el tratamiento de la ELA (Esclerosis Lateral
Amiotrófica).
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A Wikipedia:
"El clorito de sodio interrumpe la función de los macrófagos, que forman parte del
sistema inmunológico y participan en los procesos inflamatorios. Se supone que la
rara enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) está asociada con una
sobreactivación de los macrófagos, lo que da lugar a altas concentraciones de
citoquinas que son responsables del daño de las células nerviosas del cerebro y la
médula espinal. En los EE.UU. [ 10] y en la UE [11], el clorito de sodio para el
tratamiento de la ELA tiene el estatus de droga huérfana, lo que significa que las
compañías farmacéuticas tienen privilegios en cuanto a la aprobación de la droga".
No creo que haya nada más que añadir.

4.2.4 Éxitos con el VIH / SIDA
El médico Dr. Klaus Schustereder fue el primer médico que realizó un
estudio sobre el efecto del dióxido de cloro en los pacientes con
VIH/SIDA en cooperación con las autoridades sanitarias de la
República Centroafricana. Aunque el Dr. med. Klaus Schustereder se
desvincula de las muchas promesas de curación hechas por Jim
Humble, reconoce el efecto terapéutico del dióxido de cloro en el
tratamiento del VIH/SIDA. Aboga por un estudio clínico exhaustivo
en cooperación con las autoridades gubernamentales para comprender
mejor el potencial del dióxido de cloro para el tratamiento de
enfermedades epidemiológicas. Además, el Dr. med. Schustereder pide
estudios farmacológicos para entender el modo de acción del dióxido
de cloro. En esta entrevista, el Dr. med. Schustereder explica por qué
África necesita enfoques terapéuticos que deben cumplir los siguientes
criterios: eficiencia, no toxicidad, eficacia en función de los costos e
integración cultural. Según Schustereder, el dióxido de cloro cumple
estos criterios y, por lo tanto, ve una posible oportunidad de ayudar a
muchas personas del Tercer Mundo.
Los Institutos Nacionales de Salud (NIH), un organismo del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos,
publicaron un estudio sobre el uso del dióxido de cloro en la
purificación de la sangre donada, que también confirmó este efecto en
el laboratorio. En particular, se investigó allí el efecto del dióxido de
cloro (MMS) en los "virus del SIDA". Se utilizaron dos diluciones de
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una solución madre de 15% de ácido láctico y aprox. 2,8% de clorito
de sodio. La dilución 1:150 mostró una significativa pero no completa
eliminación del VIH-1, la dilución 1:100 de la solución madre eliminó
el 100% de los "virus del SIDA" en la sangre en 5 minutos in vitro.
Conclusión: La eficacia de la banda ancha del MMS proclamada por
Jim Humble para una multitud de enfermedades está más que
suficientemente probada por estudios e informes de experiencia!
Hechos:
- Estudio sobre el paludismo
- Estudiar el Dioxiclor
- Seegarten-Klinik Suiza
- El clorito de sodio aprobado por la UE como droga
- Entrada de Wikipedia para el Clorito de Sodio
- Éxitos en África con el VIH/SIDA
- Institutos Nacionales de Salud "El dióxido de cloro elimina el
SIDA/VIHvirus"
- Patente para la desinfección de la sangre con dióxido de cloro
- Libro "MMS clínicamente probado"
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4.3 Acusación: "MMS es pura ganancia de dinero
Un juego de MMS clásico cuesta entre 15 y 25 euros y suele durar entre
2 y 3 años. Los que quieren enriquecerse con curas milagrosas suelen
tomar cantidades significativamente más altas, como por ejemplo
actualmente 200.000 euros por paciente para curar la hepatitis C con
un fármaco de reciente desarrollo. Darle a una persona seriamente
enferma falsas esperanzas de esto sería y es altamente inmoral. Jim
Humble ha dado este conocimiento a la humanidad de forma gratuita
con su primer libro gratis y vive exclusivamente de donaciones y de las
ventas de sus otros libros. Lo visité dos veces. Durante mi primera
visita a la República Dominicana vivía a 3 horas de distancia de
cualquier lugar turístico en medio de los barrios bajos de la población
local. El equipo de su alojamiento no se describiría como
suficientemente espartano. Incluso los albergues juveniles de hace 50
años estaban mejor equipados. No tiene un coche hasta hoy. También
el domicilio en México en mi segunda visita puede describirse como
simple. No he visto ningún artículo o símbolo de lujo en él hasta hoy.
Desde su descubrimiento, ha usado todo su dinero para difundir este
conocimiento curativo que es tan importante para la humanidad.
Conclusión: No hay pruebas de que Jim Humble se haya convertido
en un hombre rico a través de MMS, que ahora vive en el lujo.
Hechos:
- Libro "La curación es posible" Dr. Andreas Kalcker
- Artículo "La droga de la hepatitis C Sovaldi ..." Espejos en línea
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4.4 Acusación: "Jim Humble y Scientology
Sí, Jim Humble ama sus apariciones en un traje blanco y un sombrero
blanco con la piedra Larimar como su marca registrada. "El
espectáculo debe continuar", es americano hasta la médula. Y sí, ha
estado con los Cienciólogos casi desde el principio. En ese momento,
fue un movimiento que usó las novedosas técnicas (Dianética) de Ron
L. Hubbard para limpiar la propia mente de traumas, miedos y falsas
programaciones de esta y de vidas anteriores. El resultado fue gente
libre e inmanipulable. Más tarde, este movimiento se infiltró y ahora
tiene la imagen de una "secta de saqueo de dinero y lavado de cerebro".
No puedo juzgar esto de forma concluyente, ya que aún no he
contactado conscientemente con esta asociación o sus miembros. Sin
embargo, he estado muy involucrado con el libro y los DVDs sobre
Dianética, los cuales considero muy interesantes y libres de ideología.
Le pregunté a Jim sobre ello y me respondió abiertamente en cada
pregunta. Cuando comenzaron estos cambios negativos, como el
persistente acoso a los desertores en esta organización, él, como
muchos otros en ese momento, dejó la Cienciología. Para él este
capítulo ha estado completamente cerrado durante tres décadas. En
sus entrenamientos de MMS y también en todas las demás reuniones
con Jim, en ningún momento ha abordado por su cuenta temas del
campo de la Cienciología ni ha utilizado ninguna técnica de
manipulación de la mente. Puedo testificar esto sin duda alguna. En
realidad es un simple anciano con una sonrisa atractiva y amistosa.
Conclusión: El movimiento mundial de MMS no tiene nada pero
nada en absoluto que ver con la Cienciología. ¿Es realmente
importante lo que una persona atrae o ha hecho antes? ¿O estas
difamaciones personales sólo deben impedir que los espectadores (la
Cienciología dibujante) se ocupen de sus contenidos y declaraciones
reales y que marcan tendencia?
Hechos:
- Libro "Dianética" La Guía de la Mente Humana"
- DVD "Cómo usar Dianética"
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4.5 Acusación: "La Iglesia de Génesis II
Cuando Jim entrenó a muchos ayudantes de MMS en diferentes países
africanos, experimentó las mismas amenazas una y otra vez. Muchos
países africanos son políticamente inestables y casi siempre hay
rebeldes armados de un lado y tropas gubernamentales del otro. Sean
quienes sean los buenos y los malos de este juego, una y otra vez él y
sus ayudantes han sido vistos como espías del gobierno o de los
rebeldes y amenazados de muerte por la fuerza de las armas. También
vio en ese momento que las personas con una identificación de
organizaciones internacionales de ayuda religiosa (Cruz Roja, Media
Luna Roja) a menudo se protegían de tales sospechas sólo con su
identificación. Así que fundó la "Iglesia del Génesis II" y distribuyó las
correspondientes tarjetas de identidad a sus ayudantes y funcionó
bastante bien. Dado que también la entrega gratuita de remedios no
admitidos podía ser legalmente castigada en muchos países, el agua
desinfectada con MMS fue rebautizada bajo la libertad de religión sin
más, al sacramento (como por ejemplo la oblea o el agua bendita) para
proteger legalmente la entrega y a la persona que la entrega. Mientras
tanto, casi todos los seguidores de su movimiento mundial de MMS
han tomado esta idea y se han unido a su "iglesia" sin tales amenazas
en su país. Sin embargo, lo que en este país imaginamos que es una
iglesia no es en absoluto cierto. No se trata de la religión, porque todo
el mundo puede mantener su fe anterior. Es mucho más algo como
una asociación informal de personas con ideas afines. La única
confesión para ser miembro es: "Sé bueno y haz el bien". Ya eres
también un miembro. No hay formalismo ni burocracia. Las personas
entrenadas en MMS tienen el estatus de "Reverendo". Si ha entrenado
o aconsejado a un número mínimo de personas con MMS, puede
convertirse en "Ministro de Salud". El que también lleva a cabo el
entrenamiento o hace otro gran servicio al movimiento es simplemente
declarado "obispo". Estos títulos no están relacionados con ninguna
jerarquía, derechos o deberes reales y ni siquiera son utilizados por la
mayoría de la gente, aunque sea con una sonrisa. Todo el mundo se ve
a la altura de los ojos y todo el mundo tiene que, tanto si lo hace como
si no, sólo puede ser visto con él mismo. En todos estos años, nunca
se me ha dicho nada en ningún momento sobre lo que debería o no
debería hacer o lo que debería o no debería ser dicho. Cada uno hace
la contribución que puede o quiere hacer para alcanzar el objetivo
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común de que cada persona en este planeta conozca las posibilidades
de salud con el MMS o el dióxido de cloro. Dejamos entonces a cada
uno si y qué quiere hacer con este conocimiento y apoyamos a todos
los que quieran saber más. Uno también puede dejar esta "iglesia" en
cualquier momento de nuevo sin problemas, Jim le da gran
importancia a esto.
¿También quiere hacer su contribución para que este movimiento
pueda alcanzar con éxito sus objetivos? Puedes hacerlo hablando de
MMS y difundiendo este libro electrónico. ¡Por supuesto que las
donaciones son siempre bienvenidas!
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4.6 Preguntas a los medios de comunicación - eficacia del
MMS
No importa qué tema esté investigando, todo tiene ventajas y
desventajas en esta dualidad. Con el reportaje sobre el MMS se ve
obviamente de tal manera que se plantean reproches erróneos por un
lado con las posibles desventajas o simplemente se inventan o
intercambian cosas conscientemente. Por otra parte, se ignoran y
ocultan, sin embargo, deliberadamente los éxitos y efectos positivos
que el MMS ha demostrado muchas veces. Obviamente, esto se hace
con el fin de desencadenar conscientemente una reacción emocional
negativa de los espectadores o lectores. Esto ya no se llama periodismo
independiente o reportaje abierto, sino simplemente propaganda.
Volvamos a los hechos y a algunas desagradables preguntas a estos
representantes de los medios de comunicación:

4.6.1 ¿Dónde están los informes sobre el dioxyclor?
En numerosos ensayos, el producto dioxicloro (ingrediente activo
dióxido de cloro) se siguió desarrollando y optimizando tanto en su
forma de producción como en su efecto, en estrecha cooperación entre
investigadores del Instituto de Investigaciones Brad-ford, la
Universidad de Stanford, el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) y las
Clínicas Mayo. La eficacia de esta preparación de oxígeno se ha
demostrado con más de 50.000 infusiones en diversas indicaciones en
todo el mundo. ¿Por qué nunca hay informes sobre este estudio clínico
a gran escala sobre la aplicación intravenosa de dióxido de cloro y sus
éxitos? ¿Quizás para que se pueda seguir afirmando que no hay
estudios clínicos sobre el dióxido de cloro?
Hechos:
- Estudiar el Dioxiclor
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4.6.2 MMS contra el A.L.S. aprobado en la UE!
En 2014, ha informado en detalle sobre las divertidas apuestas de cubo
de hielo de los famosos y de los que se creen que lo son, en la televisión
y en Internet. Cuando la gente se había echado un cubo de agua helada
sobre sus cabezas, se paraban sobre él con sus cámaras y estas autorepresentaciones de bajo nivel llegaron a las noticias de la noche
durante semanas. Todo se inició supuestamente para recaudar fondos
para la tan necesaria investigación de la ELA. Pero sobre el hecho de
que ya hay un prometedor medicamento aprobado contra la ELA en
los EE.UU. y también en la UE, basado en el MMS/clorito de sodio,
que tanto ha hecho pedazos, no se dice ni se escribe una sola palabra
al respecto. ¿Por qué no? ¿Estás ciego de un ojo o incluso de los dos?
Hechos:
- El clorito de sodio aprobado por la UE como droga

4.6.3 Patentes de dióxido de cloro en el sector de la
salud
Con un poco de investigación en los motores de búsqueda y nuestra
familia de MMS, cada vez más productos farmacéuticos aprobados
basados en el dióxido de cloro están saliendo a la luz.
Aquí, por ejemplo, el aerosol Ciderm SP aprobado por los Estados
Unidos para la desinfección de heridas en animales está disponible
en Frontier Pharmaceutical Inc. de Melville, NY 11747
(www.cidermsp.com).
La patente US-4035483 del 12.07.1977 para el uso del clorito de
sodio como antiséptico no tóxico. En el texto se afirma que es útil
para el tratamiento de quemaduras y otras heridas y para el
tratamiento de infecciones sin interferir en el proceso de
regeneración natural.
Patente US-4725437 del 16.02.1988, concedida a la empresa Oxo
Chemie de Alemania, relativa a una sustancia inventada por el Dr.
Friedrich W. Kühne de Heidelberg y llamada "Oxoferina". La
compañía pudo venderlo por 45 millones de dólares a una empresa
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americana que cambió el nombre a "WF-10", lo cual fue aprobado por
la FDA.
Patente US-2701781 del 08.02.1055 relativa a la comercialización de
una solución antiséptica de uso clínico general.
La patente US-5019402 del 28.05.1991, concedida a la empresa Alcide
para la comercialización de un producto que contiene dióxido de
cloro para la desinfección de sangre y conservas de sangre Hoy en
día se utiliza principalmente en el área de las transfusiones para
prevenir infecciones. Hola un momento: La sangre es nuestro elixir
de la vida y se trata con dióxido de cloro sin causar ningún daño?
Entonces no puede ser tan peligroso, ¿verdad?
Patente US-5830511 del 03.11.1998 para la comercialización de un
producto cuyo componente es también el clorito de sodio y que está
destinado a estimular el sistema inmunológico. Se concedió a la
empresa Bioxy Inc., se utiliza en los animales como suplemento
alimenticio y conduce a una menor mortalidad, una menor excreción
de nitrógeno, una menor dependencia de los antibióticos y las
vacunas y una mejora de la salud de los animales al contribuir a un
sistema inmunológico más fuerte.
Patente US-5855922 del 05.01.1999, concedida a la empresa BioCide
International para la comercialización de un producto utilizado en el
tratamiento terapéutico de heridas crónicas y otras
enfermedades de la piel que cicatrizan mal o no cicatrizan. Esta
experiencia también se ha notificado en el caso de las piernas que han
estado abiertas durante años (sobre todo en los diabéticos).
Patente US-6099855 del 08.08.2000 para la comercialización de un
producto utilizado como estimulante del sistema inmunológico
concedida a Bioxy Inc. Este producto tiene por objeto mejorar la
salud de los animales, aumentar la conversión de los alimentos,
reducir la mortalidad, disminuir la dependencia de los
antibióticos y las vacunas y mejorar la salud general gracias a la
mejora del sistema inmunológico.
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Patente US-4296102 del 20.10.1981 relativa a la comercialización de
un producto para el control de la disentería amebiana en los seres
humanos mediante la administración oral de dióxido de cloro, patente
concedida a Felipe Lazo, Ciudad de México.
Patente US-6251372 B1 del 26 de junio de 2001 concedida a Procter
& Gamble para la comercialización de un producto para la
prevención oral del mal aliento.
Patente US-4851222 del 25.07.1989, concedida a la empresa Oxo para
la comercialización de un producto para la regeneración de la
médula ósea ¡¡Fenomenal!!
Patente US-4737307 del 02.04.1988 para la comercialización de un
producto para combatir bacterias, hongos y virus en enfermedades
de la piel.
Patente US-4317814 del 02.03.1982 concedida a Felipe Lazo de
México para la comercialización de una droga para el tratamiento de
quemaduras de la piel.
Patente US-5252343 de 12.10.1993 concedida a Alcide para la
comercialización de un producto para la profilaxis y el tratamiento
de infecciones bacterianas, en particular la mastitis, utilizando
hasta 1.000 ppm de dióxido de cloro.
Patente US-5877222 para el tratamiento de la demencia causada por el
SIDA.
Patentes US-8029826B2 y US-7105183B2, ambas para el tratamiento
de enfermedades neurodegenerativas.
En Hungría, un grupo de científicos de la Universidad de Budapest de
Tecnología y Economía, en torno al profesor Zoltán Noszticzius y la
Clínica Jósa András, ha desarrollado y patentado una solución médica
de dióxido de cloro aprobada y de venta libre (300-1200 ppm). Dice:
"El solumio (dióxido de cloro) es uno de los desinfectantes más eficaces que existen.
Mata todos los patógenos como bacterias, hongos, protozoos y virus, y todo esto sin
daño, no hay efectos secundarios conocidos". Las áreas de aplicación son
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heridas de cáncer, herpes, lesiones cutáneas, heridas abiertas, cistitis,
infecciones cutáneas, infecciones fúngicas de la piel, SARM, dolor de
garganta, inflamación de las encías, periodontosis, mal aliento,
dolor de muelas, tratamiento de conductos radiculares, cirugía oral,
enfermedades infecciosas en la boca, congestión nasal,
amigdalitis, picor, granos de cebada e irrigaciones y enemas
vaginales (patentes: EP2069232; US-8512671; CN101605720).
Esta lista de estas patentes está lejos de ser completa. Por favor, envíen
más patentes si encuentran alguna.
Hechos:
- Enlaces a las especificaciones de la patente en la página principal
- Medicamentos de venta libre de solumium con dióxido de cloro
- Estudiar el dióxido de cloro como antiséptico local

4.6.4 Ejército de los EE.UU.: ¡el MMS contra el Ébola tuvo
éxito!
El grupo Johnson & Johnson Group, de actividad mundial, a través de
su filial ClorDiSys Systems, comercializa una patente basada en el
dióxido de cloro para la desinfección de gérmenes en habitaciones y
equipos médicos.
Uno elogia en la página web del Ejército de los EE.UU.
www.army.mil aquí la sustancia activa dióxido de cloro como sigue:
"El dióxido de cloro es un gas amarillo-verdoso con un ligero olor similar al del

blanqueador de cloro, pero por lo demás es bastante diferente.

"Aha, así que si puedes ganar dinero, conoces muy bien la diferencia
entre el dióxido de cloro y el blanqueador de cloro!
"ClorDiSys se enorgullece de contribuir a la lucha contra la propagación del Ébola
en África", dijo Mark Czarneski, Jefe del Departamento de Tecnología
de ClorDiSys Systems.
"El dióxido de cloro es un biocida de amplia base que mata esporas, bacterias,
virus y hongos. Hasta ahora, no se ha encontrado ningún patógeno
que haya demostrado ser resistente al ClO2. Se ha utilizado
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eficazmente para matar esporas bacterianas, que son mucho más difíciles de matar
que los virus como el Ébola", dice el Dr. Christopher Doona.
Así que ahora de nuevo la pregunta crucial de Jim Humble: Si el
dióxido de cloro fuera del cuerpo puede matar todos estos gérmenes
de forma segura, incluso el patógeno del Ébola, ¿por qué no podría el
dióxido de cloro hacer lo mismo en el agua del cuerpo (plasma
sanguíneo y agua intersticial)? Ahora un médico africano de nuestra
familia mundial de MMS ya está trabajando con bastante éxito en el
tratamiento de los pacientes con Ébola. Para protegerlo, no
mencionaremos el nombre y el lugar aquí.
Hechos:
- Ejército de los EE.UU.: Dióxido de cloro contra el Ébola
- La empresa Chlordisys

4.6.5 Doble estándar "pollo con cloro".
Por un lado, el MMS y el dióxido de cloro se presentan en los medios
de comunicación como algo muy tóxico y peligroso. Por otro lado, la
misma sustancia es alabada sobre el trébol por la misma Oficina
Federal de Evaluación de Riesgos y por el mismo canal de televisión,
dependiendo de lo que la propaganda pretende.
Para muchos consumidores, el "pollo con cloro" es un eje emocional
crucial en el debate sobre el acuerdo de libre comercio de la UE con
los Estados Unidos. Antecedentes: En los EE.UU., los pollos enteros
o partes de aves de corral se suelen sumergir en una solución de
dióxido de cloro en el último paso de trabajo antes de
empaquetarlos/congelarlos y, por lo tanto, se desinfectan a fondo. Con
el acuerdo TTIP, estos pueden ser vendidos también en la UE, lo cual
ha sido descartado desde 1997. El dióxido de cloro fue aprobado hace
mucho tiempo en la UE como conservante con el número E926. Para
allanar el camino a los EE.UU., la ARD (estación de televisión pública
alemana) está persiguiendo un obvio doble estándar. Si se trata de
tratamientos de salud con MMS, según Jim Humble, se trata del
producto fuente clorito de sodio o la sustancia activa dióxido de cloro
alrededor del "blanqueador de cloro venenoso" con graves peligros
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para el cuerpo y la vida (contrastes ARD). Sin embargo, si los Estados
Unidos utilizan la misma sustancia para esterilizar aves de corral, a
veces se recurre a los mismos expertos e instituciones para afirmar la
inocuidad de esta sustancia (Informe ARD). El Reportero de los
Estados Unidos dejó que el experto del BfR Ellerbroek, de la misma
Oficina Federal de Evaluación de Riesgos, hiciera una petición para un
tratamiento con dióxido de cloro de los productos avícolas también en
Alemania, el mismo instituto que advierte contra el MMS con tanta
urgencia. Otros científicos como Reinhard Fries, jefe del Instituto de
Higiene y Tecnología de la Carne de la Universidad Libre de Berlín, y
Thomas Blaha, epidemiólogo de la Universidad de Medicina
Veterinaria de Hannover, también señalan las claras ventajas y abogan
por ese tratamiento de los productos avícolas.
Pero las 3 afirmaciones tienen en común que deliberadamente sólo
hablan de "tratamientos con compuestos de cloro" y "tratamientos con
cloro de las aves de corral". Sin embargo, el cloro puro y la mayoría de
los compuestos de cloro son altamente tóxicos o producen
compuestos cuestionables. La sustancia activa que se utiliza realmente
aquí, a saber, el clorito de sodio o el dióxido de cloro, no se menciona
explícitamente aquí con el fin de evitar la emisión de un billete gratuito
para MMS y Co. ¿Cómo explicar también al consumidor estúpido que
se pueden consumir alimentos tratados con dióxido de cloro como las
aves de corral o el agua potable sin dudarlo y que se puede bañar con
ella el agua tratada de las piscinas sin dudarlo, donde se trata sin
embargo de "cloro venenoso"? ¿Por qué el mismo ingrediente activo,
que ha demostrado ser tan eficaz y no tóxico fuera del cuerpo, no
debería ser eficaz y tóxico dentro del cuerpo? Cada uno de los
innumerables estudios oficiales sobre el dióxido de cloro ha resultado
hasta ahora, finalmente, como otro argumento para el MMS.
De hecho, considero que el tratamiento de las aves de corral con
dióxido de cloro es sensato e inofensivo, ya que uno de cada cinco
pollos en el matadero y por lo tanto también en el supermercado está
contaminado con salmonela. En enero de 2013, la revista ZDF Zoom
Magazin incluso encontró los peligrosos gérmenes MRSA resistentes a
los antibióticos en la mayoría de los productos de los supermercados.
Es extraño que ningún experto aconseje una precaución o higiene
especial en la elaboración de estos productos contaminados en los
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hogares privados, cuando se trata explícitamente de la protección del
consumidor. El pollo frito, horneado o cocinado está ciertamente libre
de gérmenes. ¿Pero qué hay del cuchillo o, por ejemplo, de la tabla de
cortar en la cocina? En nuestros "consejos MMS" mostramos cómo
puedes hacer, por ejemplo, tablas de cortar, cuchillos y esponjas de
cocina absolutamente estériles con MMS con MMS/CDS.
Hechos:
- Advertencia de la Oficina Federal de Evaluación de Riesgos BfR
- BfR para el pollo con cloro
- El Eje del Bien "El Pollo Clorado - Ave del Año"
- El estándar... en "¿Viene volando un pollo clorado?"
- La revista política de la ARD Report Mainz "Los pollos de cloro no
son
más insalubre"
- El BUND da la alarma: los gérmenes en el pavo
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5. Consejos de MMS para el ocio, el hogar y las
vacaciones
5.1 MMS Tip No. 1 Molde en el apartamento
Mucho más a menudo de lo que se piensa, la infestación de moho
abierta u oculta en el espacio vital es el verdadero desencadenante de
las muchas incompatibilidades, alergias y otras enfermedades. El moho
puede ser causado por la mampostería húmeda, por ejemplo, por un
aislamiento externo incorrecto o por hábitos de ventilación
incorrectos. Los hongos y esporas de moho no suelen ser un problema
para el dióxido de cloro. Hay dos posibilidades de aplicación.
Por un lado, la habitación en cuestión puede ser esterilizada con una
fumigación de dióxido de cloro. Sólo el MMS clásico es adecuado para
esto, ya que sólo esto provoca una fuerte formación de gas durante la
activación. Dependiendo del tamaño de la habitación se activan, por
ejemplo, 30-40 gotas de MMS en un tazón de vidrio y no se añade agua.
En cambio, uno deja que esta reacción se agote completamente. Uno
pone este tazón en el medio de la habitación, cierra las ventanas,
puertas y otros huecos y gasean la habitación durante varias horas
(mejor durante la noche). Este método no sólo mata el moho y las
esporas en las zonas visibles, sino también las que flotan en el aire.
Después la solución es clara, el dióxido de cloro es desgasificado y se
descompone.
Atención: Ninguna persona o animal debe estar en esta habitación
durante el período de fumigación. Aunque la mayor parte del dióxido
de cloro ya se ha descompuesto después de la fumigación, la habitación
debe ventilarse primero generosamente por razones de seguridad.
Por otro lado, puedes usar una solución activada de MMS o CDS, pura
o, por ejemplo, diluida 1:10 con agua, para pulverizar las zonas
mohosas con un pulverizador. Si es necesario, es posible combinar
ambos métodos uno tras otro.
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Otras esferas de aplicación
Esterilizar la habitación del enfermo
Si un miembro de la familia tiene una enfermedad contagiosa, puede
ser útil fumigar y así esterilizar el cuarto de enfermo de esta manera
entre y después de superar la enfermedad. Esta es una posible medida
para prevenir la infección de otros niños y miembros de la familia.
Neutralizar los olores fuertes
Cuando el material orgánico es descompuesto por las bacterias, se
produce un olor acre muy desagradable. Especialmente si el cadáver de
un animal o un cadáver humano ha estado en una habitación durante
mucho tiempo. Aquí también, la fumigación de la habitación es muy
eficiente y la habitación es de nuevo inodora y completamente
esterilizada.
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5.2 MMS Tip No. 2 Esterilizar el refrigerador, el auto y las
habitaciones
Recibí este aviso del propio Jim. Una vez durante mi entrenamiento
me invitó a su pequeño apartamento en Barahona en la República
Dominicana y me dijo que tenía un consejo muy práctico de MMS. Mis
ojos brillaban, esperaba un consejo completamente nuevo para
erradicar enfermedades mortales como el cáncer aún más rápido. En
cambio, quería explicarme cómo esteriliza su nevera con MMS.
Primero me decepcionó, sin embargo, sólo este consejo resultó ser el
éxito en mis seminarios de MMS. Según Jim, los gérmenes se
transfieren a menudo de los alimentos que se han caído o se han
estropeado a los alimentos recién almacenados. Por un lado, estos no
son tan duraderos y por otro lado, estos gérmenes también pueden ser
peligrosos para la salud. Además, era demasiado perezoso para limpiar
un refrigerador de gérmenes primero a un gran costo y luego limpiarlo
con un paño húmedo, sobre todo porque los gérmenes a menudo sólo
se frotan. Así que aquí está el consejo:
Activar 10 a 15 gotas del MMS clásico en un tazón de vidrio, no añadir
agua y ponerlas en la nevera, por ejemplo, durante la noche. ¡Hecho!
Espera: ¿Qué pasa con todo el contenido de la nevera? No te
preocupes, no le pasará nada. El gas de dióxido de cloro llena toda la
habitación y desinfecta todas las superficies del refrigerador - incluso
en la fruta, verduras, carne, etc., sin dejar ningún daño a la comida. Al
día siguiente la solución en el tazón es clara como el cristal y el
refrigerador está completamente esterilizado. Todo el dióxido de cloro
es usualmente desgasificado y luego descompuesto. Al Dr. Andreas
Kalcker le gusta poner los residuos de MMS activados, que ya no son
necesarios, en una botella de vidrio, dejando la tapa abierta. Esto se
coloca en el refrigerador y, en contraste con la anterior desinfección de
una sola vez, asegura una lenta y permanente desinfección del
refrigerador durante varios días. De esta manera, nunca más tendrás
fruta o verdura podrida, sino que sólo se secarán y se marchitarán
lentamente. El único contenido del refrigerador que podría estar
realmente dañado son posiblemente los quesos especiales caros que
tienen una capa de bacterias u hongos.
Otras esferas de aplicación
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Esterilizar el coche/aire acondicionado
En algún momento, el agua de condensación en los tubos de
ventilación y en el condensador del sistema de aire acondicionado del
coche germina y siempre huele mal en el coche cuando se enciende la
ventilación. Además, los dueños de perros, por ejemplo, suelen tener
el problema de que el coche, especialmente los asientos de coche,
huelen a moho. Esto es causado por la descomposición bacteriana de
sustancias orgánicas como la mucosidad babeante. Los talleres ofrecen
al menos una desinfección del aire acondicionado y de los tubos de
ventilación por unos 70 euros. Aquí viene el consejo de cómo hacerlo
por 5 centavos:
Activar unas 15-20 gotas del clásico MMS en un tazón de cristal y
colocarlas en la parte delantera del hueco para los pies. Ahora ponga el
ventilador de ventilación al nivel más alto y ajuste la ventilación de
manera que no se aspire aire exterior, sino sólo del interior (ajuste el
ventilador de ventilación a aire circulante en lugar de aire fresco).
Ahora cierra todas las ventanas y puertas y deja que el gas de dióxido
de cloro circule por el coche durante unos 15-20 minutos. Dado que
un ventilador totalmente encendido puede agotar gravemente la batería
del coche, también puede dejar el motor en marcha durante un breve
período de tiempo durante este procedimiento. Entonces todo el
procedimiento no debe realizarse necesariamente en una calle
residencial. Dado que este procedimiento se realiza raramente, el
impacto ambiental de los gases de escape en ralentí es, en mi opinión,
insignificante en los motores modernos de hoy en día.
Atención: Ninguna persona o animal debe estar en el coche durante
el período de fumigación! Por razones de seguridad, el coche debe ser
primero generosamente ventilado.
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5.3 MMS Tip No. 3 The holiday saver (CDS spray bottle)
Una enfermedad puede arruinar todas tus merecidas vacaciones. Según
la OMS, la mayoría de las enfermedades diarreicas de las vacaciones se
deben a la contaminación del agua potable. Además, hay infecciones
que pueden contraerse, por ejemplo, por alimentos estropeados o
contaminados y por heridas infectadas.
Ahí tenemos nuestro solucionador universal de problemas en la
comunidad de MMS: la botella de spray de Comandos de Salvamento.
Ya una botella de vidrio de 10 ml con rociador (disponible en algunos
proveedores como ayuda de dosificación o juego) y sus vacaciones
están guardadas.
MMS:
Activar de 6 a 15 gotas directamente en la botella de vidrio de 10 ml y
llenar el resto con agua.
o
CDS/CDSplus:
Llena la botella de vidrio con 2 a 5 ml de la solución amarilla lista para
usar y el resto con agua.
Ahora puedes llevar esta mezcla contigo hasta 14 días en tu bolso sin
enfriar. La cabeza del pulverizador evita que el gas de dióxido de cloro
se escape demasiado rápido. Cuanto más altas sean las temperaturas,
más alta será la dosis que se puede aplicar.
Procedimiento en vacaciones:
- Prepara esta botella de spray justo ANTES de las vacaciones.
- Empaque el set de MMS o el CDSplus activado en el maletín.
- La botella de spray puede ser llevada en el avión con el equipaje de
mano en un
bolsa transparente, ya que el contenido es menos de 100ml.
Comentarios:
En la mayoría de las siguientes áreas de aplicación es básicamente
irrelevante si la solución se produce con MMS o CDS, ya que una
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neblina de agua se rocía con dióxido de cloro disuelto y no con gas de
dióxido de cloro puro y por lo tanto potencialmente peligroso! La
solución producida con MMS es pH-ácida y podría atacar a los textiles
en grandes cantidades (¡depende un poco de la dilución!).
Posibilidades de aplicación:
1. inodoros de a bordo
Las hasta 400 personas en el avión sólo se enfrentan a 3 o 4 retretes.
La situación de la higiene es la misma. 1 o 2 pulverizaciones en las
manijas de las puertas y en la tapa del inodoro resuelven el problema
en pocos segundos.
2. compañeros de viaje enfermos
A tu lado, en el avión o en el autobús, hay alguien con un resfriado,
por ejemplo, que te estornuda todo el tiempo y así esparce sus
gérmenes en el aire. Puedes imaginarte cómo pasas todo el tiempo de
vacaciones revisando las farmacias para encontrar remedios para la tos
y el resfriado, mientras que los demás hacen bonitos viajes. Luego rocíe
de 1 a 2 golpes en el aire. Se ha demostrado que esto desinfecta los
gérmenes del aire. También puede inhalar este aerosol para que sus vías
respiratorias vuelvan a ser estériles. No te preocupes, un aerosol de
solución de dióxido de cloro no es un gas de dióxido de cloro puro y
por lo tanto no es peligroso!
3. bebida de bienvenida
Una vez que llegue al hotel, se le servirá una bebida de bienvenida. A
menudo esto está bien, pero los cubitos de hielo normalmente no lo
están. La mayoría de las máquinas de cubitos de hielo están
completamente germinadas. Espere 1 o 2 pulverizaciones en el vaso
por un corto tiempo y este problema también puede ser fácilmente
evitado.
4. habitaciones de hotel / baños
Sabemos por los informes de la televisión que los baños de los hoteles
parecen superficialmente limpios. Sin embargo, bajo la luz ultravioleta,
a menudo parece que los gérmenes sólo han sido frotados. Así que
rocíe la tapa del inodoro, los tazones y los accesorios, espere un poco
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y luego enjuague o limpie. Ya tienes un baño decente para el tiempo
de tus vacaciones.
5. habitación de hotel gruñón
En los países con alta humedad, las habitaciones de hotel, los sofás o
las camas a menudo huelen a humedad. Esto siempre indica una alta
carga de gérmenes, ya que los olores casi siempre se deben a procesos
de descomposición bacteriana. Aquí también, unas cuantas ráfagas de
spray pueden ser útiles. Si se trata de toda la habitación, un gaseado de
la habitación, como se mencionó anteriormente en los consejos
anteriores del MMS, sería útil aquí. Esto sólo es posible con el MMS
clásico.
6. aire acondicionado
En los países de vacaciones calurosas, también se utilizan siempre los
aires acondicionados. Como el aire caliente puede transportar más
humedad que el aire frío, el agua de condensación siempre se condensa
en estos dispositivos. Esto tiende a germinar con el tiempo, de modo
que un aire acondicionado y sus líneas de suministro también pueden
contaminar constantemente una habitación con gérmenes. De nuevo
un área de aplicación para nuestro bote de spray.
7. comida / agua potable
En el camino al mercado o en las montañas puedes depender del agua
potable de fuentes inseguras. Las frutas y verduras en los países cálidos
también pueden transmitir la hepatitis A. Aquí también, unos pocos
rociadores en el agua potable o en la fruta/verduras le asegurarán que
pueda seguir disfrutando de sus vacaciones.
8. desinfección de la herida
Si te cortas en una concha en la playa o te haces una herida mientras
vas de excursión, puedes evitar este rociado y una infección de la
herida.
9. Olor corporal y mal aliento
Si conoces espontáneamente a alguien agradable en vacaciones, puedes
aumentar tus posibilidades de éxito rociando tu cuerpo con CDS. Tu
sudor sólo huele cuando las bacterias de tu piel lo convierten en ácido
butírico. ¡No hay bacterias, no hay olor corporal! Esto también
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funcionó maravillosamente en la República Dominicana con Jim.
Rociar también algunos choques en la boca y dejarlos pasar entre los
dientes con la escupida durante 1-2 minutos. Ya no más mal aliento se
interpondrá en tu camino para una cita prometedora. No se preocupen,
queridas damas, el olor a dióxido de cloro desaparecerá completamente
en unos minutos con ambas aplicaciones.
10. intoxicación alimentaria por pescado o marisco estropeado
La intoxicación alimentaria con pescado o mariscos en mal estado es
una amenaza para la vida. Yo mismo vomité y tuve diarrea una vez
durante casi una semana. En ese momento no tenía ningún MMS. El
Dr. Andreas Kalcker tomó una vez, incluso en tal situación, 6 gotas
activadas de MMS y esto aún dos veces cada hora después. Entonces
todas las quejas se detuvieron y el cuerpo ganó la carrera con esta súper
infección.
Sé que ser demasiado higiénico también puede hacerte sensible y
enfermo. Esto fue una vez exagerado todo lo recogido, donde MMS
puede dar una ayuda significativa en las vacaciones. Todo el mundo
puede elegir de este espectro lo que le atrae. Tal vez pueda pensar en
algunas posibilidades más interesantes. ¡Ayúdanos a mejorar esta
contribución!
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5.4 MMS Tip No. 4 Biofilms en el baño, WC y cocina
Tenemos la idea de que las bacterias nadan alrededor y se multiplican
individualmente. De hecho, las bacterias a menudo viven en colonias
y forman una capa de baba protectora (biofilm) alrededor de su
colonia. Esto hace que las bacterias sean resistentes y estén protegidas
contra condiciones límite extremadamente adversas, como el pH del
ambiente. Este biofilm también los protege externamente contra otras
amenazas como muchos biocidas o antibióticos y internamente ofrece
las mejores condiciones de vida para el crecimiento de las bacterias. En
la cocina y el baño estas biopelículas pueden verse, por ejemplo, como
rayas rojizas o negras en o en las juntas de los azulejos. Pero estas
biopelículas también se forman en los depósitos de agua, filtros de
agua, tuberías, en la junta de drenaje del refrigerador o, por ejemplo,
en la siempre húmeda esponja de cocina. El dióxido de cloro tiene una
propiedad muy especial en comparación con muchos otros biocidas:
El dióxido de cloro puede penetrar muy rápidamente en las
biopelículas y disolverlas completamente.
Las bacterias se exponen al dióxido de cloro sin protección y son
eliminadas completamente. Este efecto se utiliza, por ejemplo, en
cervecerías y plantas de procesamiento de leche. Allí, las tuberías y los
contenedores se enjuagan regularmente con dióxido de cloro y así se
desinfectan.
Del mismo modo, los gérmenes que causan enfermedades en los
cuerpos de los seres humanos y los animales también forman
biopelículas para proteger sus colonias. Tal vez esta propiedad del
dióxido de cloro, además de su fuerte poder oxidante, es una
explicación del rápido y completo efecto desinfectante en el cuerpo.
Con los antibióticos, uno tendría que dosificar dosis cada vez más altas
para atravesar este biofilm y luego luchar con la adaptabilidad de la
bacteria para desarrollar resistencia a través de la mutación.
Afortunadamente, el dióxido de cloro no tiene estos problemas.
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instrucciones:
Simplemente haga una botella de spray de MMS/CDS de acuerdo con
la punta no. 3 de MMS y rocíe el biofilm varias veces cada 10 minutos
y deje que haga efecto hasta que se pueda enjuagar fácilmente.

5.5 MMS Tip No. 5 DMSO Restaurar la pureza
El DMSO se vende a menudo puro (aprox. 99,9 % de pureza). Si se
almacena durante un período de tiempo más largo, también puede
atraer la humedad y por lo tanto el agua. Normalmente sólo
conocemos formas de diluirlo. Para concentrar los líquidos más alto de
nuevo, en realidad sólo sabemos por la ebullición. No podemos usar
esto aquí con DMSO, porque destruiría la estructura química. Pero
podemos fácilmente hacer uso de una propiedad del DMSO. El
DMSO se vuelve cristalino por debajo de los 18 grados y por lo tanto
sólido, especialmente si se entrega en los meses de invierno. Si ahora
ponemos la botella de DMSO en el refrigerador durante la noche, el
DMSO se solidificará en él, pero el agua no se congelará a la
temperatura del refrigerador y se asentará en la parte superior. Ahora
sólo tenemos que verter el agua separada y cerrar la botella de nuevo.
Luego calentamos la botella de DMSO en un baño de agua caliente
(¡sin microondas!). Por este simple proceso hemos aumentado la
concentración de DMSO hasta casi el 100%.
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5.6 MMS Tip No. 6 Solución para la cicatriz del DMSO
(según el Dr. Hartmut Fischer www.pranatu.de)
Este maravilloso consejo viene del propio especialista del DMSO, el
Dr. Hartmut Fischer. Incluso las cicatrices de años de edad de las
lesiones y operaciones pueden desaparecer casi por completo. De
alguna manera el DMSO parece trabajar en la renovación celular para
restaurar la vieja estructura y orden celular. El DMSO también puede
reparar el daño del ADN, por ejemplo, el daño causado por la
radiación, y está disponible como remedio de emergencia para
cualquier terapia de radiación.
Mezclando la solución para la cicatriz:
Primero, 35 gramos de cloruro de magnesio se disuelven en 1 litro de
agua. Se llena entonces una botella de spray o de gotero (ver fuentes
de suministro más abajo) a mitad de camino con DMSO y se añaden 2
ampollas de procaína. Llena esta mezcla con el agua de magnesio
anterior hasta que se llene la botella. ¡El DMSO no debe entrar en
contacto con los plásticos! Para transferir líquidos de las ampollas, es
mejor usar una jeringa con una cánula. ¡Guarden esta solución en un
lugar oscuro! ¡Necesitas una botella de vidrio de 100 ml para esta
mezcla!
Aplicación de la solución de la cicatriz:
Si el producto se tolera bien, humedezca las cicatrices generosamente
con él una vez al día (con bastoncillos de algodón o con los dedos) y
deje que actúe durante mucho tiempo antes de volver a aplicar la ropa.
Simplemente guarda el agua de magnesio restante o toma un vaso lleno
diluido en una bebida todos los días. Es un maravilloso remedio para
la limpieza vascular.
Por cierto: todos tienen una cicatriz: en el ombligo. Por mi propia
experiencia sólo puedo decir que se pueden iniciar procesos mentales
y espirituales muy intensos. Así que acuéstate, libera tu ombligo, dribla,
cierra los ojos y disfruta!
fuentes de suministro:
véase www.mms-seminar.com en "Fuentes de suministro".
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- Cloruro de magnesio, DMSO y juego de dosificación (jeringa y frasco
gotero), 2 St. Procain Pasconeural 2% ampollas de 5ml (farmacia)
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6. conclusión
Sobre la base de los hechos, estudios e informes de experiencia clínica
presentados, es imperativo el siguiente resultado verificable:
- El dióxido de cloro no debe confundirse con el cloro puro o
¡Incluso con cloro!
- ¡El dióxido de cloro no es tóxico ni cancerígeno!
- Al final, sólo se descompone en agua, oxígeno y
Salina.
- ¡El dióxido de cloro es el mejor asesino de gérmenes de este
planeta!
- La ingesta oral de soluciones de dióxido de cloro ha
sin efectos secundarios conocidos o duraderos!
- El dióxido de cloro no es mutagénico y no daña a la descendencia.
- Las latas individuales según los protocolos de aplicación del MMS
según
Jim Humble están a salvo! (Estudio de la EPA)
- La duración de los registros de la aplicación MMS según Jim
¡Humilde está a salvo! (Estudio de la OMS)
- El dióxido de cloro tiene amplios efectos positivos en la salud
¡Efectos en el cuerpo!
- Entre otras cosas, el dióxido de cloro es efectivo contra la malaria,
VIH/SIDA e incluso el Ébola!
- Hay una deliberada y falsa campaña de desprestigio
MMS en los medios de comunicación!
- El MMS debe utilizarse en todos los hogares para prevenir las
crisis
en el almacén.
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Además, ahora hay más desarrollos de MMS como el CDS de pH
neutro o el CDSplus. Se trata de soluciones de dióxido de cloro, en
las que los legos ya no tienen que manejar productos químicos de
mayor concentración. De este modo, se eliminan en gran medida los
peligros debidos a una manipulación incorrecta.
O bien no hay más periodismo de calidad abierto basado en una
investigación exhaustiva en la tierra de los poetas y pensadores, o se
está pintando deliberada e intencionadamente una imagen falsa del
dióxido de cloro. Para mí, ocultar partes importantes de la verdad es
definitivamente lo mismo que mentir deliberadamente. Mi pregunta:
"Cui bono? "¿Quién se beneficia con eso? Siga el rastro del dinero y
encontrará a los culpables.
Una conclusión final puede y debe ser sacada aquí por cada individuo
sólo para sí mismo. Doy aquí mi resumen personal basado en los
hechos y fuentes verificables. El MMS es muy versátil y puede ayudar
desde infecciones simples hasta enfermedades que amenazan la vida
como la malaria, la intoxicación de la sangre (sepsis), la intoxicación
alimentaria, la infección por MRSA, el SIDA/VIH, la malaria, el
dengue, el SARS, la gripe porcina, el Ébola, el cáncer y la diabetes de
forma rápida y eficiente o tiene el potencial de hacerlo. Es interesante
como sustituto de los antibióticos porque también mata los gérmenes
resistentes a los antibióticos de forma segura y no daña la flora
intestinal. El MMS puede proteger contra gérmenes conocidos y muy
probablemente también futuros desconocidos, a los que se atribuye el
potencial de pandemias, es decir, epidemias mundiales. Sin embargo,
la mayor ventaja es probablemente que muchísimas personas pueden
aplicar el MMS también simplemente por suerte con enfermedades
conocidas y desconocidas, porque no se conocen daños graves agudos
o duraderos por la toma oral de dióxido de cloro con los protocolos,
prescripciones y dosis recomendados.
A pesar de estos impresionantes efectos, el MMS no es la panacea para
mí. No creo que exista tal cosa en un nivel puramente físico. Siempre
digo: "El MMS te da tiempo de vida y calidad de vida. Deberías usarlo
para encontrar y disolver las causas del alma espiritual de tu
enfermedad. De lo contrario, se usa o se abusa del MMS como si fuera
una medicina ortodoxa, sólo para aliviar y suprimir los síntomas. Sin
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embargo, sólo el tratamiento de la causa real conduce a una solución
duradera o a una "recuperación completa". Por lo tanto, me refiero
aquí a los siguientes seminarios y libros electrónicos "Back2Balance" y
"Back2Health" con nuevas formas de volver al equilibrio físico y
mental-emocional. En "Back2Balance" señalo cinco vías principales
(por ejemplo, la acidosis y la escoria) que pueden conducir a síntomas
de envenenamiento o deficiencia en el cuerpo. Afortunadamente,
puedes volver atrás y encontrar tu equilibrio de nuevo. Back2Health"
trata sobre técnicas modernas, rápidas y efectivas para encontrar y
disolver traumas, miedos, fobias, neurosis, psicosis, pero también
temas como la culpa, la vergüenza, la pena y el perdón a nivel mental
y espiritual. Sólo con todo este conocimiento y estas técnicas es
posible, en mi experiencia, una visión completa de una visión holística
de la salud y la enfermedad.

6.1 Seminarios y talleres del MMS
Mientras tanto, ya no doy seminarios y talleres de MMS. En su lugar
he grabado un seminario web de 7 horas y lo he puesto a disposición
de forma gratuita en el sitio web www.mms-seminar.com. Junto con
este libro gratuito y los cientos de videos de experiencias en muchos
idiomas, debería ser suficiente para servir incluso a los más curiosos
interesados en los MMS. Por favor, regístrese allí para el boletín de
noticias y suscríbase a mi canal de telegramas en alemán
AKASHA.TV.
Para este propósito, alternativamente organizo el Congreso AKASHA
BACK2HEALTH. Puedes encontrar más información sobre esto en
www.akasha-congress.com!
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6.2 Seminarios web de MMS
Para difundir este emocionante conocimiento curativo aún más,
también hay seminarios web de MMS. Estos son videos grabados en
línea con el mismo contenido que los talleres de dos días de MMS. Así
que todo el mundo puede ahorrarse los gastos de viaje, alojamiento,
comida y entradas para un taller de MMS en el sitio. Tampoco hay más
problemas con el tiempo o el espacio. Comienza tu seminario web
MMS cuando y donde quieras y repite los pasajes interesantes tantas
veces como quieras. También me ahorro los gastos de viaje,
alojamiento, alquiler de habitaciones y, en parte, para la publicidad de
tales eventos. Estoy encantado de pasar esto a usted ofreciendo precios
significativamente reducidos para los seminarios web de MMS. Si
aprecian las ventajas de un encuentro personal, son por supuesto muy
bienvenidos a asistir a mis eventos del Congreso AKASHA
BACK2HEALTH en el lugar.

6.3 Consulta personal
De las experiencias de mis seminarios no pude evitar una visión
holística de la salud. Si bien, por un lado, pueden ser necesarias
medidas a nivel físico, como la aplicación de un MMS, también es
necesario tratar los temas que causan la enfermedad a nivel mental y
espiritual. Algunas de las técnicas mentales-emocionales como la
limpieza del aura, Power-Light (una especie de Reiki sin límites) y
CQM (Método Cuántico Chino según Gabriele Eckert) las he
aprendido personalmente y las he aplicado con resultados muy
interesantes en voluntarios. Con el tiempo, una mezcla de estas
técnicas y algunos elementos nuevos desarrollaron mi propia técnica
"3 pasos atrás". Siempre que se presenta la oportunidad, ofrezco estas
sesiones individuales y pido que sólo se registren las personas que
tienen una resonancia para estos temas o para mí. La primera vez
básicamente hago una limpieza de aura y algunas otras cosas como
reconectar con el alma. Este despertar es, en mi experiencia, la base.
Entonces la gente es mucho más estable y la MCC y otras técnicas
espirituales son más rápidas y eficientes o a menudo ya no son
necesarias. Esta primera sesión puede durar de 1,5 a 3 horas y se hace
en base a una donación. Después de eso no deberías hacer mucho más.
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En el 99% de los casos hasta ahora, esta es la única sesión, porque
debería ser capaz de manejar todos los temas posteriores por su cuenta.
La curación espiritual no es una técnica reconocida por la medicina
ortodoxa y no puedo prometer ningún efecto por adelantado. Siempre
sucede todo lo que tu alma te permite. Además yo no curo nada, pero
te ayudo a curarte a ti mismo.

6.4 La nueva plataforma MMS
La funcionalidad del sitio web www.mms-seminar.com se ha
ampliado considerablemente. Después de registrarse con su dirección
de correo electrónico o simplemente con su cuenta de Facebook tiene
acceso a muchas posibilidades de información gratuita sobre MMS y
otros remedios y métodos alternativos. Además de este libro
electrónico, puede ver un seminario web de introducción a los MMS,
leer las últimas noticias sobre MMS o intercambiar información con
otros usuarios. Además, puede acceder a una lista actualizada de libros
y fuentes de suministro, así como a la base de datos de experiencias en
constante crecimiento. Además de estas ofertas gratuitas, también hay
disponibles seminarios web y libros electrónicos de pago sobre otros
temas de salud holística.

6.5 ¡No más llamadas para donaciones!
Este libro sólo le informa sobre los remedios y métodos alternativos.
Debería dar esperanza a la gente necesitada y mostrar formas de tomar
la responsabilidad de sí mismos de nuevo en sus propias manos. Toda
esta información ha sido recogida durante años con mucho amor,
tiempo, gastos y esfuerzo personal y en su mayoría se le da aquí de
forma gratuita.
Si usted, su familia, sus amigos o sus mascotas han sido ayudados de
alguna manera por el conocimiento dado aquí, usted también puede
apoyar la difusión del conocimiento de la curación alternativa en
general o las actividades mundiales del movimiento Jim Humble en
particular.
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ACTUALIZACIÓN: Me prohibieron todas las cuentas de Paypal y me
prohibieron de por vida en este banco que nunca fue un banco.
También la cuenta de Ing-Diba fue cancelada justo después de recibir
la primera donación. Andreas Kalcker y Kerri Rivera pueden decir la
misma canción. Allí se puede ver cuánto teme el lado oscuro a la simple
verdad del dióxido de cloro.
Por esta razón, renuncio a todas las donaciones financieras!
¡La verdad encontrará su camino aún así!

6.6 ¡Necesitamos tu ayuda también!
Traducciones
Las barreras lingüísticas son una de las principales razones por las que
el conocimiento de los remedios y métodos alternativos suele seguir
siendo local. Si eres multilingüe y quieres que el contenido de este libro
electrónico esté disponible para la gente en otros idiomas, por favor
ayúdame a traducir o corregir este libro. De lo contrario, tendré que
usar donaciones. Mi prioridad es la traducción de la lengua materna al
inglés, español, portugués, turco y francés. Pero también otros idiomas
son muy bienvenidos.
Distribución
Mucha gente aún no ha oído hablar del conocimiento de este libro.
Habla de MMS y envía este libro electrónico por correo electrónico.
Ayudar a difundir este conocimiento en todas partes, por ejemplo, en
el trabajo, en los clubes, en otras plataformas y redes sociales.
¡Muestra el espíritu comunitario y haz tu contribución al bien común!
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6.7 Comentarios de Jim Humble
"Muchos de ustedes también tienen la impresión de que hay muchas
cosas que van muy mal en este mundo. Esto también es cierto e incluso
se intensificará en nuestro tiempo. Una antigua lucha entre los dos
polos originales del bien y el mal está alcanzando su clímax. La llamada
"edad de oro" profetizada no vendrá por sí sola. Ningún poder
superior como los ángeles, seres de energía o extraterrestres, cuya
existencia no niego, vendrá a nuestro rescate. Esa es nuestra propia
tarea. Por eso estás aquí ahora mismo. Así que asume la
responsabilidad de ti mismo, de tu vida, de tu salud y de tu entorno.
En primer lugar, límpiese a nivel físico y mental-espiritual. Entonces,
conéctese con gente de ideas afines y recuerde su verdadera tarea aquí.
Esta última gran pelea decisiva no se ganará con ninguna arma y
tampoco fuera. Para ello tienes que entrar en tu interior y reconocer y
aceptar que no hay un poder más grande que tú en este universo. MMS
no es el final del asta de la bandera, es sólo el principio..."
(Extractos de una entrevista con Jim Humble en México, diciembre de
2014)
- FIN -
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Sobre el autor
El ingeniero Ali Erhan, ingeniero mecánico y consultor en
tecnología de la información, llegó a los métodos de curación
alternativos a través de su propio sufrimiento. Un exitoso
autotratamiento de MMS y un entrenamiento con el descubridor Jim
Humble le mostraron personalmente su futuro camino. Como líder de
un seminario independiente, ha estado dando seminarios nocturnos y
talleres prácticos sobre el tema "¿Curando con MMS? Aquí puedes
aprender todo sobre Jim Humble, su descubrimiento, el modo de
acción y la aplicación del MMS o dióxido de cloro. Se señalan
críticamente las posibilidades, pero también los riesgos y los efectos
secundarios, así como los límites del MMS, que van mucho más allá de
las publicaciones conocidas hasta ahora. Además, describe en detalle
los nuevos desarrollos como el CDS (Solución de Dióxido de Cloro),
mucho mejor tolerado y neutro. Es importante para él fortalecer la
responsabilidad personal de cada individuo de nuevo y transmitir una
imagen holística de la salud y el proceso de enfermar.
...¡y cada vez somos más!

La respuesta es 42.
¡El amor es la respuesta!
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