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ATENCIÓN: Traducciones
Este libro fue escrito originalmente en alemán. A continuación, se tradujo
mecánicamente a muchos idiomas, que se pueden descargar en línea desde la
plataforma www.mms-seminar.com. Las versiones corregidas manualmente
se reconocen siempre por una letra R añadida a la versión, es decir, la versión
5.5.7-R. Si la traducción automática es impura, incorrecta o engañosa, el autor
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pasajes controvertidos en las otras lenguas o en la lengua original. Si tiene un
buen dominio de los idiomas, puede pedirme la versión en Word y hacer las
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Prólogo
Las aplicaciones de MMS para humanos y animales son cada vez más
populares. Impulsado por sus propios éxitos, el MMS suele recomendarse a
otros. Así que cada vez más personas interesadas acuden a MMS. Estos tienen
entonces una gran sed de conocimiento. Desgraciadamente, la información
antigua y la nueva sobre las aplicaciones MMS se codean en Internet y se
contradicen en parte. Algunos protocolos de aplicación antiguos se dosiﬁcan
demasiado y conducen más rápidamente a los desagradables efectos
secundarios evitables.
Por ello, Jim Humble recomienda explícitamente no utilizar los
antiguos protocolos de su primer libro The Breakthrough! En mis
seminarios, a menudo experimento que los principiantes trabajan con estos
protocolos completamente anticuados, no tienen ningún o poco éxito con
ellos y abandonan prematuramente por frustración. Desgraciadamente,
también hay muchos sitios web con esta información obsoleta sobre el MMS.
Por lo tanto, este libro o e-book pretende poner al día, de forma rápida y
exhaustiva, tanto a los veteranos como a los nuevos principiantes, sobre el
estado actual de los conocimientos de la familia MMS en todo el mundo. Por
lo tanto, si ha recibido este libro electrónico de amigos o conocidos,
compruebe siempre en www.mms-seminar.com si tiene también la última
versión y descárguela gratuitamente si es necesario.
Cada nueva versión crece y contiene nuevos capítulos con fundamentos o
nuevos informes de experiencias de MMS para su aplicación en las áreas de la
salud para humanos y animales. Además, también crecen los consejos
prácticos para el uso de productos de dióxido de cloro en el hogar, el jardín y
las vacaciones. Además, cada nueva versión contiene correcciones de errores y
ampliaciones de los capítulos publicados anteriormente.
Este libro ha sido recopilado de forma muy meticulosa en años de trabajo
detallado y es el resultado de una comunidad, la familia mundial de MMS.
Ayúdanos aportando críticas constructivas, informes de experiencias
signiﬁcativas o incluso nuevos consejos sobre MMS.
Para todos los recién llegados, les pido que estudien realmente a fondo el
panorama del mercado de los productos de dióxido de cloro, su activación y
los protocolos de aplicación. Aquí es donde se cometen los errores más
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comunes. Las aplicaciones con MMS o dióxido de cloro no son adecuadas
para realizar inmediatamente autotratamientos con una mirada superﬁcial en el
libro. Si sabe lo que está haciendo, tiene a su disposición posibilidades
inimaginables con esta sustancia activa versátil, pero también de olor y sabor
desagradables.
Te deseo la curación en todos los niveles según tu voluntad y tu plan del
alma!
HeartLight
Su Ali Erhan
... ¡y cada vez somos más!

Prólogo 2020
El año 2020 trajo una gran agitación a toda la humanidad. De repente, la salud
de todos los habitantes del planeta se vio aparentemente amenazada por un
agente patógeno llamado Covid-19. Este agente patógeno de la familia de los
virus corona desencadenó una pandemia casi simultáneamente a su primera
aparición. No quiero entrar en la batalla ﬁnal entre el bien y el mal que se libra
en el fondo y en los motivos políticos de cada uno de los agitadores, eso lo
pueden hacer mejor otros autores. Por lo que sé, se trata de una pandemia
planiﬁcada con al menos dos patógenos peligrosos diferentes.
En la primera oleada, Europa parece haber recibido casi sólo la variante
inofensiva. En este caso, la pandemia se propagó más a través de las
exageraciones extremas de los medios de comunicación, las pruebas de PCR
no adecuadas para el diagnóstico y las excesivas restricciones en la vida
cotidiana. Por el contrario, en otras partes del mundo, como Bolivia y México,
se han reportado cosas impactantes muy diferentes. Aquí, según Andreas
Kalcker, los infectados y los médicos morían como moscas por miles. Se dice
que incluso las máscaras especiales para médicos no ofrecían ninguna
protección. Sólo en esta angustia, con la amenaza mortal de la propia vida,
algunos médicos recordaron las muchas conferencias de Andreas Kalcker en
América del Sur sobre el tema MMS/CDS/dióxido de cloro. Se pusieron en
contacto con él, lo tomaron por vía oral y muchos sobrevivieron a la grave
enfermedad. Ahora la presión del sufrimiento era tan grande que cada vez más
médicos utilizaban el CDS y los éxitos se extendieron como un reguero de
pólvora. Esto llevó incluso a que, según Andreas Kalcker, el CDS fuera
aprobado apresuradamente por ley en Bolivia para el tratamiento de los
pacientes de Covid 19. Como resultado, la tasa de mortalidad de los pacientes
se redujo de más del 90% a menos del 4% en sólo dos meses.
Las soluciones de dióxido de cloro son producidas ahora en grandes
cantidades por las universidades de Bolivia y distribuidas a la población y a las
clínicas en su mayor parte de forma gratuita. Hacia ﬁnales de 2020, Andreas
Kalcker informó de que ahora existe una asociación médica internacional que
reúne a casi 4.000 médicos de más de 20 países y que se han registrado más de
140.000 tratamientos con éxito en enfermos de Covid 19. Tras cuatro 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
esto en sus medios de comunicación dice mucho de la industria farmacéutica,

los medios de comunicación y la política y sus agendas. Hay un remedio
simple, barato, seguro, altamente efectivo y conﬁable para la peor amenaza de
la humanidad aquí con MMS/CDS, y este conocimiento se está difundiendo
muy lentamente.
Conviértete en un héroe. ¡Salvemos vidas! No hace falta ser médico o sanador.
Lo único que tienes que hacer es reenviar este libro a todos los amigos y
conocidos que puedas. Si hacen lo mismo, esta información acabará
encontrando a una persona a la que se podrá ayudar a salvarse de una muerte
inminente y/o a reducir su sufrimiento. Entonces tendrá que agradecérselo a
usted. Este ha sido mi impulso durante más de nueve años. Me atacaron por
ello, me denunciaron y tuve considerables pérdidas económicas. Pero aún hoy
me impulsa a ello. Confío en que harás lo correcto.

1. ¿Curar con MMS?
Esta es la versión completa V5.5.7 del libro/e-libro Healing with MMS? Las
versiones corregidas manualmente de las traducciones se reconocen siempre
por una letra R añadida a la versión, es decir, la versión 5.5.7-R.
¡Para! Antes de seguir leyendo, comprueba primero si tienes la última versión.
Siempre puede descargar la última versión en formato PDF de forma gratuita
en www.mms-seminar.com. Las versiones impresas y los libros electrónicos
para Apple, Google Android y Amazon Kindle también están siempre
actualizados y enlazados allí. No es obligatorio, pero si se suscribe al boletín de
noticias allí, siempre recibirá la última versión y la información más reciente a
tiempo.

1.1 Medicina convencional y responsabilidad personal
La medicina ortodoxa moderna actual tiene para mí dos caras. La cara correcta
es la de la cirugía y la artesanía. El desarrollo de los últimos 50 años ha sido
bastante rápido. Incluso en el caso de lesiones complejas y graves, por ejemplo
debidas a un accidente de tráﬁco, la funcionalidad de los huesos, las
articulaciones, los tendones, los nervios, los vasos sanguíneos y la piel puede
restablecerse muy a menudo en más del 90%. ¡Respeto! En este sentido, me
alegro de vivir en esta época. La medicina de urgencias y cuidados intensivos
ha salvado la vida de muchas personas.
Desgraciadamente, sigue existiendo la cara izquierda de la medicina
convencional: el intento extremadamente lucrativo de tratar las enfermedades
con sustancias artiﬁciales que no se dan en la naturaleza. En realidad, durante
50 años sólo ha existido el patrón F, sin que se hayan producido avances
rápidos o rupturas como en la cirugía. Básicamente, se habla mal de sustancias
activas naturales muy conocidas y eﬁcaces, se las prohíbe en el mercado y se
las sustituye por sustancias producidas artiﬁcialmente que tienen poco o
ningún efecto y provocan considerables efectos secundarios. Pero como son
nuevos y artiﬁciales, pueden patentarse y, por tanto, venderse con márgenes de
beneﬁcio escandalosamente altos (¡ningún sector tiene márgenes más altos!).
Por desgracia, el paciente se queda en el camino.

Además, en el pasado, la responsabilidad personal recaía plenamente en las
propias manos. En los últimos 50 años nos han reeducado para que corramos
al médico por cualquier cosa y entreguemos no sólo nuestra chaqueta sino
también nuestra responsabilidad personal en la sala de espera del guardarropa.
Entonces sólo estamos en el papel de cordero sacriﬁcado y esperamos con
tensión algunos valores de laboratorio y su interpretación por parte de nuestro
médico para que pueda juzgar nuestro destino posterior.
Si se envía al mismo paciente con los mismos síntomas a cinco médicos
diferentes, a veces se obtendrán cinco diagnósticos y cinco sugerencias de
tratamiento diferentes. Desde "operar inmediatamente" hasta la administración
de medicamentos, pasando por "primero ir a casa y observarlo durante un
tiempo", todo puede estar ahí. ¿Es este enfoque realmente sólido desde el
punto de vista cientíﬁco? Y sobre todo: ¿Dónde está la repetibilidad exacta en
la aplicación de estos conocimientos? Sin embargo, esto no debe ser un
reproche para el médico que lo atiende.
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 con características físicas muy particulares. Además, también inﬂuye
cuándo se formó el médico 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.
Mientras tanto, los efectos secundarios de los medicamentos y las
negligencias médicas son la primera causa de muerte, especialmente en
los países ricos (véase el estudio Death by Medicine).
Por ello, hoy en día vuelve a ser muy importante no considerar al médico
como un semidiós vestido de blanco, sino como un buen consejero. Si uno
tiene entonces el consejo de varios asesores, no debe dejarse guiar por el
miedo, sino por la intuición, que le sugirió la terapia que le gustaría aplicar.
Porque la mayoría de las muertes en este planeta no están causadas por el
cáncer o las enfermedades cardiovasculares, sino por la enfermedad del
miedo.
El miedo te saca de tu centro, de tu 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 se dan justo al
principio:

1. confía siempre en tu instinto y escucha lo que te dice tu corazón, no
tu subconsciente programado.
2. volver a responsabilizarse de sí mismo y de su cuerpo - ¡fortalecer su
salud por sí mismo a través del conocimiento!
Estos pueden ser los pasos más importantes para su completa curación y a
menudo contribuyen más al éxito que soportar a regañadientes la supuesta
mejor terapia.
Los hechos:
- Estudio sobre la muerte por la medicina (muerte por medicamentos y
tratamientos)
Fuentes y bibliografía
Todas las aﬁrmaciones de este libro se basan en estudios, publicaciones u otras
declaraciones veriﬁcables de terceros. En el sitio web www.mmsseminar.com puede reservar el seminario web ¿Curación con MMS? Allí
encontrará, para cada fuente listada al ﬁnal de un capítulo bajo hechos, tanto el
enlace directo como un enlace a una versión archivada.

1.2 ¿Qué es el MMS?
El dióxido de cloro es el eliminador de virus y bacterias más potente conocido
por la humanidad y se utiliza en todo el mundo desde hace décadas, entre otras
cosas, para la desinfección completa y segura del agua potable. El
autotratamiento de enfermedades con el MMS, no aprobado
farmacéuticamente, y su ingrediente activo 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 pintoresca con muchas
profesiones. Tras trabajar como ingeniero para la NASA, entre otros, se
dedicó a optimizar los procesos de extracción en las minas de oro. También
escribió varios libros sobre el tema. Un día estaba de nuevo en una de sus
expediciones a las minas de oro en lo más profundo de la selva, a cinco días de
cualquier civilización, cuando dos de sus colaboradores enfermaron de malaria.
Pero como en esta zona no debería haber paludismo, no llevaban ningún
medicamento calmante (no hay medicina convencional contra el paludismo).
Así que hizo un inventario de los artículos y remedios que llevaban y se
encontró con un agente esterilizador para el agua potable. Abordó el problema
con bastante lógica, tuvo una idea brillante y pudo tratar con éxito el
paludismo con el esterilizante, como se describe más tarde en su libro MMS The Breakthrough.
En realidad, abordó el asunto de forma bastante ingenieril. Hay que saber que
los ingenieros son unos perezosos contemporáneos, se me permite decirlo.
Cuando hay que resolver un problema, los ingenieros siempre empiezan por
buscar problemas similares ya conocidos y ver si las soluciones ya disponibles
allí pueden aplicarse o adaptarse de algún modo al problema actual.
La idea básica de Jim Humble en el descubrimiento del MMS fue, por
tanto, la siguiente: existe el conocido problema del agua muy contaminada
que se quiere utilizar para beber. La solución que ya se había desarrollado era
un desinfectante de agua potable que elimina de forma ﬁable todos los agentes
patógenos incluso en el agua muy contaminada, de modo que se puede beber
el agua sin dudarlo. El problema actual era la enfermedad de la malaria de los
empleados, causada por un patógeno que los hacía enfermar. El cuerpo
humano está formado por un 70-80% de agua. Solución lógica: ¿Por qué un

agente que mata todos los gérmenes en el agua potable no puede matar los
gérmenes causantes de enfermedades en el agua, es decir, en la sangre o el
líquido intersticial de un ser humano o animal? Debido a la falta de alternativas
y a la condición de riesgo vital de los empleados, la teoría se convirtió
rápidamente en práctica y los empleados tomaron una solución diluida por vía
oral.
En sólo cuatro horas desaparecieron todos los síntomas de la malaria, hasta la
ﬁebre y el dolor. Pocos días después, el propio Jim Humble cayó enfermo de
malaria y volvió a curarse rápidamente con este remedio. Sólo más tarde
descubrió el verdadero principio activo de este desinfectante, el dióxido de
cloro, y utilizó varias fórmulas para producirlo a partir del clorito de sodio
mineral (MMS).
Funcionó de inmediato y repetidamente para la malaria. Jim difundió este
conocimiento a muchas naciones africanas y fue perseguido repetidamente por
ello. Sólo más tarde los usuarios de todo el mundo le informaron de que el
MMS también podía utilizarse con mucho éxito para muchas otras
enfermedades como la gripe, las inﬂamaciones agudas o crónicas de la vejiga,
en la garganta, los dientes y en la raíz de los dientes hasta la intoxicación
alimentaria y sanguínea, así como los hongos intestinales.
Según los numerosos testimonios, 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. Rápidamente, la gente se reunió
en torno a Jim con los éxitos y se desarrolló una familia mundial de MMS de
forma totalmente desburocratizada. A esta familia no sólo pertenecen laicos
activos, sino también numerosos expertos altamente condecorados de las más
diversas disciplinas. El objetivo de este movimiento mundial de MMS es
difundir este conocimiento curativo.
La rapidez con la que se ha difundido este conocimiento y el número de
personas en el mundo que conocen el MMS y lo utilizan con éxito se ilustra
aquí con algunas cifras: La familia MMS tenía más de 2.051 miembros activos
en 163 bases de 110 países a ﬁnales de 2014. Un total de 1.465 personas han
sido formadas en el uso del MMS y actualmente hay 82 instructores de MMS,
de los cuales yo fui uno de los primeros. En mi opinión, lo único que puede
unir a tanta gente de tantas razas, lenguas, religiones y culturas diferentes en
tan poco tiempo es el efecto veriﬁcable y repetible del MMS. Actualmente hay
más de 18 libros de MMS solo en el mundo de habla alemana, con una tirada

total de más de 300.000 ejemplares (en 2014). En mis seminarios y talleres de
MMS, regularmente tengo médicos, veterinarios, dentistas, médicos
alternativos, farmacéuticos y psicoterapeutas, pero también jueces, abogados,
investigadores criminales y patólogos sentados junto a profanos interesados,
que en su mayoría están impresionados por la lógica convincente de lo que se
presenta. Por lo tanto, el fenómeno de la imaginación masiva puede excluirse
por completo con el MMS.
Volvamos a la cuestión de qué es realmente el MMS. El MMS o su sustancia
activa, el dióxido de cloro, no es herbal, no es orgánico y, según Jim Humble,
tampoco es homeopático. En realidad, no encaja en absoluto en la tendencia
actual hacia los remedios y métodos suaves y, sin embargo, es plenamente
aceptada por cada vez más representantes de estos campos.
El dióxido de cloro (ClO2) es un compuesto químico simple formado por un
átomo de cloro y dos de oxígeno. Es un gas altamente volátil que es más
pesado que el aire. Por ello, suele generarse a partir del mineral clorito sódico
(no confundir con el cloruro sódico = sal de mesa) con la ayuda de un ácido
activador poco antes de su uso. A temperatura ambiente, es un gas de color
ámbar con un olor penetrante, similar al del cloro 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 el cloro puro y tóxico o con la lejía. El dióxido de cloro
se descompone al poco tiempo, incluso después de su uso, en los
componentes agua, oxígeno y sal común inofensiva. El dióxido de cloro se
conoce desde 1811, está bien investigado en cuanto a su efecto de banda ancha
e inocuidad y se utiliza en todo el mundo, entre otras cosas, como agente
blanqueador sin cloro en la industria de la pasta de papel y para la desinfección
de alimentos, así como para la desinfección del agua potable.
Así que Jim Humble no inventó nada nuevo, sólo utilizó algo conocido de una
manera diferente. Así, no tuvo que demostrar que funciona, ni que es
inofensivo.
Los productos de desinfección del agua potable a base de dióxido de cloro
están legalmente disponibles para uso industrial y privado. Las aplicaciones
sanitarias aquí descritas, es decir, el uso de productos comerciales para la
desinfección del agua potable con otros ﬁnes, son realizadas por cada uno bajo
su propia responsabilidad.

Cualquier intento por parte de los críticos demasiado entusiastas de prohibir el
MMS o el dióxido de cloro como producto medicinal no aprobado ya ha
fracasado varias veces en los tribunales, ya que también hay muchos ámbitos
de aplicación completamente legales para los productos de dióxido de cloro.
Sin embargo, las autoridades, en relación con las campañas de desprestigio en
los medios de comunicación, intentan una y otra vez, y según la opinión de
algunos abogados especializados, en parte de forma totalmente ilegal, detener,
obstaculizar o intimidar a los proveedores. Aquí, los hechos públicamente
accesibles y veriﬁcables deberían ayudarle a formarse su propia opinión sobre
este tema.

1.3 ¿Cómo funciona el MMS?
El dióxido de cloro, tomado por vía oral o a través de la piel, entra en el
cuerpo a través del plasma sanguíneo -y no, como se supone, a través de los
glóbulos rojos- en todas partes. Esto signiﬁca que con el MMS de repente
tenemos dióxido de cloro como un segundo sistema que puede transportar
oxígeno en el cuerpo.
El MMS o su ingrediente activo real, el dióxido de cloro, es un oxidante, lo
que signiﬁca que quita electrones a sus socios de reacción y por lo tanto
destruye su estructura bioquímica. De este modo, se eliminan de forma segura
las bacterias, los hongos, los ácaros, las esporas, los priones (EEB) y los
pequeños parásitos. En el caso de los virus, parece detener su multiplicación
mediante el bloqueo de proteínas.
Es interesante señalar que el dióxido de cloro (eﬁcacia: 99,9999%) desinfecta
unas mil veces más a fondo que, por ejemplo, el conocido limpiador
doméstico Sagrotan (eﬁcacia 99,9%). Este altísimo poder de limpieza también
parece tener que ver con el hecho de que una molécula de dióxido de cloro es
capaz de quitarle cinco electrones a un compañero de reacción (germen).
"Si el MMS mata todas las bacterias, entonces sí debe estar atacando mis
bacterias intestinales buenas. "Esta es la objeción más frecuente contra la
ingesta oral de MMS. Sin embargo, los informes de la experiencia condensada
muestran que el MMS no daña la ﬂora intestinal buena incluso con una ingesta
continua más larga. Esto también ha sido conﬁrmado por el veterinario Dirk
Schrader mediante muestras de heces de un perro antes y después de un
tratamiento con CDS.
No tenemos explicaciones cientíﬁcamente probadas para esto, pero sí tenemos
modelos explicativos plausibles y lógicos: el dióxido de cloro es un oxidante.
El peróxido de hidrógeno y el ozono son oxidantes muy fuertes y pueden
destruir las células del cuerpo, así como las bacterias buenas. El siguiente
oxidante más débil es el oxígeno. Las células de nuestro cuerpo y nuestras
bacterias intestinales buenas (potencial redox de 1,45 voltios) son capaces de
mantener sus electrones frente al oxígeno, un fuerte oxidante. Este poder de
retención de electrones se denomina potencial redox.

De lo contrario, cada respiración que hacemos mataría a muchos miles de
células de nuestro cuerpo. El dióxido de cloro es un oxidante mucho más
débil. Así, si las células pueden defender con éxito sus electrones contra un
oxidante fuerte, pueden hacerlo aún más contra el dióxido de cloro, más débil
(potencial redox de 0,95 voltios).
Curiosamente, la mayoría de los gérmenes patógenos (por cierto, los gérmenes
causantes de enfermedades suelen ser anaerobios y no suelen utilizar el
oxígeno) tienen un potencial redox inferior al del dióxido de cloro y, por tanto,
son atacados primero por el MMS. En los protocolos de aplicación del MMS,
normalmente sólo se recomiendan concentraciones en las que se conserva la
ﬂora intestinal buena.
Conclusión: ¡El dióxido de cloro no ataca a las células del cuerpo ni a
las bacterias "buenas"!
Cita de la Clínica Seegarten de Suiza, que lleva años utilizando con éxito el
MMS/dióxido de cloro en forma de dioxicloro patentado:
"El dioxicloro produce oxígeno atómico (O1) al entrar en contacto con los virus, las
bacterias y los hongos, por lo que se rompen las membranas protectoras de la mayoría de los
microorganismos (por ejemplo, en el caso del virus de la poliomielitis ya en la concentración
inferior a 1 ppm = ¡una molécula de dióxido de cloro entre un millón de moléculas de agua!)
El efecto del dioxicloro también destruye los ácidos ribo y desoxirribonucleicos liberados,
especialmente sus bases nucleicas de guanina. Así se evita de forma ﬁable la formación de
nuevas generaciones de microorganismos. «
El MMS también puede eliminar los metales pesados y otras toxinas
ambientales a través de la oxidación o hacerlos solubles en agua a través de la
formación de sales y así excretarlos a través de la orina. Por lo tanto, tiene un
efecto desinfectante, desintoxicante y de eliminación de metales pesados.
Además, parece aumentar signiﬁcativamente el metabolismo total del cuerpo a
través de la activación de las mitocondrias también a nivel eléctrico.
Todos los procesos corporales se energizan y aceleran. A través de la
eliminación de muchas fuentes de inﬂamación y la neutralización de los
productos excretores de estos gérmenes que nos nublan, conduce a una
agradable claridad y estado de alerta a nivel mental-emocional y permite así
trabajar los posibles problemas acumulados durante mucho tiempo en estas
áreas.

En muchos tipos de cáncer, las mitocondrias, que son las centrales eléctricas
de las células que queman azúcar, se desconectan. El azúcar sólo se utiliza para
la fermentación alcohólica. Esto también conduce a una grave intoxicación
local con toxinas celulares. Al igual que las investigaciones canadienses sobre el
dicloroacetato (DCA), un pariente químico del dióxido de cloro, el dióxido de
cloro puede estimular y restaurar la función de las mitocondrias, en particular
en este caso. Las células tumorales, por su parte, se suicidan entonces, la
muerte celular programada (apoptosis). Sin embargo, a diferencia del DCA, el
dióxido de cloro no provoca efectos secundarios como el entumecimiento de
las piernas debido a los hidrógenos activos.
Los cinco efectos del MMS/dióxido de cloro:
1. Eliminación de todo tipo de gérmenes patógenos mediante la
oxidación
2. Eliminación y vertido de metales pesados (formación de sales)
y las toxinas ambientales
3. Aumento del recambio eléctrico total del cuerpo (¡más energía!)
4. muerte celular programada de las células cancerosas (apoptosis)
mediante
activación de las mitocondrias y el oxígeno adicional en el
célula
5. reduce la sobreacidiﬁcación del cuerpo gracias al oxígeno adicional
6. tiene un efecto selectivo del pH! Preﬁere liberar el oxígeno en el
cuerpo donde es más pH-ácido. Interesante: En todos los lugares
donde hay cáncer, es pH-ácido.
7. promueve el despertar de la espiritualidad (sí, es cierto, más sobre esto
en otra parte).
más sobre esto en otra parte)
Conclusión: el MMS funciona de forma mucho más especíﬁca y amplia que,
por ejemplo, los antibióticos y tiene otra gran ventaja: el MMS también mata
cualquier germen genéticamente mutado. Las resistencias a los antibióticos,
como la actual propagación de los gérmenes del SARM en los hospitales (o en
los pollos congelados, por ejemplo), pierden así su terror.
Los hechos:
- Libro La curación es posible, Dr. Andreas Kalcker
- El médico oncólogo Dr. Helmut Ehleiter

- Clínica Seegarten Suiza
- Centro Biológico de Tumores de Allgäu
- Estudiar el dioxicloro
- Ejército estadounidense: dióxido de cloro contra el ébola
- Empresa ChlorDiSys

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 un máximo de dos horas.
Luego se descompone en oxígeno, agua y sal común, todos ellos
componentes naturales de la sangre.
Por lo tanto, no quedan componentes residuales, como ocurre con los
medicamentos, que deben ser descompuestos o eliminados por el organismo.
Los principales efectos secundarios pueden ser desde náuseas hasta vómitos y
diarrea en caso de sobredosis. Esto suele durar poco. Ninguno de los dos
parece deberse a una intolerancia al principio activo real, sino simplemente a
que es demasiado completo.
A continuación, 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 éste inicia su programa de emergencia dejando
salir todo lo que está por encima y por debajo. Con el MMS se trata sólo de
clorito de sodio parcialmente activado que puede reactivarse en el estómago
dependiendo de las condiciones de acidez todavía durante horas y producir así
más dióxido de cloro. Esto no se aplica a los CDS listos para usar ni a los
CDSplus® activados.
Según el Dr. Andreas Kalcker, las pocas muertes conocidas en la literatura en
relación con el dióxido de cloro sólo se deben a la inhalación de una gran
cantidad de gas de dióxido de cloro (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 a partir de los testimonios que me han
llegado: Erupción cutánea. Para algunos, el proceso de desintoxicación
probablemente también tiene lugar a través de la piel. Esto puede dar lugar a
una erupción rojiza y con picor. Esto es sólo temporal y hasta ahora siempre
se ha curado sin daños permanentes. Queda por investigar si son los parásitos
más pequeños los que salen del cuerpo o las toxinas más agresivas.
En un experimento con animales, se dio de beber a ratas 400 mg de dióxido de
cloro durante semanas. La dosis de 400 mg corresponde a diez veces la dosis

que utilizaría un humano. Ninguno de los animales murió ni tuvo ninguna otra
enfermedad. En el grupo de control sin dióxido de cloro, murieron algunos
animales.
Por lo tanto, la ingesta de dióxido de cloro aumenta la esperanza de
vida.
Así que incluso con una sobredosis de diez veces, no había signos de
envenenamiento o muerte. Los investigadores se sorprendieron de que las
ratas incluso bebieran voluntariamente la solución de dióxido de cloro.
Ninguna rata tiene cáncer.
Por lo tanto, el ingrediente activo dióxido de cloro no es tóxico ni
cancerígeno incluso con una sobredosis de diez veces.
Posteriormente, un criador de conejos administró a varios miles de animales
400 mg de dióxido de cloro durante un largo periodo de tiempo. No hubo ni
una sola mutación y hubo más crías y más sanas (más peso al nacer).
Por lo tanto, el dióxido de cloro tampoco es mutagénico (altera los
genes) y no puede dañar la fertilidad.
Según Andreas Kalcker, la dosis de 400 mg corresponde a unos cuatro
años de ingesta de dióxido de cloro en humanos.
Los 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 imparcialidad, también hay que mencionar que
existe una advertencia de la Oﬁcina Federal de Evaluación de Riesgos (BfR)
con fecha de 02.07.2012 sobre el MMS.
Dictamen nº 025/2012 del BfR de 2 de julio de 2012 (extracto)
"El Suplemento Mineral Milagroso ("MMS") se ofrece a la venta en Internet
como una solución en dos frascos pequeños. Según informes del extranjero,
este producto puede afectar a la salud de los consumidores. Se han notiﬁcado
alteraciones gastrointestinales como dolor abdominal, náuseas, vómitos y
diarrea, a veces con alteraciones de la presión arterial y una considerable
pérdida de líquidos. El contacto directo con la solución lista para usar sin diluir
o mezclada incorrectamente puede provocar irritación de la piel y de las
mucosas e incluso quemaduras químicas. Mientras tanto, también en Alemania
se han conocido casos individuales de efectos no deseados tras el consumo de
"MMS". Una parte de las ofertas contiene la referencia de que este medio
puede servir para la desinfección del agua. En algunos sitios web, los
defensores del uso del "MMS" señalan la posibilidad de una ingesta oral del
producto. El BfR desaconseja encarecidamente la ingesta y el uso del
"Suplemento Mineral Milagroso" ("MMS") (...)"
Si lee esta advertencia en detalle, se dará cuenta de lo siguiente: aunque
mientras tanto más de un millón de personas en Alemania conocen el MMS y
lo han estado utilizando durante años (a partir de 2014), esta oﬁcina no
consideró necesarias las investigaciones propias. Uno se limita a citar las
advertencias del extranjero. En realidad, todos los países sólo citan la
advertencia de la FDA (Federal Drug Administration) estadounidense, que
hasta ahora no ve ningún problema en la autorización del malogrado
Aspartam. Así que el nivel de amenaza no puede ser tan alto si no se realizan
investigaciones propias. En esta advertencia
- no hay muertes
- no hay situaciones que pongan en peligro la vida
- no hay daños duraderos
después de la ingesta de MMS. Por lo tanto, lo que queda son perturbaciones
temporales del bienestar. Estas son las náuseas hasta los vómitos y la diarrea,

ya que se han mencionado en todos los libros de MMS hasta ahora. Por otro
lado, hay miles de informes de éxito incluso para enfermedades que se
consideran incurables. Esto signiﬁca que cada uno tiene que sopesar los
argumentos por sí mismo bajo su propia responsabilidad.
En resumen: la advertencia anterior de la Oﬁcina Federal es en realidad el
mejor prospecto para el MMS/CDS/dióxido de cloro. A la empresa Bayer le
gustaría tener un prospecto tan inofensivo para su superventas Aspirina. Por
desgracia, dice cosas tan feas como cambios permanentes en el recuento
sanguíneo y hemorragias estomacales. El Dr. Friedrich Hagenmüller, de la
Clínica Asklepios de Hamburgo, estima que el número de víctimas mortales
causadas por el efecto secundario de la aspirina de las hemorragias estomacales
sólo en la República Federal de Alemania es de 1.000 a 5.000 personas, y el
número de casos no declarados es posiblemente mucho mayor. Como también
duda de la utilidad de este producto para el tratamiento del dolor, hace
campaña para restringir su comercio. Con 16.500 muertes, este medicamento
fue una de las 15 causas de muerte más frecuentes en Estados Unidos en el
año 2000, según Philipp Mimkes (The Aspirin Lie).
Entonces, ¿de qué peligro potencial estamos hablando con el MMS/dióxido
de cloro?
Los hechos:
- Libro La curación es posible, Dr. Andreas Kalcker
- Advertencia de la Oﬁcina Federal de Evaluación de Riesgos BfR
- Clínica de Hamburgo: advertencia contra la aspirina
- Estudio Philipp Mimkes

1.5 Interacciones y contraindicaciones
Las personas que tienen una alergia al cloro extremadamente rara no deben
usar MMS o sólo con gran precaución. Además, el MMS tiene un ligero efecto
anticoagulante. Esto debe ser tenido en cuenta por los pacientes de Marcumar,
especialmente antes de una operación.
El MMS y la vitamina C, un antioxidante, se anulan mutuamente en su efecto.
Por lo tanto, si se ha tomado demasiado MMS, se pueden reducir los efectos
secundarios desagradables tomando vitamina C o los zumos correspondientes.
Teóricamente, serían concebibles reacciones con alimentos y fármacos en el
estómago, pero hasta ahora, a pesar de los años de aplicación del MMS en
todo el mundo, no se han conocido prácticamente interacciones concretas.
Sin embargo, según el Dr. Andreas Kalcker, las personas con las siguientes
características no deberían utilizar MMS, MMS2 o CDS o deberían abordar el
tratamiento con mucha precaución:
- durante la medicación a largo plazo
- con alergia conocida al cloro
- para la disfunción hepática
- si son hemofílicos
- durante el tratamiento con anticoagulantes
- tras una experiencia traumática de intoxicación por gas
Me gusta más la recomendación del Dr. Klinghardt (www.ink.ag) de realizar
las tomas de MMS por la mañana hasta aproximadamente las 18 horas y tomar
los medicamentos y/o complementos alimenticios necesarios (NEM) con 3 a
4 horas de distancia, por lo tanto después de aproximadamente las 21/22
horas. Hasta ahora no se conocen interacciones concretas con otros fármacos.
En caso de duda, debe elegirse un intervalo de tiempo de 2 a 4 horas.
Antídoto para la sobredosis y los efectos secundarios graves
Puedes disolver una cucharadita de bicarbonato de sodio (también llamado
hidrogenocarbonato de sodio, bicarbonato de sodio, soda César o sal Bullrich)
en un vaso de agua y tomarlo o comer una manzana, por ejemplo. Como
alternativa, también es posible tomar vitamina C.
Expectorante

Cuando el dióxido de cloro se utiliza internamente para erradicar los
microorganismos, éstos liberan una serie de toxinas al morir. Estas toxinas
deben ser eliminadas del cuerpo a través de los órganos de desintoxicación
como el hígado, el riñón y el sistema linfático.
A menudo, las personas que han estado enfermas durante mucho tiempo, que
no beben suﬁciente agua o que comen alimentos poco saludables y reﬁnados,
tienden a tener los órganos de desintoxicación bloqueados.
Aquí es donde pueden beneﬁciarse de tomar remedios de desintoxicación para
abrir los canales de desintoxicación.
Un buen remedio de desintoxicación a base de hierbas es el llamado lavado.
Hablaré de todos estos remedios y- medidas de desintoxicación con más
detalle en mi segundo libro.
Los hechos:
- Libro The MMS Handbook, Dr. med. Antje Oswald
- Libro MMS clínicamente probado
- Remedio LAVAGE - www.detoxmetals.com

1.6 Panorama del mercado de productos de dióxido de
cloro
1.6.1 Primera fase de desarrollo: MMS clásico
Los productos de dióxido de cloro están aprobados legalmente para la
desinfección del agua potable en determinadas condiciones límite y están
disponibles legalmente en el mercado. El dióxido de cloro es un gas más
pesado que el aire y se escapa rápidamente. Por lo tanto, no puede almacenarse
durante mucho tiempo y suele producirse mediante una reacción química poco
antes de su uso. Para ello se necesita una solución de clorito sódico NaClO2 y
un ácido activador.
Jim Humble tomó por primera vez el zumo de limón para este ﬁn.
Posteriormente, recomendó primero un 10% y después un 50% de ácido
cítrico con diferentes proporciones de mezcla. Otros proveedores también
ofrecían MMS con ácido tartárico y ácido láctico como activadores. Sin
embargo, el grupo Jim-Humble nunca ha dado una recomendación de este
tipo hasta ahora y, por lo tanto, ¡no se apoya aquí!
Tras una larga prueba y error y las experiencias positivas de Kerri Rivera sobre
la compatibilidad mucho mejor con los niños autistas especialmente sensibles,
ahora hay una nueva recomendación actual. En este caso, sólo se recomienda
un ácido clorhídrico del 4 al 5 por ciento como activador, ya que es el único
ácido inorgánico (sin molécula de residuos de carbono) aprobado legalmente
para el tratamiento del agua potable.
A partir de febrero de 2013, Jim Humble sólo recomienda la siguiente fórmula
de MMS:
Solución de clorito sódico al 25 % (NaClO2) y
4 a 5 por ciento de ácido clorhídrico (HCl) como activador
la proporción de mezcla es siempre 1:1
el tiempo de activación es siempre de 45 segundos
No se preocupe, no tiene que deshacerse ahora de su actual kit MMS. El
dióxido de cloro es dióxido de cloro y funciona. Pero deberías asegurarte de
que en futuras compras todos utilicemos la misma formulación. De esta
manera, tenemos protocolos de aplicación repetibles y las mismas

concentraciones de dióxido de cloro, y las muchas distinciones de casos y
consultas de los usuarios sobre cómo hacerlo con este conjunto y cómo
hacerlo con aquel pueden ﬁnalmente eliminarse.
Activación y dosiﬁcación

Las dosis de MMS se indican en todos los libros y protocolos de aplicación en
el número de "gotas activadas", una gota activada en realidad consiste en
dos gotas: una gota de clorito de sodio y una gota de ácido activador.
Activación por defecto del MMS:
1. Coge un vaso seco y limpio (de cerámica sí, pero no de metal)
2. Por ejemplo, deje caer 3 gotas de solución de clorito sódico (25 por
ciento de NaClO2) en el vaso.
3. Deje caer una cantidad igual de ácido clorhídrico activador (4 a 5 por
ciento de HCl) en el frasco.
4. Sujeta el vaso en ángulo para que las gotas se encuentren y reaccionen
entre sí.
5. Esperar unos 45 segundos hasta que la mezcla se vuelva de color
amarillo-marrón y huela a piscina cubierta.
6. Ahora llene el vaso con la cantidad de agua deseada (aprox. 150 a 250
ml).
7. Utilice esta solución inmediatamente, ya que el dióxido de cloro
gaseoso quiere escapar.
Advertencia: Por favor, no se acerque al vaso con la nariz e intente evitar la
inhalación de los gases que se desprenden.
Si el agua ya está en el vaso, no se produce ninguna reacción química. Es
indiferente cuál de los dos componentes se introduzca primero. La cantidad de
agua que utilices depende de ti. Si le gusta fuertemente diluido, entonces debe
beber más líquido. Si no puedes beber tanto líquido, el sabor será más fuerte.
Es importante que la cantidad de dióxido de cloro tomada sea siempre la
misma.

Fondos
Cloro puro
Esta reacción no sólo produce dióxido de cloro, sino también siempre una
pequeña cantidad de cloro puro. A su vez, el cloro puro es muy reactivo y se
pueden producir cantidades mínimas de cloratos tóxicos. Este microenvenenamiento podría ser otra razón para que las personas sensibles
comiencen a sentir náuseas.
Muy ácida
Contrariamente a lo que se aﬁrma en los libros de MMS, el ácido activador no
se consume durante la producción de dióxido de cloro. Por lo tanto, no hay
ácido residual, pero la acidez total permanece, lo que signiﬁca que la solución
producida es muy ácida en el pH (2,5 a 3). Los enfermos crónicos suelen estar
fuertemente sobreacidiﬁcados y toleran, entre otras cosas, peor el MMS
clásico. En este sentido, los siguientes avances, como CDS y CDSplus®, son
muy útiles.

1.6.2 Segunda fase de desarrollo: soluciones CDS listas
para usar
Al tratar a los animales de granja, el Dr. Andreas Kalcker se encontró con los
límites del MMS. Debido a las condiciones bioquímicas límite de sus
estómagos, los rumiantes, como las vacas, no pueden recibir el MMS clásico
por vía oral en grandes cantidades. La digestión bacteriana podría llegar a
detenerse por completo y provocar así la muerte del animal.
Hasta ahora, el MMS activado clásico no podía inyectarse debido a su valor de
pH muy bajo (2,5 a 3). Por lo tanto, produjo una solución de dióxido de cloro
de pH neutro (valor de pH 5,5 a 7 a 3.000 ppm) para la administración
intramuscular en un proceso de destilación. A esto lo llamó CDS (solución de
dióxido de cloro). En el proceso de destilación, el MMS clásico se activa sin
la adición posterior de agua. El gas resultante se introduce en un segundo
recipiente con agua fría hasta que el agua se vuelve amarilla.
Advertencia: Los profanos no deben utilizar los procedimientos del
fabricante para el CDS que se dan en YouTube. Por un lado, es difícil para un
profano ajustar la concentración real de dióxido de cloro. Por otro lado, si se
elige el material equivocado o la concentración es demasiado alta, es muy
posible que la concentración de gas sea explosiva. Si se inhala demasiado gas
de dióxido de cloro, puede producirse una cianosis potencialmente mortal.
Conclusión: ¡la autoproducción de CDS debería dejarse en manos de
personas con experiencia técnica!
Las soluciones de CDS listas para usar se suministran en una sola botella con
contenido amarillento. Aquí ya no es necesaria la activación.
La concentración estándar recomendada para el CDS es de 3.000 ppm o una
solución del 0,3%. Por razones legales de declaración del producto, la mayoría
de los proveedores se mantienen justo por debajo de esta cifra (es decir,
0,29%, por ejemplo).
Ventajas de los CDS:
0. - pH neutro

1. - menos olor
2. - menos sabor
3. - se tolera mucho mejor
4. - puede ser dosiﬁcado mucho más alto
5. - menos efectos secundarios
Sin embargo, también hay algunas desventajas. 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 en un rango muy
estrecho. Otros métodos de medición requieren un costoso equipo de
laboratorio. Esta es una de las razones por las que las concentraciones de
dióxido de cloro varían mucho (de 800 a 5.000 ppm) entre los distintos
proveedores y productos.
Además, la botella recién llenada debe guardarse ya en un lugar fresco en el
proveedor para que el escape del gas dióxido de cloro sea al menos más lento.
En teoría, la cadena de frío también debe mantenerse durante el envío en
verano. Sin embargo, esto rara vez se hace por razones prácticas. Si el usuario
abre la botella inmediatamente después de recibirla sin haberla puesto en el
frigoríﬁco durante al menos seis horas antes, una gran parte del dióxido de
cloro se escapa.
Además, independientemente de que se utilice la botella, la vida útil está
limitada a tres o cuatro meses en el frigoríﬁco y no puede prolongarse de
ninguna otra manera. Por lo tanto, a menudo no merece la pena comprar
varias botellas de CDS listas para usar para hacer acopio 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 CDS siempre igual y
repetible en todo el mundo, es por tanto lamentablemente difícil conseguir
siempre la misma dosis con la misma concentración de dióxido de cloro con el
CDS listo para usar y bien tolerado.
Fondos
Concentración ﬂuctuante y decreciente
Desgraciadamente, todo esto lleva a menudo a que los usuarios de CDS listos
para su uso 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 clásico activado tras el proceso de destilación, también existe
aquí la misma contaminación menor con cloro libre. Durante la destilación, no
sólo el gas de dióxido de cloro deseado entra en la solución, sino también
pequeñas cantidades de cloro puro. Para las personas especialmente sensibles
se aplican los mismos posibles inconvenientes que con el MMS clásico.
No se ha estabilizado
Según un estudio de la Universidad de Marburgo, el CDS producido por
destilación no está muy estabilizado y se descompone con bastante rapidez
(incluso en el frigoríﬁco).
ACTUALIZACIÓN: Dosiﬁcación de los CDS listos para usar
Al principio, se cometieron muchos errores con la dosiﬁcación de los CDS. El
Dr. Andreas Kalcker sabe por experimentos con estómagos de cerdos en
varias universidades de España que tras la ingestión de MMS se puede
reproducir hasta siete veces más dióxido de cloro 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 gotas eran demasiado débiles. Tampoco es posible especiﬁcar 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. Se recomienda una pipeta dosiﬁcadora con etiquetado en ml
(jeringa de plástico sin cánula) para una dosiﬁcación uniforme en todo el
mundo.
El factor de conversión aproximado de MMS a CDS es:
Para aplicaciones externas:
3 gotas activadas de MMS corresponden a aproximadamente 1 ml de
CDS
(para CDS con una solución de dióxido de cloro al 0,3 %
aproximadamente, es decir, 3.000 ppm)

Para uso oral (con efecto de ácido gástrico):
1 gota activada de MMS corresponde a aproximadamente 1 ml de CDS
(para CDS con una solución de dióxido de cloro de aproximadamente
0,3 %, es decir, 3.000 ppm)
Así que si uno había tomado hasta ahora 3 gotas activadas del MMS clásico
por vía oral, ahora son 3 ml con el uso del CDS, ¡por lo tanto la cantidad se
triplica!

1.6.2.1 NUEVO: Ampollas CDSpure
Desde mediados de 2021, se ha producido otra novedad que marca tendencia,
en la que he participado de forma signiﬁcativa:
CDSpure® es una solución de dióxido de cloro de alta pureza con 2.990
ppm, ya que a partir de las 3.000 ppm es necesario poner muchas más
etiquetas de advertencia en el producto.
Para ello, el gas de dióxido de cloro puro se disuelve en agua completamente
desmineralizada y nanoﬁltrada en un proceso de fabricación especial.
CDSpure® tiene un pH neutro y, al igual que CDSplus®, no contiene
cloro (no contiene cloro elemental y, por tanto, no es tóxico).
CDSpure® se suministra inicialmente en ampollas de vidrio de 5 ml para la
desinfección móvil del agua potable. Debido a la ampolla de vidrio, pueden
almacenarse sin refrigeración (!) durante al menos cinco años. Además, la ampolla
es de vidrio transparente para que se pueda ver directamente el tono amarillo
y, por tanto, el contenido de dióxido de cloro de la solución de CDS.
CDSpure® es una solución de CDS lista para usar y se dosiﬁca y aplica de la
misma manera que las soluciones de CDS/CDL convencionales o el
CDSplus®. En comparación con las soluciones de CDS, tiene la ventaja de ser
estable durante años sin necesidad de refrigeración.

*Aviso legal:
CDSpure® y CDSplus® son marcas registradas de AQUARIUS pro life
Limited (www. aquarius-prolife.com).

1.6.3 Procedimientos que ya no se recomiendan
A continuación, se describen brevemente algunos otros métodos para la
producción de soluciones de CDS, pero debido a su complejidad, propensión
a errores y soluciones más nuevas y mejores, no se recomiendan más para la
amplia masa de usuarios.
Con la activación clásica del MMS, siempre hay un exceso de ácido. Por ello,
muy pronto se intentó neutralizar este exceso de ácido, por ejemplo, mediante
la adición posterior de una punta de bicarbonato de sodio (también llamado
carbonato ácido de sodio, sosa Kaiser, sal Bullrich o bicarbonato de sodio). Al
hacerlo, se forma una breve espuma. Mientras tanto, el Grupo Jim Humble ha
dejado de utilizarlo en todo el mundo, ya que parece perjudicar la eﬁcacia del
dióxido de cloro. Ahora se utiliza bicarbonato de sodio más bien con
sobredosis de MMS como antídoto. Además, entretanto hay mejores métodos
y medios para conseguir una solución de pH neutro.
En el llamado método Gefeu, el clorito sódico se activa por completo con
una cantidad de ácido que debe calcularse por separado en función del
activador, para conseguir el mayor rendimiento posible de gas de dióxido de
cloro. Sin embargo, la solución no tiene un pH neutro y las ventajas no tienen
mucho sentido para mí.
Dado que, de todos modos, un juego de MMS puede comprarse a un precio
bastante bajo y suele durar más de dos años para una familia, el ahorro de
costes previsto sólo puede ser mínimo. Si el MMS totalmente activado
funciona mejor o se tolera mejor en un entorno todavía con pH ácido, no hay
suﬁciente experiencia clara disponible.
Además, es posible que sea justamente la post-activación del MMS en el
estómago descubierta por el Dr. Andreas Kalcker lo que contribuye a su mejor
efecto (retardado). Además, también se recomienda el método Gefeu con
ácido tartárico y otros ácidos como activador, que Jim Humble no mencionó
ni recomendó en ningún momento. Los activadores orgánicos también se
excluyen explícitamente en la desinfección del agua potable, que está regulada
con mucha precisión por la ley, porque entonces queda una molécula residual
en la solución y todo vuelve a estar sucio más rápidamente. 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. Me
pregunto de dónde han sacado esa gran experiencia antes de hacer tales
recomendaciones públicamente.
Las numerosas preguntas de comprensión, que también surgen una y otra vez
en los foros o en mis seminarios, me animan a no recomendar este método
para las masas. Este brazo lateral, desarrollado de forma independiente, se
distancia de Jim Humble por un lado, pero por otro lado contabiliza los éxitos
con las mismas enfermedades a cuenta de su propio método. Además, el
método Gefeu es, por lo que sé, completamente desconocido fuera de
Alemania en la comunidad mundial de MMS.
El CDH fue el intento del grupo MMS de hacer que la solución de CDS
obtenida por destilación durara más tiempo. Para ello, se ha goteado clorito
sódico en el CDS una y otra vez tras la medición con tiras reactivas. Esto es
algo para profesionales y para mí demasiado complicado para las masas;
además, este método sólo conduce de nuevo a una solución sin pH neutro.
Las inyecciones de dióxido de cloro (CDI) son para la inyección intramuscular
o intravenosa de una solución de dióxido de cloro. El Dr. Andreas Kalcker
introduce el gas de dióxido de cloro en agua de mar diluida. Por lo tanto, tiene
un pH neutro y también un contenido correcto de sal, similar al de la sangre.
Además, el agua de mar fría y ﬁnamente ﬁltrada parece tener un efecto muy
toniﬁcante y acelerador de los procesos curativos, como expuso en el
Congreso Espíritu de Salud 2014 Francisco Coll, gerente de Laboratorios
Quinton Internacional Alicante.
PRECAUCIÓN: Las infusiones con soluciones de dióxido de cloro
están reservadas a los médicos, a los médicos alternativos y al personal
médico capacitado. Deben realizarse siempre bajo supervisión. Todas
las variantes de MMS, CDS y CDSplus disponibles en el mercado no son
adecuadas para las infusiones.
Fuentes de suministro:
ver en www.mms-seminar.com bajo fuentes de suministro

1.6.4 Tercera fase de desarrollo: CDSplus® - CDS
duradero y estable
La tercera y última etapa de desarrollo, aquí sólo llamada CDSplus®, combina
las ventajas del MMS clásico con la mejor tolerancia del CDS. Se trata de un
frasco con un componente líquido y una pastilla de activación separada y
adaptada con precisión. Debido a la baja concentración, este componente
líquido no es peligroso y tampoco es corrosivo (como por ejemplo con el
MMS). En estado no activado, este producto puede almacenarse sin
refrigeración durante años, al igual que el MMS clásico.
Activación CDSplus:

Si es necesario, eche la pastilla de activación del sobre en el componente
líquido, cierre y agite brevemente el frasco y espere el tiempo de activación
especiﬁcado. A partir de la temperatura ambiente, son aproximadamente 24
horas.
Así, 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 se
produce una reacción química espontánea y violenta ni la formación de gas y
presión.
Después de la activación, se tiene un CDS normal, pero fresco,
estabilizado con una concentración estandarizada de 3.000 ppm.
Inmediatamente después de la activación, tiene un pH neutro, es inodoro e
insípido, por lo que se tolera muy bien. Al igual que el CDS listo para usar,
debe guardarse en el frigoríﬁco después del tiempo de activación (según el
fabricante, puede conservarse entre seis y nueve meses aproximadamente) y
también se dosiﬁca exactamente igual que el anterior CDS listo para usar.
La gran ventaja, además de la vida útil, es que siempre se obtiene un CDS
fresco con una concentración de dióxido de cloro estandarizada después de la

activación. Esto signiﬁca que por ﬁn es posible producir siempre una dosis
idéntica y repetible en todo el mundo. El desarrollo del CDSplus® está
protegido por una patente*, pero sin embargo está disponible en cada vez más
distribuidores de 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 explicaciones e instrucciones de dosiﬁcación
siguientes para CDS se aplican también a CDSplus®.
Para aplicaciones externas:
3 gotas activadas de MMS corresponden a aproximadamente 1 ml de
CDS
(para CDS con una solución de dióxido de cloro al 0,3 %
aproximadamente, es decir, 3.000 ppm)
Para uso oral (con efecto de ácido gástrico):
1 gota activada de MMS corresponde a aproximadamente 1 ml de CDS
(para CDS con una solución de dióxido de cloro de aproximadamente
0,3 %, es decir, 3.000 ppm)
Así que si uno había tomado hasta ahora 3 gotas activadas del MMS clásico
por vía oral, ahora son 3 ml con el uso del CDS, ¡por lo tanto la cantidad se
triplica!
Se recomienda una pipeta dosiﬁcadora con etiquetado en ml (jeringa de
plástico sin cánula) para una dosiﬁcación uniforme en todo el mundo.
Fondos
Activación
Con CDSplus® es necesaria una única activación de todo el frasco antes de su
uso.
Concentración normalizada
La activación sencilla y segura de la botella proporciona una solución de
dióxido de cloro completamente fresca cuando se necesita. Gracias a la
coincidencia exacta del componente líquido y de la pastilla de activación, la

concentración de dióxido de cloro es siempre muy precisa: 0,3% o 3.000 ppm,
según se desee. Sólo a través de esta concentración, que siempre puede ser
producida de la misma manera por cualquier lego, se da una precisión de
repetición como con los protocolos clásicos de aplicación del MMS.
Cloro puro
El proceso de formulación y activación de CDSplus® es el único proceso que
conozco en el que no se puede medir el cloro libre inmediatamente después de
la activación. Por lo tanto, no puede producirse la posible micro-intoxicación
con cloratos como con el MMS y el CDS. Esta propiedad del CDSplus®
parece haber sido completamente subestimada hasta ahora, como muestran los
primeros informes de campo más abajo.
Estabilizado
El sistema tampón patentado utilizado en el CDSplus® garantiza la
estabilización de la solución de dióxido de cloro producida y, por lo tanto,
suele tener una vida útil más larga que las soluciones de CDS listas para usar
(producidas por destilación). No obstante, es preferible guardarlo en el
frigoríﬁco para prolongar su vida útil de seis a nueve meses.
* Aviso legal:
CDSplus® es una marca registrada de AQUARIUS pro life Limited (www.
aquarius-prolife.com).

1.6.5 Comparación de los productos de dióxido de cloro
Productos de
ClO2
Activación
Necesario
Vida útil antes de
la activación
Vida útil después
de la activación
¿Solución
estabilizada?
Almacenar en la
nevera
Riesgos químicos
Dióxido de cloro.
Concentración
Valor del pH
según
Activación
Prueba
Olor
Libre de cloro*
después de la
activación
Peligro por la
formación de
cloratos
Compatibilidad
Precio

Etapa 1: MMS

Etapa 2: CDS

Fase 3: CDSplus

sí

no

sí

hasta 5 años

6 meses desde
la producción

hasta 7 años

máx. 24 horas
en botella de
vidrio

6 meses desde
la producción

9-12 meses

no

no

sí

no

sí, siempre

no

sí

no

altamente
repetible

varía mucho

no
siempre
exactamente 0,29
%/ 3.000 ppm

Muy ácido
(2–3)

pH neutro
(6,5–7,0)

pH neutro
(6,5–7,0)

fuertemente

suave

suave

en gran medida

suave

suave

no

no

sí

sí

sí

no

45–50 %

80–100 %

2 x 100 ml
aprox. 18-22 €.

100 ml
aprox. 15-30 €.

90–100 %
100 ml aprox. 25
€250 ml aprox.
49 €.

Explicaciones
* Sin cloro: Contrariamente a lo que se pensaba, al activar el MMS clásico no
sólo se produce el principio activo deseado, el dióxido de cloro, sino también
siempre pequeñas cantidades de cloro puro. El cloro puro reacciona de forma
muy agresiva con casi todos los compañeros de reacción y existe el riesgo de
que se formen cloratos.
Los cloratos como por ejemplo Weed-Ex pueden ser en estas pequeñas
cantidades además del olor y sabor violentos también una razón para una peor
tolerancia del MMS. Además, el CDS producido por destilación (a partir de
MMS activado) contiene pequeñas cantidades de cloro libre. Este cloro libre se
puede ligar bastante bien añadiendo al menos una gota de DMSO a cada dosis
de MMS o CDS poco antes de la ingesta (véase el capítulo sobre DMSO). En
cambio, con el nuevo CDSplus®, la formación de cloro puro durante la
activación queda excluida de forma segura gracias al proceso patentado.

1.6.6 ¿Cuándo tomo qué?
Entonces, con todas estas ventajas, ¿debería utilizar sólo el CDSplus®? No,
sigo utilizando el MMS, por ejemplo, para los baños de pies y completos
(CDS/ CDSplus® sería demasiado caro aquí) y en todas partes donde se
quiera fumigar y así desinfectar heridas o habitaciones y objetos.
La generación de grandes cantidades de gas de dióxido de cloro sólo funciona
con el MMS clásico. Sin embargo, para la ingesta oral, utilizo principalmente
CDSplus®. En los seminarios sé que entre cinco y seis de cada diez recién
llegados abandonan prematuramente una cura de MMS por el olor, el sabor
y/o las náuseas. En cambio, con CDSplus®, los diez suelen quedarse hasta el
ﬁnal.
Además, CDSplus® puede utilizarse en dosis mucho más altas para
enfermedades agudas sin los más mínimos efectos secundarios (experiencia
hasta la fecha). Debido a la larga vida útil sin refrigeración (antes de la
activación) y a la repetibilidad de la misma concentración de dióxido de cloro,
es probable que el CDSplus®, más práctico, se imponga a medio plazo sobre
los productos CDS listos para usar, y es de esperar que el precio también
evolucione a la baja. En muchos países con veranos largos y calurosos, el CDS
listo para usar no podría enviarse durante muchos meses.

1.6.7 Informes de primera experiencia con CDSplus®
El Dr. Andreas Kalcker ve las ventajas del CDS, entre otras cosas, en el
hecho de que se puede dosiﬁcar mucho más, es decir, se puede introducir en el
cuerpo una mayor cantidad de dióxido de cloro al día que con el clásico MMS.
En estas cantidades, la diarrea sería un efecto secundario con el MMS
simplemente por la acidez. En su libro CDS/MMS - Heilung ist möglich
(CDS/MMS - La curación es posible), informa sobre una mujer con cáncer de
mama en la etapa ﬁnal, que había alcanzado una curación espontánea, por lo
demás extremadamente rara, mediante altas dosis diarias de CDS en seis
meses. De este modo, las propiedades de CDS son transferibles a CDSplus®.
Kerri Rivera, autora del libro Cure Autism, está entusiasmada con la sencillez
de producir CDS estandarizados con el CDSplus® activado por tableta. La
larga vida útil en el estado no activado sólo la conocía hasta ahora del clásico
MMS. Sólo la producción exacta y 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 en todo el mundo. También se sospecha
que la compatibilidad realmente mejor del CDSplus® se basa en la ausencia
total de cloro puro. Hasta ahora esto no era posible con el MMS y el CDS por
destilación. Para ellos, ahora son posibles incluso dosis totales de hasta 50 ml
de CDS al día.
El Dr. Wassil Nowicky, creador del remedio alternativo contra el cáncer
Ukrain, derivado de la celidonia, informó de su propia experiencia. Le
sorprendió que sus antiguas verrugas ya se habían caído después de tres o
cuatro días de ingesta oral y de frotar con CDSplus®. Con su ucraniano se
había dado cuenta: Cuanto más limpio está un cuerpo, más intensamente
puede trabajar Ukrain (¡hasta 500 veces!).
Por desgracia, según el Dr. Nowicky, tras la eﬁcaz administración inicial de
Ukrain, el efecto disminuye con las siguientes administraciones debido a los
productos de desintegración que se forman. Por este motivo, ahora ha
combinado su protocolo de Ucrania con la administración de CDSplus®.
Primero el paciente recibe 5 días de Ukrain, y luego 5 días de 20 ml/día de
CDSplus® con el protocolo CDS-1000 oral. Luego el paciente recibe 10 días
de Ukrain y otros 10 días de Ukrain con altas dosis de vitamina C.
Posteriormente, se toma el protocolo CDS-1000 con 20 ml/día de CDSplus®

durante 20 días en la pausa de tratamiento de Ukrain. A continuación, alterna
20 días de administración de Ukrain con 20 días de administración de
CDSplus®. Nota: Actualmente, el ucraniano sólo está disponible en Viena y
sólo con ﬁnes de estudio médico.
El Dr. Dietrich Klinghardt, médico alternativo reconocido
internacionalmente con clínicas en Estados Unidos y Alemania, quedó
sorprendido por la alta pureza (cien por cien libre de cloro directamente
después de la activación) de CDSplus®. La reacción de Herxheimer sólo
explica algunos casos de indisposición tras la ingestión de soluciones de
dióxido de cloro. Las porciones de cloro puro en el MMS activado y en el
CDS destilado y la posible formación de clorato relacionada con ello podrían
ser allí una explicación mucho más ﬁable. Con este producto puro, ahora son
posibles dosis mucho más altas sin los conocidos efectos secundarios. 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 preparación de la crisis
Hay muchas razones por las que puede surgir una situación de crisis incluso en
el corazón de Europa: la pandemia que se está fomentando deliberadamente,
la supuesta amenaza terrorista, las catástrofes naturales, el colapso de la
moneda, la guerra civil, los cambios en la actividad solar o el clima.
En caso de crisis, lo primero que suele ocurrir es que se corta la luz durante un
tiempo indeﬁnido. Muchos ucranianos pueden decir un par de cosas sobre
esto. Pocos conocen el verdadero alcance de este hecho en la mimada 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 un tiempo
determinado, pero todas las plantas superiores tienen que obtener el agua vital
de otro lugar.
Además, según un estudio sobre la crisis, ni el dos por ciento de las gasolineras
de Alemania tienen un generador de emergencia, lo que signiﬁca que no se
puede bombear ni repostar más combustible. En los días siguientes, esto
signiﬁca que los camiones ya no pueden introducir alimentos y bebidas en la
ciudad, y la basura también queda tirada.

Los seres humanos pueden pasar hasta 30 días sin comer, pero no tres días sin
beber. Ahora es necesario recoger el agua de lluvia o tomar el agua de un río o
estanque cercano y almacenarla. El agua almacenada, sin embargo, comienza a
formar algas y a germinar al cabo de unos días, y forma peligrosas biopelículas.
El consumo sería entonces potencialmente mortal sin hervir.
En este caso, un conjunto móvil de MMS es muy útil para esterilizar el agua de
fuentes de pureza desconocida y almacenarla de forma segura. Pero como
también la higiene personal y la limpieza de la cocina están limitadas por la
falta de agua, las enfermedades amenazan por la falta de higiene. También aquí
para la prevención por ejemplo la desgasiﬁcación del piso (ver consejos MMS) o
una pulverización del cuerpo o de los objetos con spray MMS puede ser muy
útil.
Si uno tiene que salir del apartamento en caso de una crisis más duradera, ya
no servirán los ﬁltros de agua instalados de forma ﬁja que sólo funcionan con
la presión del agua, pero sí nuestros dos viales de MMS fácilmente
transportables. Así pues, no es necesario ser un defensor o un usuario activo
de las aplicaciones orales de MMS para utilizar los productos de tratamiento
del agua potable con sensatez.
Incluso en épocas más normales que las descritas anteriormente, no se puede
conﬁar al cien por cien en la calidad del agua potable del grifo.
Desgraciadamente, a ﬁnales de 2013 hubo cientos de enfermos y, en última
instancia, al menos tres muertos en Warstein debido a la 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
limpiarlas por completo.
Conclusión: Para mí, un juego de MMS debe estar en todos los hogares sólo
por la preparación para la crisis. Es barato, duradero, ocupa poco espacio y es
multifuncional, similar a una navaja suiza.

1.6.9 Fuentes de productos de agua potable
Los productos de dióxido de cloro están aprobados legalmente en todo el
mundo, entre otras cosas, para la desinfección del agua potable y están
disponibles legalmente en el mercado.
Pero, por favor, ¡no pidan a los proveedores los protocolos de aplicación
del MMS según Jim Humble!
Éstas no pueden proporcionar ni proporcionarán ninguna información al
respecto por razones legales. Lo mismo ocurre con los proveedores de
hipoclorito de calcio (MMS2) como limpiador de piscinas. Este "otro tipo" de
aplicación como medicamento no está aprobado y estos autotratamientos
también se realizan siempre bajo la propia responsabilidad.
Como se describe en el capítulo MMS para la prevención de crisis y en los consejos
MMS más atrás, para mí el MMS debe estar en todos los hogares, incluso si no
se quiere hacer aplicaciones de salud según Jim Humble.
Dado que muchas solicitudes de fuentes de suministro de productos de
dióxido de cloro provienen de muchos países en los que hay localmente
diferentes fabricantes, proveedores, formulaciones y calidades, y como no
podemos probarlos todos siempre, 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 totalmente de acuerdo con la estricta Ordenanza
Alemana de Agua Potable, cumplen con las últimas formulaciones y etapas de
desarrollo (incluyendo el CDSplus®), están empaquetados de forma segura y
vienen con instrucciones en once idiomas. Además, la tienda web puede
funcionar en más de once idiomas y, sobre todo, realiza envíos a todo el
mundo.
Conocemos la calidad de estos productos. Seguramente hay otras
fuentes con una calidad decente y una denominación similar, pero no
tenemos experiencia y no hacemos comentarios sobre ellas. Siempre se
debe seguir la información del producto y las hojas de datos de
seguridad de los respectivos fabricantes. Tenga en cuenta también las

advertencias relativas a los productos y fórmulas obsoletos en la sección
Advertencias importantes que ﬁgura a continuación.

1.6.10 Advertencias importantes
Muchos usuarios siguen haciendo preguntas que indican que algo se ha
malinterpretado o se ha hecho mal. Por lo tanto, aquí hay algunas advertencias
importantes.
No utilice los componentes MMS y CDSplus® por separado
No utilice nunca uno de los componentes solo con productos de dos
componentes (por ejemplo, con el clásico MMS o CDSplus®). Por favor, no
trague nunca la pastilla de activación del CDSplus®. Sirve exclusivamente para
la activación del componente líquido especial suministrado con el producto.
Este componente líquido no es agua pura.
Productos con concentraciones superiores a 3.000 ppm o 0,3 por ciento
Algunos proveedores ofrecen soluciones de CDS con concentraciones
superiores al 0,3% o 3.000 ppm. En concentraciones signiﬁcativamente más
altas, la concentración de gas por encima del nivel de líquido en una botella
puede alcanzar valores explosivos. Además, al pasar a los protocolos de
aplicación de 3.000 ppm, es fácil confundirse y aplicar demasiado o muy poco.
Productos CDS/CDL que no tienen pH neutro a 3.000 ppm
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 está
comprando unas gotas de MMS convencional activado muy caras. Según la
deﬁnición del Dr. Andreas Kalcker, la principal propiedad del CDS es la
neutralidad del pH de la solución de dióxido de cloro a una
concentración de aproximadamente 3.000 ppm.
No produzca usted mismo el destilado de CDS.
Por favor, nunca haga usted mismo el destilado de CDS según las películas de
Andreas Kalcker en YouTube. La selección de un material de tubo incorrecto
puede hacer que los tubos se peguen entre sí. Esto crea más y más presión, lo
que puede hacer que los vasos se rompan. Otros métodos de destilación (por
ejemplo, el método del refrigerador con vidrio ﬂotado) sólo producen una
débil concentración de 300 ppm y entonces hay que volver a convertir para
todos los protocolos.
Activar un máximo de 30 gotas de MMS a la vez

Nunca active más de 30 gotas del clásico MMS. Incluso si necesita más, por
ejemplo para esterilizar una gran cisterna de agua de lluvia, active un máximo
de 30 gotas y añádalas al agua a esterilizar. A continuación, active otras 30
gotas y añádalas al agua y así sucesivamente. Trabaje siempre con estas
cantidades de más de 30 gotas en salas bien ventiladas. Es mejor y más seguro
alcanzar la meta por etapas que activar todo de una vez.
En caso de derrame, diluir siempre con agua
Si se ha derramado MMS clásico activado, entonces siempre se debe enjuagar y
limpiar con mucha agua clara, porque es pH-ácido. Lo mismo ocurre, en
menor medida, con las soluciones CDS/ CDSplus®. CDS/ CDSplus® tiene
un pH neutro, pero el dióxido de cloro podría tener un efecto ligeramente
oxidante y, por tanto, decolorante sobre los tejidos y las superﬁcies.
Otros procesos y formulaciones
Hay muchos otros procesos para producir dióxido de cloro, especialmente a
partir de dos componentes puramente secos. Pero, por lo que sé, en Alemania
están homologados para otras aplicaciones técnicas y no para el tratamiento
del agua potable.
No utilizar tamaños de contenedores industriales
Para utilizar los productos de dióxido de cloro en contenedores de tamaño
industrial, debe haber recibido una amplia formación sobre la manipulación
del dióxido de cloro. El riesgo de explosión o asﬁxia por cianosis es
simplemente muy real con estas grandes cantidades de principio activo. El
ahorro de costes no es tan grande como para asumir estos riesgos.
El DMSO profundiza todo y decolora la ropa
También la manipulación del agente activo potenciador DMSO
(dimetilsulfóxido) debe hacerse con precaución. El DMSO es un disolvente
orgánico fuerte, lo que signiﬁca que decolora muchas sustancias. Siempre que
se derrame DMSO, debe ser absorbido o lavado con abundante 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, incluida la suciedad. Por lo tanto, trabaje siempre con limpieza
en la zona de aplicación. En el capítulo 1.7.3 encontrará más información al
respecto.

1.7 Otras ayudas
1.7.1 MMS2 - Hipoclorito de calcio
Para ampliar las posibilidades de aplicación de las enfermedades graves en las
que el MMS1, es decir, el clorito sódico y un ácido activador, o las soluciones
CDS no ayudaban o no lo hacían lo suﬁciente, Jim Humble había
recomendado el MMS2. El MMS2 también se basa en una sustancia química
aprobada para la esterilización 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 ácido hipocloroso en el cuerpo.
El sistema inmunitario del organismo utiliza normalmente este ácido
hipocloroso para eliminar los gérmenes. Los glóbulos blancos rodean un
germen patógeno y lo descomponen con este ácido. La teoría es que los
enfermos crónicos producen muy poco de este ácido, por ejemplo, porque se
han quedado sin los materiales de partida para ello. De hecho, un médico
especialista había informado al Dr. Andreas Kalcker de que las personas que
tienen una deﬁciencia de mieloperoxidasa (MPO) en la sangre tendrían esa
debilidad para matar suﬁcientes gérmenes. Esto debería investigarse más a
fondo.
Protocolo de ingesta de cápsulas de MMS2
Jim Humble recomienda tomar hasta 4 cápsulas de 1 al día, cada una de las
cuales contiene 400 mg de hipoclorito de calcio, cada una de ellas con 2 o 3
vasos grandes de agua. Lo ideal es aplicar el protocolo MMS-2000. En este
caso, la ingesta alternada de una cápsula se enhebra en el protocolo MMS1000-/CDS-1000, de modo que se toma MMS1/CDS una vez y MMS2cápsulas en la hora siguiente. El Dr. Oswald aconseja tomar dosis mucho más
bajas por cápsula.
PRECAUCIÓN: ¡No tome cápsulas dañadas! En caso de contacto con
los gránulos, ¡lave todo a fondo con abundante 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 en este
caso.

Yo mismo siempre he tenido que eructar más a menudo después de 20 o 30
minutos después de tomar una cápsula, extendiendo un olor como si hubiera
bebido toda la piscina mientras nadaba. Muchos de los participantes en el taller
también informaron de esto; sin embargo, es más divertido que desagradable o
peligroso. Algunos sintieron un poco de náuseas, pero eso se remedió
rápidamente con otro gran vaso de agua. Hasta ahora no se ha informado de
otros efectos secundarios.
Experiencia con MMS2
Todos nuestros conocimientos sobre MMS se basan, en última instancia, en el
conocimiento condensado de la experiencia de los usuarios y sus comentarios.
Tenemos entre 100 y 200 veces menos informes de experiencia con MMS2
que con MMS1. No se toma para las infecciones triviales cotidianas, sino
cuando las enfermedades ponen en peligro la vida.
Sin embargo, los informes de experiencias que me han llegado son muy
prometedores, especialmente en el caso de enfermedades graves en las que la
medicina convencional simplemente no pudo diagnosticar una enfermedad
conocida. Conozco a dos usuarios que pudieron detener el curso posterior de
su enfermedad y donde incluso comenzó la curación. Además, conozco a un
usuario que lleva meses tomando MMS2 para un cáncer de próstata disperso,
se siente mucho mejor con él y ha suspendido en gran medida los
medicamentos convencionales.
Una señora de Berlín tenía casi todo en parásitos, desde Borrelia a Tricomonas
y Morgellons, y estaba muy enferma. Con MMS1 y MMS2 su estado mejoró
constantemente. Todavía no lo ha conseguido del todo, pero dice que apenas
podía pasar el día sin MMS2.
Curiosamente, recibo muchos informes con éxitos en caballos. Aquí, por
ejemplo, los propietarios disolvieron el contenido de las cápsulas en una gran
cantidad de agua y se la dieron a beber al animal. Se recuperó de una infección
muy grave, aunque el veterinario había recomendado ponerlo a dormir tras sus
inútiles medidas. También con la laminitis común (inﬂamación aséptica del
corion del casco) se tenían éxitos rotundos, si se colocaban los cascos en un
cubo con una pequeña cantidad disuelta de granulado MMS2.
Fuentes de suministro/durabilidad
Cada vez hay menos fuentes de suministro de cápsulas con hipoclorito de
calcio, ya que los requisitos legales exigen un responsable de seguridad

formado en la empresa que ofrece el producto. Además, el MMS2 tiene una
vida útil limitada, ya que las cápsulas se vuelven rápidamente quebradizas y se
desmoronan debido al contenido oxidativo.
Fuentes de suministro:
ver en www.mms-seminar.com bajo fuentes de suministro
Algo completamente diferente...
Si tuviera una piscina o una cisterna de agua de lluvia o mi propio pozo, que
siempre está lleno de gérmenes y algas, entonces compraría hipoclorito de
calcio en forma de gránulos en un cubo pequeño. En mi opinión, el producto
melchlorite 70/G (por ejemplo en www.melkam.de) tiene la mejor calidad
según mi investigación en internet. Asegúrese de especiﬁcar que es sólo
para su cisterna de agua de lluvia. Un kilo sólo cuesta unos 10 euros, pero
los gastos de envío de los productos químicos son un poco más altos. Con
otros proveedores se midió hasta un 15% de componentes insolubles en el
laboratorio. Este producto procedente de Japón sólo tiene un 1,6% y, por
tanto, es probablemente el más puro y seguro para manejar los gránulos del
mercado. Si luego compras en eBay, por ejemplo, cápsulas vacías de gelatina o,
mejor aún, de celulosa de tamaño 0, podrás rellenar tus propias bolas de
desinfectante. Lo bueno de esto es que puedes empezar a dosiﬁcar con
cápsulas llenas hasta un cuarto o la mitad, dependiendo de tus necesidades, y
sólo hacer tantas cápsulas como necesites.
PRECAUCIÓN: Deben usarse gafas y guantes de seguridad al
manipular y procesar el hipoclorito de calcio y la sala debe estar bien
ventilada. Los gases de un cubo tan pequeño de gránulos pueden irritar los
ojos y las vías respiratorias. Por favor, actúe bajo su propia responsabilidad y
bajo su propio riesgo y siga la respectiva hoja de datos de seguridad del
producto.
... Tampoco sé por qué se me acaba de ocurrir este tema ahora.

1.7.2 Sustituto del MMS2 a base de hipoclorito de sodio
Recientemente, se ha puesto a la venta una solución débil (< 1 por ciento) de
hipoclorito de sodio como sustituto del MMS2. Esto también producirá
eventualmente ácido hipocloroso en el cuerpo como el MMS2 basado en
hipoclorito de calcio. Esta solución se dosiﬁca en gotas en lugar de las cápsulas
conocidas del MMS2. También aquí 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 la
desinfección del agua potable.
Así pues, si el hipoclorito de sodio ya mata a fondo el virus del ébola, el
dióxido de cloro, que es 15 veces más eﬁcaz (§ 11 de la Ordenanza sobre el
agua potable, 2001), puede hacerlo aún más. 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 triumpoclorito de Na
con 1,49 V sí podría; pero aquí también depende ciertamente de las
concentraciones.
También me hice con un vial, pero aún no lo he probado por falta de tiempo.
Dado que carezco de experiencia propia y de una base de usuarios
suﬁcientemente amplia, no puedo ni quiero hacer una recomendación aquí.
Supongo que debido a la concentración de sustancia activa mucho más baja
que en las cápsulas de MMS2, se puede utilizar más cantidad de esta solución
(por ejemplo, 2 x 10 gotas por la mañana y por la noche). Pero estaré atento.
Esta solución no se ha consolidado.

1.7.3 Potenciador activo DMSO
El DMSO (dimetilsulfóxido) es un compuesto natural, un disolvente orgánico
que es transparente y huele ligeramente a ajo. El DMSO se produce durante el
despulpado de la madera de los árboles. Sin embargo, este DMSO natural está
demasiado contaminado con sustancias químicas que sería demasiado costoso
eliminar. Por lo tanto, el DMSO siempre se produce artiﬁcialmente. Sin
embargo, su estructura química y sus efectos son completamente idénticos a
los de la naturaleza. El DMSO ya es excepcional y fascinante por sus
propiedades físicas y químicas.
Sin embargo, estos son claramente superados por sus diversas propiedades
bioquímicas y modos de acción. Combina sorprendentemente los efectos de
muchos medicamentos y remedios individuales en una única solución.
En primer lugar, el DMSO es unas cinco veces menos tóxico que la sal de
mesa, por lo que es un agente terapéutico muy seguro. Los únicos efectos
secundarios conocidos son el enrojecimiento y la irritación de la piel, pero
siempre son temporales. En muy raras ocasiones, las personas pueden ser
intolerantes al DMSO, lo que puede descartarse con una simple prueba antes
de cualquier aplicación. Para ello, frote unas gotas de DMSO en el brazo y
espere dos o tres horas. Sólo si hay un claro dolor de hígado o reacciones en la
piel, no es aconsejable seguir utilizando el DMSO. El DMSO puede aplicarse
externa e internamente.
Durante el proceso de degradación en el organismo, también se produce el
MSM (metilsulfonilmetano) conocido como complemento alimenticio. Es
probablemente este componente de azufre metilado el que resulta tan
beneﬁcioso para muchas aplicaciones terapéuticas.
Propiedades del DMSO
El DMSO penetra en los tejidos vivos de forma rápida y profunda sin causar
ningún daño. Por eso se utiliza, entre otras cosas, en la criopreservación. Las
células se congelan sin estallar debido a la expansión del agua celular que se ha
convertido en hielo. Por esta razón, los órganos para trasplante se colocan con
frecuencia en soluciones de DMSO. Además, se utiliza en ungüentos como
agente de transporte y potenciador de agentes activos.

ATENCIÓN: Dado que con el DMSO las impurezas más pequeñas son
siempre transportadas al cuerpo, se debe preferir aquí la calidad más pura en
Ph. EUR. Muchos proveedores se superan entre sí en las especiﬁcaciones de
porcentaje de pureza y se rebajan al mismo tiempo en el precio. En este caso,
se recomienda la máxima precaución y se deben preferir los productos de
marca.

Esta es una lista parcial de los efectos del DMSO:
- Penetra rápidamente en el tejido vivo sin dañarlo
- transporta otras sustancias a las profundidades del tejido
- analgésico (más rápido y con menos efectos secundarios que la aspirina)
- descongestionante
- antiinﬂamatorio
- germicida
- acelera la curación de las heridas
- pone orden en el tejido (ver consejos de MMS en la solución de la cicatriz)
- neutraliza los radicales libres
- aumenta la permeabilidad del
células y permite una mejor desintoxicación celular
- alivia las reacciones alérgicas
- deshidratación
- relajante muscular
- también puede hacer retroceder casi por completo el antiguo tejido
cicatricial
Se ha demostrado que es excelente para la esclerodermia, las quemaduras, las
afecciones inﬂamatorias y el dolor, las lesiones deportivas como las
contusiones y los hematomas, la artritis y la artritis reumatoide, las infecciones
sinusales, 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 otros estados patológicos.
El DMSO se conoce desde hace casi 150 años, sus beneﬁcios terapéuticos se
investigan desde hace más de 60 años, y se podría pensar que, con más de
40.000 estudios y artículos técnicos, es suﬁcientemente conocido y reconocido.
Sin embargo, su aprobación oﬁcial como medicamento sigue limitada a unas
pocas enfermedades (terapia de la cistitis intersticial, una dolorosa inﬂamación
de la vejiga urinaria). Además, en todos los lugares del mundo donde se utiliza
la radioterapia para tratar el cáncer, el DMSO debe estar disponible como
remedio de emergencia. Esto se debe a que puede utilizarse para mitigar
rápidamente y tratar eﬁcazmente los daños causados por la radiación en la piel
y los tejidos.
En las aplicaciones de MMS-/CDS- según Jim Humble, el DMSO es una
ayuda muy vista. Por un lado, de 1 a 2 gotas de DMSO pueden aglutinar las
pequeñas cantidades del cloro puro no deseado tras la activación del MMS

clásico y, por otro lado, es un importante ampliﬁcador del efecto. Puede
utilizarse en tratamientos de dióxido de cloro tanto externos como internos.
En el proceso, el DMSO lleva rápidamente el dióxido de cloro a los tejidos
más profundos, donde puede hacer efecto o ser absorbido por el torrente
sanguíneo y distribuido por todo el cuerpo. Esto se puede ver muy claramente
con el enjuague bucal MMS-/CDS. Mientras que la aplicación de MMS-/CDS
puro sólo desinfecta la superﬁcie de la mucosa oral, la lengua y los dientes,
también las inﬂamaciones más profundas de las encías, la mandíbula y las
raíces de los dientes pueden ser tratadas eﬁcazmente mediante la adición de
DMSO. Las aplicaciones orales de MMS o CDS también se intensiﬁcan
signiﬁcativamente al combinarlas con DMSO.
Sin embargo, el DMSO sólo puede añadirse después de una activación
completa del MMS clásico (por lo tanto, mezclar gotas 1:1, esperar 45
segundos y añadir agua) y siempre directamente antes de la aplicación real. Si
se prepara, por ejemplo, para una cura de MMS-1000 por la mañana una
botella con 1 litro de agua con MMS activado, no se debe añadir allí el DMSO.
Pero cada vez que se haya vertido una porción, debe añadirse poco antes de la
ingesta. A corto plazo, el dióxido de cloro y el DMSO se apoyan mutuamente,
pero a largo plazo, mezclados, actúan de forma bastante contraproducente.
Como regla, siempre se deben añadir exactamente tantas gotas de DMSO
como gotas de MMS se hayan activado.
Las asombrosas posibilidades del DMSO sólo pueden tocarse superﬁcialmente
aquí. Si quiere saber más, no puede evitar el manual de DMSO del Dr.
Hartmut Fischer.
Atención: el DMSO se vuelve cristalino y sólido por debajo de los 18 grados.
Por lo tanto, es muy posible que en invierno reciba una botella con contenido
duro. Por favor, caliéntelo en un baño de agua caliente (¡no en el microondas!)
y luego guárdelo a temperatura ambiente (¡no en el frigoríﬁco!).
Todos los tratamientos externos con DMSO deben realizarse 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 sin cubrir hasta
que la solución se absorba por completo. El DMSO puede disolver el tinte de
los tejidos y también introducirlo en ellos. Asimismo, 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 arrastra sus componentes a la piel.

Fuentes de suministro:
ver en www.mms-seminar.com bajo fuentes de suministro
Los hechos:
- Libro DMSO Manual, Dr. Hartmut Fischer
- Conferencia DMSO, Dr. Hartmut Fischer
- Libro DMSO - Nature's Healer, engl. transl. Dr. Morton Walker
- DMSO: ¿un medicamento maravilloso incomprendido? Revista Nexus
- Toxicidad del dióxido de cloro

1.7.4 Zeolita y bentonita
En relación con los protocolos de MMS, según Jim Humble, a menudo se
utilizan otras sustancias auxiliares 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. En este caso, estas propiedades se
utilizan para ligar y eliminar los metales pesados y otras toxinas ambientales.
En colaboración con el médico alternativo Ekkehard Sirian Scheller, he
desarrollado una mezcla óptima de ambas sustancias, que potencia
notablemente sus efectos individuales.
Por un lado, el tamaño del grano es tan ﬁno que la superﬁcie efectiva se
maximiza. Sin embargo, ¡no se incluyen las nanopartículas! Así es como se
creó GAIAgold®. Esto fue adicionalmente informado y energizado
infopáticamente según el practicante alternativo Ekkehard Sirian Scheller
(impartiendo información para la auto-corrección holística de sistemas
perturbados e irritados).
Añade una cucharadita del polvo a un vaso de agua por la mañana y por la
noche, remueve y bebe la solución. Sólo debe utilizarse una cuchara de plástico
o de madera, ya que el metal afecta negativamente a la carga eléctrica y, por
tanto, a la capacidad de unión de estos polvos.
Se puede beber un vaso de "arena" disuelta o "ceniza volcánica" por la mañana
y por la noche por última vez. Los efectos secundarios, sí, incluso las
sobredosis no se conocen aquí. Recientemente, también se pueden comprar las
GAIAgold® CAPS en cápsulas veganas. En este caso son suﬁcientes de 3 a 4
cápsulas por dosis.
Ambas sustancias y sus múltiples aplicaciones posibles se describen con detalle
en el segundo libro Back2Balance.
* aviso legal:
GAIAgold® es una marca registrada de la empresa AQUARIUS pro life
Limited (www. aquarius-prolife.com).

1.8 Los protocolos de aplicación de MMS externos
1.8.1 Enjuagues bucales
La cavidad bucal es probablemente el lugar más contaminado de todo el
cuerpo debido a su constante contacto con los alimentos, el calor y la
humedad. La medicina ortodoxa también atribuye a un germen especíﬁco de la
cavidad bucal cierta forma de inﬂamación del músculo cardíacoJim Humble
aﬁrma que hay cientos de enfermedades que se originan en la boca y los
dientes. Por ello, recomienda de tres a cuatro enjuagues bucales de MMS a la
semana como medida preventiva.
Con MMS:
Tome 6 gotas activadas de MMS y llene el vaso hasta la mitad con agua (150
ml) después de la activación.
Con CDS/ CDSplus®:
Añadir aproximadamente 2-3 ml de CDS o CDSplus® a un vaso de agua
(150 ml) con una pipeta dosiﬁcadora.
Tomar un sorbo a la vez y hacer gárgaras y enjuagues bucales durante un
máximo de 3 minutos. Deja que la soluciónchisporrotee entre tus dientes.
También puedes utilizar el cepillo de dientes sin pasta y masajear las encías y el
paladar al mismo tiempo. El mal aliento y los gérmenes superﬁciales serán
eliminados rápidamente y en profundidad. También funciona de forma muy
ﬁable contra la gingivitis y el sangrado.añadir algunas gotas (o tantas como
MMS) del ampliﬁcador de efecto orgánico DMSO (Dimethylsulfoxid) a la
solución ya activada.
El DMSO lleva el MMS hasta 2 cm de profundidad en el tejido. Con esto,
también se pueden tratar con éxito las inﬂamaciones de las raíces de los
dientes con tres o cuatro enjuagues al día en uno o dos días. Quien hace
enjuagues bucales muy a menudo, debería cambiar de MMS a CDS/
CDSplus®, porque demasiado ácido puede atacar el esmalte dental a largo
plazo.

1.8.2 Baños de pie y completos

El MMS es excelentemente adecuado como aditivo para los baños de pies y
completos. Para un baño completo, active inicialmente 16, para baños
posteriores incrementables, gotas activadas de MMS (CDS/ CDSplus®
sería demasiado malo y demasiado caro aquí) y póngalas en una bañera limpia
llena sólo de agua - siempre sin más jabones o aditivos de baño.
Báñese en ella durante unos 20 minutos a una temperatura agradable, pero
preferiblemente baja. Tenga en cuenta que con demasiado calor, el gas dióxido
de cloro se escapa completamente después de unos minutos y ya no puede
funcionar.
Para los baños de pies tomar la cantidad correspondiente más pequeña (10 a
20 gotas activadas). En los baños de MMS,ayudar a aumentar rápidamente la
tolerancia de la ingesta oral de MMS en personas especialmente sensibles.

1.8.3 La bolsa de gas MMS
Conocí esta interesante aplicación MMS a través de Jim, de la República
Dominicana. El objetivo es que el dióxido de cloro llegue a la sangre y, por lo
tanto, al organismo y que eluda por completo el tracto gastrointestinal. Este
método es especialmente adecuado para las personasque no toleran en
absoluto el MMS/CDS por vía oral o que no pueden tomarlo debido al avance
de la enfermedad. Consigue una gran bolsa de plástico, en la que puedas
desaparecer completamente de pie hasta el cuello.
Si es necesario, pegue dos bolsas grandes por el lado de la abertura y recorte el
fondo de un lado. Hay que evitar ir a la ferretería más cercana y pedir
simplemente bolsas de plástico en las que quepa una persona entera. Esto
podría hacer que te arresten por ser una amenaza para la humanidad, además
de algunas miradas extrañas.
Además de la bolsa, necesitas un bol de cristal o cerámica de tamaño medio.
Activar 40-60 gotas de MMS en este recipiente, no utilizar agua para ello. CDS
y CDSplus® no funcionan con protocolos de fumigación. Coloca el cuenco en
el centro de la bolsa abierta y ahora métete en la bolsa sin ropa de forma que el
cuenco quede entre tus piernas y no pueda volcarse. Ahora sube la bolsa hasta
el 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 resultante debe estar en su piel y no en sus
pulmones. No obstante, realice esta aplicación en salas bien ventiladas. Intenta
permanecer así envuelto durante unos 10 o 15 minutos. No te preocupes, no
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. A continuación, saca la bolsa, vierte la solución en el fregadero
con abundante agua y ventila la habitación. También puedes ducharte después,
pero realmente no puedes estar más limpio o libre de gérmenes que eso. La
bolsa de gas MMS es una de las aplicaciones más intensas que he
experimentado personalmente.

1.8.4 Gotas para ojos, oídos y nariz
Las inﬂamaciones en los ojos (por ejemplo, la conjuntivitis), en los oídos (por
ejemplo, la inﬂamación del oído medio) y en la nariz o los senos paranasales
pueden tratarse muy fácil y eﬁcazmente con MMS. En primer lugar,
preparamos una solución básica diluida, que podemos utilizar para las tres
aplicaciones.
Con MMS:
Dar 2 gotas activadas de MMS en un vaso o botella con aproximadamente
150 ml de agua. El MMS se debe tomar por su acidez aquí pero sólo en caso
de emergencia.
Con CDS/ CDSplus®:
Añadir de 1 a 2 ml de CDSplus® a un vaso o frasco que contenga
aproximadamente 20 ml de agua, es decir, diluir 1:10 o más.
En este caso, siempre preﬁero el CDS/CDSplus® de pH neutro, con el que
no se produce ninguna irritación de la piel ni de las mucosas. Con esta
solución diluida de dióxido de cloro, se pueden iniciar los tratamientos que se
indican a continuación.
Gotas para los ojos
Incline la cabeza hacia atrás y forme un bolsillo con el párpado inferior con un
dedo. A continuación, deje caer de 1 a 2 gotas de la solución diluida en esta
bolsa con la pipeta. A continuación, cierra el párpado y mueve el ojo hacia

delante y hacia atrás. En el caso de una inﬂamación aguda, puede repetirse
cada hora hasta doce veces al día, pero normalmente tiene éxito después de la
tercera aplicación.
El ligero ardor justo al principio no parece provenir del MMS, sino del hecho
de utilizar agua sin mantener el contenido de sal del líquido ocular. Con una
solución salina isotónica al 0,9% en lugar de agua, esto también debería
solucionarse. Esto debe mencionarse en aras de la exhaustividad, pero no es
absolutamente necesario para el tratamiento de una inﬂamación.
Por favor, ¡nunca gotee un 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 diluida arriba
lleguen al tímpano, para alcanzar también una inﬂamación detrás de él. Trate
primero una oreja y permanezca tumbado de lado durante 1 o 2 minutos, y
luego trate la otra oreja, ya que de lo contrario la solución saldrá de nuevo del
oído demasiado rápido. En caso de inﬂamación aguda, puede repetirse cada
hora hasta doce veces al día.
El Dr. Andreas Kalcker me dio un buen consejo cuando la gente tiene
problemas para hacer llegar las gotas al tímpano. Se activan unas 6 gotas de
MMS clásico en un vaso, cuya apertura puede encerrar el oído por completo.
Ahora no se añade agua, sino que se pone la cabeza de lado en el vaso de pie
de forma que la oreja quede completamente sellada por el borde del vaso, y se
mantiene en la posición aproximadamente de 1 a 2 minutos. De este modo, el
gas de dióxido de cloro resultante puede entrar directamente en el oído sin
ningún líquido. La sustancia activada permanece en el vaso y no entra en
contacto con el oído. Se trata de una gasiﬁcación local del oído, una variante
especial de la gasiﬁcación parcial local de partes del cuerpo con el gas dióxido
de cloro.
Gotas nasales
En el tratamiento de las cavidades frontales y de los senos paranasales, se
pueden utilizar bastantes más gotas del CDSplus de pH neutro que para los
ojos y los oídos. Para ello, túmbese con la cabeza colgando sobre el borde del
sofá para que la solución pueda ﬂuir hacia la cavidad frontal o sinusal derecha.
Tras el goteo, manténgase en esta posición durante 1 o 2 minutos y luego gire
hacia el lado izquierdo. Como alternativa, en la farmacia también hay sets de

enjuague nasal, en los que se puede llenar el agua con 1 o 2 ml de CDSplus en
lugar de agua salada y enjuagarse con ella.
Esta aplicación también puede hacerse varias veces al día si es necesario.
También aquí, el posible ligero ardor al principio parece tener que ver con el
contenido de sal que falta en el agua y no con el MMS/CDS. Con las
inhalaciones de MMS, se nebuliza esta solución en un frasco pulverizador con
bomba y se inhala el aerosol con el aire. Estos tratamientos de MMS en
aerosol pueden tratar rápidamente las infecciones pulmonares y bronquiales.

1.8.5 Enemas 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 aquí. Se recomiendan especialmente a las personas que tienen
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 juegos de
enemas de plástico con piezas ﬁnales para enemas intestinales y vaginales. Lo
mejor es colocar una manta caliente en el suelo del baño y colgar el recipiente
de agua del juego de enema en el radiador con un gancho a la altura del
cinturón.
Para la introducción de la pieza ﬁnal necesitas un poco de vaselina (o mejores
productos sin petróleo). El agua debe tener la temperatura del cuerpo, porque
cualquier desviación se percibe como desagradable y entonces no se puede
mantener el enema todo el tiempo necesario en el cuerpo.
En el caso de los enemas intestinales, se deben hacer primero de 2 a 3 enemas
con agua solamente (y 1 cucharadita de sal de mesa si es necesario) para vaciar
los intestinos. Es más práctico utilizar el Reprop Clyster®, con el que también
se puede hacer un enema de pie, por ejemplo (ver más abajo).
MMS:
Inicialmente 2 gotas activadas de MMS, posteriormente hasta 12 gotas
activadas, en el recipiente de agua del set de enema dar. El Dr. Dietrich
Klinghardt recomienda incluso aumentar hasta 20 gotas activadas por litro y
no ha notado ningún efecto secundario signiﬁcativo en la actividad intestinal.
CDS/CDSplus:
También en este caso preﬁero el CDSplus de pH neutro y añado inicialmente
1 ml, más tarde hasta 4 ml de CDSplus en el recipiente de agua del set de
enema. De nuevo, según el Dr. Klinghardt y el Dr. Andreas Kalcker, es
posible llegar hasta 10 ml por litro.
Ahora túmbese de espaldas, introduzca con cuidado la pieza ﬁnal y abra
lentamente la válvula. Cuando la totalidad del agua haya entrado en el
intestino/vagina, levante ligeramente la pelvis y mantenga esta posición
durante 1 o 2 minutos. Para los enemas intestinales, también puede acostarse
de lado para que se alcancen todas las espirales. Puedes hacer de 2 a 3 enemas

por pase y de 2 a 3 pases al día. Después, se vuelve a vaciar el intestino o la
vagina.
Fuentes de suministro:
- Reprop® Clyster (mejor juego de enema que en las farmacias alemanas)
ver en www.mms-seminar.com bajo fuentes de suministro

1.9 Los protocolos internos de la aplicación MMS
Las soluciones de dióxido de cloro huelen mucho a cloro y tienen un sabor
muy fuerte. Desgraciadamente, este es exactamente el ingrediente activo, y si el
olor y el sabor se eliminan, el efecto deseado suele desaparecer con él.
En el pasado se recomendaba mezclar la solución con zumos, tés u otras
bebidas para hacer más tolerable la ingesta. Esto se ha abandonado por
completo, ya que la mayoría de los zumos pueden tener un efecto debilitador
sobre la solución de dióxido de cloro. Por ello, todos los protocolos actuales
de uso interno recomiendan tomarlo diluido sólo con agua. Este es el
obstáculo que cada uno debe superar por sí mismo si quiere beneﬁciarse de los
posibles efectos. Con CDS y CDSplus, el olor y el sabor se han vuelto mucho
más tolerables. Pero, sobre todo, esto se debe probablemente al contenido de
ácido que falta en estas soluciones. Al manipular el MMS, preste siempre
atención a una buena ventilación.
ACTUALIZACIÓN:
Para uso oral (con efecto de ácido gástrico):
1 gota activada de MMS corresponde a aproximadamente 1 ml de CDS
(para CDS con una solución de dióxido de cloro al 0,3 %
aproximadamente, es decir, 3.000 ppm)
Si uno había tomado hasta ahora 3 gotas activadas del MMS clásico por vía
oral, entonces esto es con el uso oral de CDS ahora 3 ml, ¡por lo tanto la
cantidad 3 veces mayor! (Andreas Kalcker)

1.9.1 El protocolo MMS-1000/1000+
El Protocolo-1000 para la ingesta oral es suﬁciente en más del 90 por ciento
de los casos, ya sea para una limpieza básica única del cuerpo, para la
eliminación de metales pesados, como medida preventiva o en el caso de una
infección/enfermedad aguda a grave.
En los primeros libros de MMS, se recomendaban pocas pero altas dosis
únicas al día. Sin embargo, tras comprobarse que el dióxido de cloro no suele
actuar durante más de dos horas en el organismo y luego decae, se revisaron

estas recomendaciones. Las dosis extemadamente elevadas provocaron
muchas intolerancias y, a menudo, el cese prematuro del autotratamiento.
Con el moderno Protocolo-1000, se toman dosis individuales
signiﬁcativamente más pequeñas y más frecuentes al día. Esto asegura que el
cuerpo se enjuague continuamente 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 al principio, más tarde 3 gotas activadas al día unas
ocho veces al día.
Por razones prácticas, para que uno no active, por ejemplo, su mezcla cada
hora en el lugar de trabajo delante de sus asombrados colegas, toda la dosis
diaria se mezcla por la mañana, se llena de agua en una botella de vidrio con
cierre hermético y se bebe a lo largo del día. Esta cura debe mantenerse
durante al menos tres o cuatro semanas, en las enfermedades agudas incluso
más tiempo.
Protocolo MMS-1000
Por ejemplo, comience con 8 x 1 = 8 gotas activadas. Tras el tiempo de
activación de 45 segundos, añada un poco de agua y llene esta mezcla en una
botella de vidrio con cierre hermético con aproximadamente 1 litro de agua.
Ahora trata de beber esta botella en unas 8 porciones a lo largo del día.
Siempre que le vaya bien, aumente el número de gotas diarias hasta llegar a 3 x
8 = 24 gotas activadas, y continúe este procedimiento durante tres o cuatro
semanas.
Fuentes de suministro:
véase www.mms-seminar.com en el apartado de fuentes de suministro,
por ejemplo para la botella de vidrio de Ikea
El protocolo MMS-1000
En el caso de enfermedades muy graves o persistentes, se añade el mismo
número de gotas de DMSO a la mezcla de MMS ya activada anterior al ﬁnal y
se bebe por vía oral. Sin embargo, el DMSO sólo puede añadirse a la dosis que
se va a tomar y no a primera hora de la mañana con la botella preparada para
el día. Esto ha demostrado ser muy eﬁcaz para el herpes o el hongo de la
cándida.
Además de esta cura de limpieza, hay algunas otras recomendaciones. Hasta
una edad de 60 años, 2 dosis únicas por semana con 6 gotas activadas son

útiles como medida preventiva para las personas sanas y 6 gotas activadas
diarias a partir de los 60 años. Según el Dr. Andreas Kalcker, incluso durante
los embarazos (después del tercer mes) es posible una aplicación de MMS
hasta un máximo de 6 gotas activadas al día, por ejemplo en lugar de
antibióticos.
Para los niños y adolescentes, la dosis máxima es de 1 gota activada de MMS
por cada 12 kilogramos de peso corporal al día. En el caso de los bebés, la
dosis inicial debe ser de un máximo de 1/2 gota activada de MMS. ¿Cómo se
preparan las medias gotas? Se activa 1 gota de MMS con 1 gota de ácido
clorhídrico y se añaden unos 150 ml de agua. Ahora se utiliza sólo la mitad de
esta solución y se tiene así una media dosis. Hay que utilizar este truco también
con diluciones fuertes para los animales pequeños.

1.9.2 El protocolo CDS-1000 /CDS-101
Dado que el CDS/CDSplus se tolera mucho mejor, la dosis puede ﬁjarse un
poco más alta. Empiece aquí con 3 ml y aumente hasta 10 ml, que administrará
con una pipeta dosiﬁcadora (jeringa de plástico) en 1 litro de agua. Muchas
personas pueden empezar con 5 o 10 ml sin ningún efecto secundario. Esta
botella también se bebe en unas 8 a 14 dosis a lo largo del día. La duración de
la aplicación es de tres a cuatro semanas, como en el caso del protocolo MMS1000.
En condiciones de riesgo vital, puede administrarse hasta una dosis
total de 50 ml de CDS al día.

1.9.3.El protocolo CDS 115 (protocolo del dengue)
Este protocolo fue desarrollado por Karl Wagner, Carla Pérez y la Dra.
Damarys Reyes, microbióloga, de la familia mundial de MMS especíﬁcamente
para enfermedades virales como el dengue. Es importante saber que la malaria
y el dengue pueden ser transmitidos por los mosquitos. En el dengue, el agente
causante es un virus y en la malaria, un parásito. Mientras que el parásito de la
malaria se mata con una gran dosis de choque, el virus necesita unas horas de
ingestión continua. Afortunadamente, esto no supone ninguna diferencia para
el dióxido de cloro: mata eﬁcazmente a ambos patógenos.
En el protocolo CDS 115, se añade 1 ml de CDS/CDSplus a 3.000 ppm a un
poco de agua cada 15 minutos y se toma por vía oral. Para cursos severos, se
puede añadir 1 gota de solución de clorito sódico al 25% (del set para MMS
clásico) por ml de CDS/CDSplus. En el antiguo protocolo de MMS para el
dengue, se tomaba una dosis de 6 al principio y luego se tomaban 3 gotas
activadas cada hora.

1.9.4 El protocolo 5/5-100 (protocolo intensivo)
Como incremento, existe el protocolo intensivo 5/5-100 según el Dr. Andreas
Kalcker. En este protocolo, el agente activo potenciador DMSO
(dimetilsulfóxido) también se utiliza en una concentración del 70%.
Para ello, el 99,9% de DMSO debe diluirse con agua en una proporción de 7:3
(7 partes de DMSO + 3 partes de agua). Para empezar, tome 5 ml de esta
solución de DMSO al 70 por ciento diluida de esta manera con 100 ml de agua
por vía oral como predosis.
A continuación, añada 5 ml de CDS/CDSplus a unos 100 ml de agua y beba
esta porción. Se repite esta combinación de predosis de DMSO y dosis
intensiva de CDS/CDSplus aproximadamente cada una o dos horas, y esto
hasta doce veces al día. Como en todos los protocolos, una reducción de la
dosis es útil en caso de malestar o náuseas.

1.9.5 El Protocolo 2000 (MMS1 + MMS2)
En este protocolo para enfermedades agudas que ponen en peligro la vida, las
gotas de MMS1 y las cápsulas de MMS2 se toman alternativamente a lo largo
del día. MMS1 es nuestro conocido juego de 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 al activarlo 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 se han explicado detalladamente por separado.
Básicamente, con el MMS1, usted realiza un protocolo normal de MMS-1000,
excepto que en lugar de tomar la solución de dióxido de cloro cada dos veces,
toma una cápsula de MMS2 con 2 o 3 vasos grandes de agua. Jim Humble
sugiere hasta 4 cápsulas al día, cada una de las cuales contiene hasta 400 mg de
hipoclorito de calcio. Esto debe considerarse como un límite superior
absoluto, la Dra. Antje Oswald recomienda cantidades mucho menores en las
cápsulas. El MMS2 y este protocolo se desarrollaron para enfermedades graves
o potencialmente mortales, como el cáncer.

1.9.6 Protocolo 3000 (MMS1 + DMSO externo)
El Protocolo 3000 es recomendado por Jim Humble para casi todas las
afecciones de la piel, como el acné, el pie de atleta y el eczema. Este protocolo
también fue desarrollado originalmente para personas que no podían tomar
MMS oral.
En este caso, la solución de dióxido de cloro (20 gotas activadas de MMS en
50 ml de agua) se aplica en determinadas zonas del cuerpo cada hora hasta 10
veces al día y, a continuación, se aplica sobre ella una solución de DMSO de
aproximadamente el 70% (7 partes de DMSO + 3 partes de agua). Al hacerlo,
se aplica esta combinación a las partes del cuerpo alternativamente con cada
aplicación (brazo izquierdo, luego brazo derecho, luego pierna
izquierda/derecha, abdomen, espalda y de nuevo por delante).
El dióxido de cloro llega así a los tejidos profundos hasta el torrente sanguíneo
con la ayuda del refuerzo activo DMSO y luego llega a todas partes en la
papelera del cuerpo. Después de eso, se debe tomar un día de descanso cada 3
días. Una de las razones por las que el protocolo ya no se utiliza con tanta
frecuencia es que con CDS y CDSplus hay soluciones compatibles y con pH
neutro que también son bien toleradas por las personas más sensibles.

1.9.7 Protocolo 4000
La ingesta única de cápsulas de MMS2 varias veces al día también se denomina
a veces protocolo-4000. Lo mejor es que usted mismo haga las cápsulas con
el hipoclorito de calcio. De esta manera se puede determinar la cantidad de
llenado y aumentar lentamente hasta aproximadamente 400 mg por cápsula.
Esto se describe en detalle en otra parte.

1.9.8 El protocolo contra la malaria
Se conocen cinco parásitos que pueden causar el paludismo (también llamado
ﬁebre de los pantanos o ﬁebre alterna). La mayoría de las veces se desencadena
por una picadura del mosquito Anopheles. La mayor parte de la experiencia en
el tratamiento de la malaria es con el clásico MMS. Los adultos reciben 18 y
los niños 9 gotas activadas de MMS en una dosis única alta para beber.
En casos muy raros, se requiere una segunda dosis igualmente alta. De este
modo, los parásitos se eliminan completamente en el organismo mediante una
dosis de choque elevada. Esta elevada dosis única es demasiado alta para las personas
sanas. Por lo tanto, hay que asegurarse de antemano de que existe una
infección de paludismo. Para ello, también se pueden utilizar los análisis de
sangre rápidos.

1.9.9 Protocolo 6+6 de Clara (tratamiento de choque)
Para ciertas infecciones que no ponen en peligro la vida, como un resfriado
inminente, el protocolo 6+6 de Clara es la primera opción.
Se toman dos dosis con 6 gotas de MMS activado cada una en un
intervalo de tiempo de 2 a 4 horas.
Esto funciona mejor por la noche y antes de acostarse. De este modo, podrá
dormir cómodamente con las posibles náuseas. Con este protocolo, la
multiplicación explosiva de los gérmenes infecciosos se detiene rápida y
signiﬁcativamente, y el sistema inmunitario recupera rápidamente el control.
La mayoría de las veces, por la mañana, no queda nada del frío que se
aproxima. Si esto no es completamente suﬁciente, se puede repetir este
protocolo al día siguiente con 7 + 7 gotas, pero por favor no más. Después, es
posible que tenga que cambiar a los protocolos clásicos MMS-1000 o CDS1000.

1.9.10 Inyecciones de CDI con dióxido de cloro IM/IV
La CDI (inyección de dióxido de cloro) es para la inyección intramuscular o
intravenosa de una solución de dióxido de cloro. El Dr. Andreas Kalcker
introduce el gas de dióxido de cloro en agua de mar diluida. Por lo tanto, tiene
un pH neutro y también un contenido correcto de sal, similar al de la sangre.
Además, el agua de mar fría y ﬁnamente ﬁltrada parece tener un efecto muy
toniﬁcante y acelerador del proceso de curación, tal y como expuso en el
Congreso Spirit of Health 2014 Francisco Coll, Gerente de Laboratoires
Quinton International, Alicante. Para los mamíferos de hasta 80 kilos de
peso vivo, recomienda de 2 a 5 ml de CDI 3.000 ppm en una proporción
de 1:5 con agua de mar o solución salina para aplicaciones intravenosas
o incluso intramusculares.
El Dr. Hartmut Fischer, por su parte, activa las gotas de MMS en una jeringa
vertical (con la aguja apuntando hacia arriba), permitiendo así que sólo el gas
de dióxido de cloro burbujee en una bolsa de infusión preparada que contiene
una solución salina al 0,9 por ciento y obteniendo así también una solución de
dióxido de cloro de pH neutro adaptada al contenido de sal de los seres
humanos.
Precaución: La solución así obtenida no suele utilizarse pura. Si se desea
preparar una jeringa para la administración intravenosa o intramuscular a partir
de una solución de dióxido de cloro ya terminada, el Dr. Fischer recomienda
conectar antes un nanoﬁltro con un tamaño de poro de 245 nm. Así se ﬁltran
las sustancias pirógenas (como el polvo y las partículas en suspensión) que
podrían provocar ﬁebre y otras irritaciones del organismo. El contenido de la
jeringa se inyecta en una nueva bolsa de infusión de solución salina. Esta
solución diluida se puede administrar por vía intravenosa o se puede extraer
una jeringa de esta bolsa para su uso intramuscular o subcutáneo. Yo mismo
he recibido una infusión i.v. de CDI de este tipo sin ningún efecto secundario
apreciable.
Atención:
Las infusiones con soluciones de dióxido de cloro están reservadas a los
médicos, a los médicos alternativos y al personal médico capacitado. Deben
realizarse siempre bajo supervisión. Los ámbitos exactos de aplicación y las
ventajas e inconvenientes de un tratamiento de este tipo con dióxido de cloro

en el ser humano no se han investigado lo suﬁciente como para poder hacer
aﬁrmaciones ﬁables.
En cualquier caso, la infusión de CDS (bajo la supervisión del Dr. Hartmut
Fischer) no me hizo ningún daño y las pantorrillas con el Dr. Andreas Kalcker
(libro CDS/MMS - Heilung ist möglich) tampoco. Todo lo contrario: el criador
pudo ahorrarse inmensos gastos en vacunas y antibióticos para sus animales y
criar más animales sanos hasta el sacriﬁcio.

1.10 Preguntas y respuestas sobre el MMS
Pregunta: ¿Cuál es la vida útil de la solución de dióxido de cloro y cómo
puedo saberlo?
El dióxido de cloro se disuelve en el agua como un gas de color marrónamarillo. La solución suele tener un aspecto amarillento. Si el recipiente está
abierto, el gas se escapa rápidamente y queda una solución clara. Por tanto,
cuanto más clara sea la solución, menos dióxido de cloro contendrá (todavía) y
más débil será el efecto de la solución. Puede prolongar la vida útil cerrando el
envase y enfriándolo (por ejemplo, en el frigoríﬁco). El CDS no suele tener
una vida útil tan larga como el CDSplus.
Pregunta: Tengo la y la enfermedad o la y el síntoma. ¿Cómo debo
dosiﬁcar o tomar MMS/CDSplus?
Discúlpeme, pero no puedo, no debo y no quiero responder a esta pregunta.
Nuestra ﬁlosofía es proporcionar a cada persona la información que necesita
para decidir por sí misma y luego, si es necesario, realizar un autotratamiento
con dióxido de cloro bajo su propia responsabilidad o no.
No queremos aconsejar ni desanimar a nadie aquí, y desde luego no queremos
tomar la decisión por nadie. Se trata del viejo pensamiento de la medicina
ortodoxa: "El médico decide qué, cuándo y cuánto tengo que tomar. Sólo soy
el cordero de sacriﬁcio. "Incluso los médicos encuentran este sistema
abrumador para ellos la mayoría de las veces.
El dióxido de cloro por vía oral tiene un efecto de muy amplio espectro y suele
ser muy bien tolerado. Que yo sepa, nadie ha sufrido daños permanentes. Los
protocolos MMS-1000 y CDS-1000 son completamente suﬁcientes en más del
90 por ciento de los casos de aplicación desde la prevención sobre la
inﬂamación media hasta la enfermedad crónica. Si es necesario, se combinan
con aplicaciones externas como baños y enemas.
En el caso de enfermedades potencialmente mortales, como el cáncer, muchos
utilizan también los protocolos de 1.000 o 2.000 dosis, pero suelen aumentar
las dosis diarias de CDSplus entre tres y cinco veces. Todos los demás
formularios y protocolos de admisión sólo son necesarios en casos muy raros.
El paludismo, por ejemplo, es una de las pocas enfermedades infecciosas en
las que podemos eliminar el patógeno en tan sólo 4 horas tomando una única
dosis alta (18 gotas activadas para adultos y 9 gotas activadas para niños). Esta

cuestión no es una cuestión de conocimiento, sino de responsabilidad,
concretamente de responsabilidad personal.
Pregunta: ¿Qué pasa con mis bacterias intestinales "buenas"?
Si el MMS mata todas las bacterias, entonces debe atacar también mis bacterias
buenas del intestino. Esta es la objeción más frecuente contra la ingesta oral de
MMS. Sin embargo, los informes de la experiencia condensada muestran que
el MMS no daña la ﬂora intestinal buena, incluso con una ingesta continua más
prolongada. No tenemos explicaciones cientíﬁcamente probadas para ello,
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 las células del cuerpo, así como las
bacterias buenas. El siguiente oxidante más débil es el oxígeno. Las células de
nuestro cuerpo y nuestras bacterias intestinales buenas (1,45 voltios) son
capaces de mantener sus electrones frente al oxígeno, un fuerte oxidante. De
lo contrario, cada respiración mataría a 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
hacerlo aún más contra el dióxido de cloro, más débil (0,95 voltios). Este
poder de retención de electrones también se denomina potencial redox.
Curiosamente, la mayoría de los gérmenes patógenos (por cierto, los gérmenes
patógenos suelen ser anaerobios y no utilizan oxígeno) tienen un potencial
redox inferior al del dióxido de cloro y, por tanto, son atacados primero por el
MMS. En los protocolos de aplicación del MMS, normalmente sólo se
recomiendan concentraciones en las que se conserva la ﬂora intestinal buena.
Conclusión: ¡El dióxido de cloro no ataca a las células del cuerpo ni a las
bacterias "buenas"!
Pregunta: Con el MMS, ¿puedo poner primero agua en el vaso y luego
NaClO2 y gotas de activador?
¡No! El agua ralentiza mucho la reacción. Por favor, siga exactamente el orden
según las instrucciones anteriores. Nunca ponga las gotas de MMS en el agua tienen que reaccionar por sí mismas durante 45 segundos antes de añadir agua.
Pregunta: ¿Cuánta agua debo tomar para una porción oral de
MMS/CDS?

Esto es básicamente lo mismo. Si hay 3 gotas activadas de MMS o 1 ml de
CDS en el vaso y se bebe el vaso, siempre se ha tomado la misma cantidad de
dióxido de cloro. Si hay poca agua en el vaso, por ejemplo 100 ml, su sabor es
más fuerte. Si hay mucha agua en el vaso, por ejemplo 250 ml, el sabor es más
suave, pero hay que beber más líquido.
Pregunta: ¿Cuál es la proporción de mezcla para un 10 o 50 por ciento
de ácido cítrico o ácido tartárico u otros ácidos?
Esta pregunta ya no tiene respuesta, ya que sólo nos hemos decantado por el
ácido clorhídrico del 4 al 5 por ciento mejor tolerado como activador. Aquí la
proporción es siempre de 1:1.
Pregunta: ¿Con qué zumos de frutas, café o té puedo tomar
MMS/CDS?
Mientras tanto, la ingesta de MMS sólo se recomienda con agua potable pura.
Incluso en los zumos de fruta aparentemente puros, se añade vitamina C
artiﬁcial (en su mayoría obtenida del maíz modiﬁcado genéticamente) a través
de 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 en su efecto, Jim Humble y también el Dr. Klinghardt sólo
recomiendan tomar MMS/CDS con agua.
Un consejo: Si el sabor y el olor del MMS le resultan demasiado duros, puede
taparse la nariz mientras lo toma o cambiar al CDSplus, mucho mejor tolerado
y con un pH neutro.
Pregunta: Hay instrucciones en Internet para neutralizar el ácido
residual del MMS activado con bicarbonato de sodio, ¿debo hacerlo?
No, mientras tanto muchos se han distanciado de él de nuevo, porque puede
perjudicar el efecto del MMS. El Dr. Oswald también recomienda tomar una
solución de bicarbonato de sodio como antídoto en caso de sobredosis de
MMS.
Pregunta: ¿Cuándo debo tomar MMS y con qué alimentos mejor no?
Cuando el MMS todavía se tomaba en pocas y altas dosis únicas, esta cuestión
era importante para una mejor tolerancia. Dado que en el protocolo MMS1000- o CDS-1000 mientras tanto se toman dosis mucho más pequeñas y
hasta ocho veces al día, ahora es relativamente poco importante si se toma
antes o después de la comida.

Ocho veces al día con el estómago vacío sólo sería posible con una cura de
ayuno. Considero mi botella de CDS simplemente como una bebida. Tampoco
me estreso en comprobar cada alimento si puede limitar el efecto del MMS.
Incluso si una vez me comí una piña, entonces el efecto de una de mis ocho
dosis diarias se debilitó un poco. Todo esto no juega el más mínimo papel con
este protocolo diseñado para cuatro a seis semanas. Así que en este caso, no
pienses demasiado, ¡pero sigue con el protocolo!
Pregunta: ¿Puedo parar un rato en medio del protocolo 1000?
Sí, como se trata de un programa de limpieza, no se pone en peligro todo el
éxito como se hace con los antibióticos sólo porque se ha tenido que parar por
motivos personales o profesionales. Continúa cuando puedas de nuevo.
Pregunta: ¿Son mejores los productos en botellas de vidrio que en
botellas de plástico?
Al principio del movimiento MMS, algunos fabricantes/proveedores habían
llenado el clorito de sodio y el activador en botellas de PET (tereftalato de
polietileno) por ignorancia, que se volvieron frágiles y se rompieron con el
tiempo. Hoy en día, no conozco a ningún proveedor del mundo
germanohablante 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 también ofrecen sus productos en botellas de HDPE. Las
botellas de HDPE tienen la ventaja de ser muy ligeras y, sobre todo,
irrompibles. Esto también es muy útil e importante con los álcalis y ácidos
como ingredientes.
Los proveedores con botellas de vidrio suelen dar la impresión de que sus
productos son de alguna manera más limpios o saludables. Es importante
saber que las soluciones de clorito sódico y de ácido clorhídrico de calidad
alimentaria sólo son producidas, almacenadas y suministradas por la industria
química en botes de HDPE o en bidones de HDPE. El llenado en botellas de
vidrio en las instalaciones del proveedor no mejora la calidad.
El Dr. Andreas Kalcker advirtió especíﬁcamente contra las ofertas de
DMSO que vienen en una botella de vidrio con una pipeta de vidrio. El
émbolo de la pipeta de vidrio está hecho de caucho o de sustitutos de caucho,
todos los cuales no son adecuados para el DMSO. Este émbolo se disolvería,
los componentes tóxicos entrarían en solución con él y también se
introducirían en la piel en caso de un tratamiento externo.

Esto también se aplica a algunas ofertas de CDL con una pipeta de vidrio que
están provistas de un émbolo de goma. Para la administración a corto plazo de
gotas para los ojos, los oídos y la nariz, es perfectamente aceptable el uso de
este tipo de cuentagotas con émbolo, pero la solución de dióxido de cloro no
debe almacenarse permanentemente sellada con un cuentagotas de este tipo.
Pregunta: ¿Por qué entonces se recomienda siempre un frasco de vidrio
sellable para el Protocol-1000?
Los proveedores de productos de dióxido de cloro conocen muy bien la
diferencia entre el PET y el HDPE. Sin embargo, no todos los profanos
pueden reconocer esta diferencia a la primera y se equivocan, por ejemplo, si
quieren utilizar cualquier botella de plástico vacía para bebidas en casa. Por eso
vamos a lo seguro y recomendamos una botella de vidrio con cierre como la
de IKEA para la dosis diaria del protocolo 1000 ;-)
Pregunta: ¿Qué pasa con la ingesta simultánea de suplementos
dietéticos o medicamentos y MMS/CDS?
Hasta ahora, no conocemos ninguna interacción, salvo la neutralización mutua
del MMS o del dióxido de cloro y la vitamina C/sodio. El Dr. Klinghardt
recomienda el protocolo MMS-/CDS-1000 por la mañana hasta, por ejemplo,
las 18:00 horas y da después de tres o cuatro horas, por lo tanto a partir de las
21:00 horas, todos los complementos alimenticios y, si es necesario, los
medicamentos necesarios. Dado que el dióxido de cloro sólo suele actuar
durante una o dos horas en el organismo antes de descomponerse en sal
común, agua y oxígeno, este intervalo de tiempo debería ser suﬁciente para
evitar las interacciones hasta ahora desconocidas pero posibles.
Pregunta: ¿Puedo tomar MMS también con empastes de amalgama en
los dientes o una prótesis artiﬁcial de metal en el cuerpo?
Probablemente debido a la pequeña cantidad y a la corta duración de la acción,
hasta ahora no se nos ha informado de daños en empastes dentales, puentes,
prótesis e implantes hechos de metal en el cuerpo. Si, entonces el MMS
oxidaría, por ejemplo, el mercurio liberado del empaste 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 nuevo valor de pH.
Lo único que sé sobre los empastes de amalgama es que la mayoría de los
quelantes que eliminan los metales pesados sacarían el mercurio de los

empastes de amalgama. Sin embargo, hay quelantes naturales que no lo harían,
como HMD™ (www.detoxmetals.com).
Pregunta: ¿Por qué tengo náuseas o vómitos muy fuertes o diarrea ya
con la más mínima ingesta de MMS/CDS?
En la actualidad, esto es poco frecuente y puede tener varias causas. Por un
lado, puede haber una alergia al cloro muy rara. Por otro lado, el cuerpo puede
estar muy fuertemente germinado y esta dosis de MMS/CDS ha matado
muchos más gérmenes que con otras personas. Entonces esta alta
concentración de residuos bacterianos desencadena los efectos secundarios
debido a la sobrecarga de los riñones y el hígado. En estos casos, tome un
desintoxicante natural a base de hierbas como LAVAGE, que ayuda a abrir los
órganos de desintoxicación como el hígado, los riñones y los vasos linfáticos
(www.detoxmetals.com).
Otra causa puede ser el activador, si ha utilizado ácido cítrico, ácido tartárico,
etc. en lugar del ácido clorhídrico recomendado. Algunas personas están muy
sobreacidiﬁcadas y reaccionan muy violentamente al ácido residual del MMS en este caso debería cambiar al CDSplus de pH neutro.
Como última posibilidad, puede tener una infestación de parásitos. Los
parásitos reaccionan muy violentamente al dióxido de cloro, comienzan a
multiplicarse masivamente y liberan con pánico su contenido intestinal en
nuestro cuerpo. Estos productos excretores de los parásitos, como el amonio,
el formaldehído, la histamina y la manilina, son neurotóxicos para nuestro
sistema inmunitario y, por tanto, pueden desencadenar violentos efectos
secundarios. Aquí estaría indicada una cura de parásitos, por ejemplo la del Dr.
Andreas Kalcker (véase el libro Back2Balance).

2. Éxitos del MMS en humanos
Hay muchas experiencias e informes de éxito, por ejemplo, sobre resfriados,
gripe, EHEC, gripe porcina, gripe aviar, SIDA, hepatitis, herpes, tuberculosis,
intoxicación sanguínea (sepsis), intoxicación alimentaria, tétanos,
enfermedades infantiles contagiosas, pie de atleta, hongos intestinales,
diabetes, pierna abierta, cáncer, leucemia de células pilosas, inﬂamación de la
boca, la garganta y, especialmente, de los dientes.
Mientras tanto, existen innumerables informes en todo el mundo que,
lamentablemente, aún no han sido recogidos y evaluados sistemáticamente por
nadie. Esto muestra a veces los límites de un movimiento sanitario privado. A
mí también me informaron de éxitos repetidos con varias infecciones de
malaria conﬁrmadas en laboratorio por un empleado de proyectos de ayuda en
África.
También tengo un caso muy bien documentado de curación completa de una
leucemia de células capilares que amenazaba la vida de un participante del
taller. Incluso en el caso de enfermedades como la ﬁebre chikungunya,
actualmente muy extendida en el Caribe, para la que la medicina convencional
no tiene cura hasta ahora, se producen alentadores casos de éxito.

2.1 MMS y cáncer
Para la medicina ortodoxa, el cáncer se desarrolla por disposición familiar
(genética) y por factores de riesgo relacionados con el estilo de vida, como la
alimentación, la bebida, el deporte, el alcohol, la nicotina y, más recientemente,
el estrés. Aparte de estas aﬁrmaciones estadísticas bastante generales y sin
sentido, la medicina convencional no ha sido capaz de presentar un modelo
coherente, detallado y lógico para el desarrollo del cáncer.
Me pregunto: si no se conoce el origen de un problema, ¿cómo se espera
desarrollar una terapia de tratamiento signiﬁcativa? Mucho antes del
movimiento MMS, había muchas teorías plausibles sobre el origen 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 malignos del exterior que podían invadir y enfermar a las personas.
En cambio, su adversario de entonces, Pierre Jacques Antoine Béchamp, tenía
mucha más razón al aﬁrmar que los microbios estaban en todas partes y que
hacían posible y constituían la vida.
Fue el ambiente interno el que hizo que ciertos microbios proliferaran y
cambiaran realmente sus morfologías en lo que Béchamp llamó pleomorﬁsmo.
Pero incluso Pasteur, en su lecho de muerte, dio la razón a su adversario con la
frase "El microbio no es nada, el entorno lo es todo".
En lugar de combatir los gérmenes con antibióticos (lo que, como es bien
sabido, conduce a la resistencia a los antibióticos), se podrían crear las bases
para evitar que estos gérmenes se desarrollen o se multipliquen en primer lugar
regulando el entorno.
El ambiente interno se reﬁere a las características de nuestro entorno interno,
como los niveles de toxicidad, los niveles de inﬂamación, los cambios de pH
en los tejidos, los niveles de carga parasitaria y microbiana, los campos
electromagnéticos como el 5G y similares. Todos estos factores pueden
cambiar el ambiente interno de nuestro cuerpo y hacer que los microbios
cambien su forma de benévolos a virulentos o patógenos (causantes de
enfermedades).

Estas ideas fueron desarrolladas posteriormente por varios investigadores. El
Prof. Dr. Günther Enderlein descubrió, entre otras cosas, los gérmenes
pleomórﬁcos (que cambian de forma) en la sangre, que pueden pasar de ser
una célula del cuerpo a una bacteria, a un hongo y viceversa, dependiendo del
medio.
El médico alternativo Ekkehard Sirian Scheller descubrió que también hay
hongos y parásitos camuﬂados en la sangre. En muchos tipos de cáncer, éstos
también parecen estar implicados de forma causal en el desarrollo. El médico
oncólogo Dr. Tulio Simoncini descubrió hace tiempo que los hongos Candidaalbicans podían encontrarse en el núcleo del tumor y que se trataban con éxito
con una solución de bicarbonato sódico al 25 por ciento que eliminaba los
hongos.
Se desarrollan demasiados hongos debido a un medio perturbado. El cuerpo
no puede eliminarlos suﬁcientemente ni digerirlos ni excretarlos con sus
órganos de desintoxicación: hígado, riñones, pulmones, intestinos y piel. Así
que el cuerpo decide hacer un ingenioso movimiento para prolongar la vida:
encapsula los hongos. De este modo, ambos -humanos y hongos- pueden vivir
más tiempo juntos sin ponerse en peligro mutuamente.
Esta solución inteligente del cuerpo, el encapsulamiento, es entonces llamado
un tumor degenerado por la medicina convencional y es atacado
agresivamente.
Curiosamente, muchos cirujanos han descubierto que un tumor no se extiende
hasta que se corta. Según la medicina convencional, las células cancerosas se
liberan de su mampostería tridimensional, migran por el cuerpo y forman
nuevas metástasis en algún lugar. Muchos investigadores admiten que nunca
han visto estas células cancerosas migratorias. Pero cuando se frota un cultivo
de hongos en una placa de Petri en el laboratorio, empiezan a aparecer nuevas
colonias de hongos por todas partes. Por lo tanto, es mucho más probable que
estos hongos "rotos" formen nuevas colonias, que a su vez son encapsuladas
por el organismo para formar nuevas "metástasis".
Las numerosas historias de éxito de MMS con diferentes tipos y estadios de
cáncer sugieren que el Prof. Enderlein y el Dr. Simoncini tenían razón. Porque
el MMS también mata los hongos en el cuerpo de forma ﬁable. Entonces
también es explicable por qué un tumor (los hongos encapsulados) se encoge
con la aplicación de MMS. El MMS parece conducir sin embargo directamente
con muchos tipos de cáncer de varias maneras a una clara mejora. Por un lado,

hay que saber que los pacientes de cáncer no suelen morir directamente de
cáncer. Suelen morir de insuﬁciencia hepática o renal, porque estos órganos de
desintoxicación ya no pueden eliminar las toxinas celulares de las infecciones
secundarias y el medio del cuerpo se inclina por completo.
Además, las personas que han recibido quimioterapia tienen el sistema
inmunológico completamente destruido, por lo que se forman muchas
infecciones secundarias de este tipo en el organismo, que producen toxinas
celulares tóxicas como productos de excreción. Esto hace que la persona
enferma se sienta aún más enferma y débil.
El MMS elimina rápidamente estas infecciones secundarias y, por tanto, oxida
y elimina muchos de los productos de desecho y toxinas celulares. Además,
somos seres oxidativos, ya que respiramos oxígeno y, por tanto, quemamos
azúcar. Sin embargo, el balance energético de los enfermos crónicos,
especialmente de los pacientes con cáncer, es muy bajo. El MMS activa las
mitocondrias, las centrales eléctricas de las células, de modo que los procesos
oxidativos vuelven a ponerse en marcha y la persona vuelve a disponer de más
energía.
La principal causa del cáncer es la sustitución de la respiración en las
células normales por la fermentación de los azúcares.
En las células cancerosas, las mitocondrias están desconectadas, las células
obtienen su energía mediante la fermentación alcohólica y producen aún más
una acidiﬁcación del tejido circundante que favorece el crecimiento del cáncer.
Sin embargo, la activación de las mitocondrias por el MMS parece conducir a
una muerte celular programada (apoptosis) en las propias células cancerosas,
un efecto que también se ha encontrado en experimentos con el pariente del
dióxido de cloro, el dicloroacetato (DCA).
Aunque este mecanismo de autodestrucción está incorporado en todas las
células por naturaleza, de modo que las células degeneradas se suicidan, está
bloqueado en las células cancerosas. Todos los enfoques modernos para las
nuevas terapias contra el cáncer tratan de inducir especíﬁcamente esta
apoptosis sin dañar las células sanas. El MMS parece hacer esta tarea con su
oxígeno activo liberado además. Muchos utilizan MMS con el cáncer también
en paralelo a sus medicamentos ortodoxos, entonces, sin embargo, con un
intervalo de tiempo de dos a cuatro horas.

Estos múltiples efectos del MMS parecen ser la razón por la que muchos
enfermos crónicos graves y pacientes de cáncer están claros de mente y llenos
de energía y espíritu de lucha ya después de los primeros días de un autotratamiento. Por supuesto, el cáncer no desaparece en tres días, pero las
numerosas infecciones secundarias debilitantes con sus toxinas se neutralizan
y, por tanto, el hígado y los riñones se alivian. Además, hay mucho más
oxígeno y, por tanto, mucha más energía en el cuerpo.
Así, el MMS proporciona más calidad de vida y vida útil a corto plazo.
La duración de las aplicaciones con MMS y, en su caso, MMS2, en alternancia,
para vencer el cáncer, depende siempre, por supuesto, de cada caso. Además,
siempre deben incorporarse a la terapia otras medidas de acompañamiento a
nivel físico, pero sobre todo también a nivel espiritual-emocional. Muy a
menudo, un conﬂicto mental-emocional o un trauma es el verdadero
desencadenante de la enfermedad.
Con el MMS es posible hacer desaparecer un tumor, pero ¿se considera
entonces curado? Muchas personas ya habían sido tratadas con medicina
convencional o alternativa de forma totalmente sana y a menudo tenían
recaídas al cabo de uno o dos años, las llamadas recidivas. Esto suele ocurrir
cuando sólo se ha tratado el cuerpo, los problemas causales siguen existiendo y
vuelven a promover 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 las técnicas espirituales-emocionales y de cómo pueden utilizarse para
encontrar y disolver las viejas cargas causantes. Afortunadamente, cada vez hay
más técnicas en este ámbito, que permiten obtener resultados drásticos en muy
poco tiempo.
En el caso del cáncer, todavía hay que tener en cuenta algunos hallazgos
recientes. Por un lado, según su promotor, la prueba del PSA no dice nada
sobre su relación con el cáncer. Sin embargo, la medicina convencional ha
tomado esta misma prueba para decidir si un cáncer de próstata requiere o no
tratamiento.
Miles de personas han sido asustadas y tratadas de forma totalmente
innecesaria a lo largo de los años. Los diagnósticos erróneos y, por tanto, los
tratamientos innecesarios del cáncer de mama parecen haber sido igualmente

elevados. En este caso, la prevención parece haber sido más bien una
herramienta de marketing para hacer un mejor uso económico de los costosos
equipos.
Sin embargo, según mi experiencia, el paso más importante para recuperarse
del cáncer es salir de la ilusión del miedo. El miedo le saca a uno de su centro y
equilibrio y, por tanto, de su poder. Además, debido al poder de los
pensamientos, los pensamientos negativos repetidos también conducen a
profecías autocumplidas con un resultado negativo.
Los hechos:
- Entrada de Wikipedia sobre el Prof. Dr. Günther Enderlein
- Libro El amigo no reconocido o el enemigo desconocido, María-M. Bleker
- Libro Candidalismo, Ekkehard Sirian y Sabine Scheller
- Libro El cáncer es un hongo, Dr. Tulio Simoncini
- El cribado del cáncer de próstata con PSA es un peligroso engaño
- Artículo Millones de personas tratadas falsamente de "cáncer".

2.2 MMS y enfermedad de Alzheimer, enfermedad de
Parkinson y demencia
Según los últimos descubrimientos, especialmente del mundialmente famoso
médico alternativo Dr. Klinghardt, pero también del conocido sanador Uwe
Karstädt, no hay que buscar tanto tiempo nuevos modelos de origen para estas
enfermedades de propagación epidémica. Es muy probable que se deban
simplemente a la intoxicación con metales pesados, aluminio, glifosato
(insecticida) y otras toxinas ambientales.
Como nuestra comida y nuestro entorno están ahora muy contaminados con
estas toxinas, los enfermos son siempre más jóvenes, porque el barril se llena
entonces literalmente más rápido. El primogénito recibe automáticamente la
mitad de la exposición a los metales pesados que la madre. El mercurio, por
ejemplo, se acumula en las células nerviosas y cerebrales y destruye su
revestimiento aislante de grasa.
Por lo tanto, estos nervios ya no se disparan en absoluto o están
completamente descoordinados. El MMS tiene un efecto oxidante sobre los
metales pesados y puede transformarlos en sales hidrosolubles que pueden ser
excretadas por los riñones. Sin embargo, hay mejores medios y métodos para
una eliminación de metales pesados, que se explican en el segundo libro
Back2Balance.
Un producto completamente natural y cientíﬁcamente investigado que es un
quelante intracelular (extrae los metales tóxicos del interior de las células) se
llama HMD™ y funciona suave y eﬁcazmente para eliminar los metales
pesados. Lleva más de doce años en el mercado y ha sido bien probado por
muchos profesionales de todo el mundo (www.detoxmetals.com).
Según un nuevo estudio, las bacterias especiales de las varillas estarían
implicadas en el desarrollo del Alzheimer, la diabetes y los infartos. Esto
explicaría de nuevo el efecto de banda ancha del MMS/dióxido de cloro en
tantas enfermedades.
Los hechos:
- Libro Desintoxicar en lugar de envenenar, Uwe Karstädt
- Libro El veneno en nuestro cerebro, Dr. med. Dietrich Klinghardt

2.3 MMS en los trastornos mentales, el agotamiento y la
depresión
Cuando las llamadas mujeres de los escombros volvieron a casa después de la
Segunda Guerra Mundial, a menudo la casa había sido bombardeada, el
marido había caído y el hijo había desaparecido. Además de todo este
sufrimiento mental, tampoco había nada que comer. Sin embargo, pocas de
estas mujeres tenían trastornos mentales. Los seres humanos, por naturaleza,
ya pueden soportar bastante.
Hoy en día, basta con mirar a muchos contemporáneos con un poco de
agudeza y enseguida tienen agotamiento, depresión u otros problemas
mentales. Esto no se debe necesariamente al hecho de que las personas de hoy
en día sean menos resistentes, simplemente están envenenadas, especialmente
si, además de la intoxicación por metales pesados, el intestino también está
dañado, por ejemplo, por un desequilibrio o un síndrome de intestino
permeable.
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 de piel y
sensible. Con la mejora de la situación en el intestino, mi psique también se
fortaleció de nuevo. Además, siempre hay que esperar una carga parasitaria en
esta zona.
También aquí se me han reportado casos en los que después de una cura de
MMS-/CDS-1000 los parásitos más pequeños abandonaron el cuerpo y luego
se produjo una clara mejoría. Sin embargo, también en este caso, el
MMS/CDS sólo debe utilizarse en relación con una descarga de metales
pesados y una acumulación de la ﬂora intestinal. También en los trastornos
bipolares el MMS parece tener un efecto claramente mejorador.
Los hechos:
- DVD El expediente de aluminio
- Libro Desintoxicar en lugar de envenenar, Uwe Karstädt
- Libro El veneno en nuestro cerebro, Dr. med. Dietrich Klinghardt

2.4 El MMS y el autismo
Cuando el hijo de Kerri Rivera fue diagnosticado de autismo, ella se negó a
aceptarlo. Trabajó mucho en el tema y creó un grupo de apoyo. Con los años,
reﬁnó sus dietas y consiguió que dos niños del grupo estuvieran casi libres de
síntomas. Como esto no debería ser posible según las explicaciones anteriores
de la medicina ortodoxa sobre el desarrollo del autismo, se sintió animada en
su camino.
Entonces conoció a Jim Humble y al Dr. Andreas Kalcker en el grupo MMS.
En primer lugar, descubrieron que la mayoría de los padres siempre notaron
los rasgos autistas sólo después de la vacunación de los niños. Es evidente que
había una conexión (véase también el capítulo Vacunas peligrosas). Pero sólo en
unos gemelos, de los que sólo uno desarrolló autismo tras las vacunas, el Dr.
Andreas Kalcker pudo descubrir el segundo desencadenante, una
predisposición parasitaria.
Una cura especial contra los parásitos con la medicina convencional,
combinada con remedios alternativos contra los parásitos y enemas diarios de
MMS/CDS, trajo entonces el avance. Esta cura de parásitos se trata con más
detalle en el segundo libro Back2Balance. Con esta limpieza del cuerpo de los
niños, sus puntuaciones ATAC, una medida del grado de autismo, también
disminuyeron.
Mientras tanto, más de 150 niños de todo el mundo se han liberado del
autismo y pueden volver a ir a la escuela con normalidad o por primera vez y
devolver el amor de sus padres. Ni la cura farmacológica ni los remedios
alternativos ni los enemas intestinales con solución de dióxido de cloro son,
según mi propia experiencia, en absoluto dolorosos o perjudiciales. En lugar
de celebrar este sensacional avance, a los representantes de los medios de
comunicación no se les ocurre otra cosa que crear escenarios de horror
inverosímiles e incluso acusar a los padres de maltrato infantil.
Por ejemplo, en Estados Unidos e Italia se presentaron con éxito varias
demandas por daños y perjuicios contra los fabricantes de vacunas, y la
autoridad reguladora estadounidense, la FDA, también admitió una conexión
entre el autismo y las vacunas.

Por cierto: según Andreas Kalcker, muchos síntomas de los autistas, como el
aleteo de las manos, provienen de los parásitos. Estos producen demasiado
amoníaco, que el hígado del autista no puede descomponer oliendo. Contra
ello ayuda muy bien el complemento alimenticio L-Ornitina. También es como
Ornithinaspartat el principal ingrediente activo del fármaco Hepa-Merz. Puede
disolverse como polvo en agua y beberse y también se administra por vía
intravenosa en medicina de urgencia. Esto pone inmediatamente ﬁn al
constante aleteo de las manos. Sin embargo, debe tomarse regularmente, ya
que el amoníaco se produce cada día durante la digestión de los alimentos.
Los 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 Desintoxicar en lugar de envenenar, Uwe Karstädt
Presentaciones 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
- Cure Autism, Kerri Rivera

2.5 MMS y sobrepeso / efecto yo-yo
Cuando se trata del tema de la obesidad, mucha gente piensa en primer lugar
en la debilidad de carácter, en no ser capaz de ser moderado con lo que se
come y con cuánto se come. Esto puede ser cierto hasta cierto punto. Pero
también hay otro modelo de explicación muy interesante, por qué algunas
personas muestran tal comportamiento o tienen que lidiar con el efecto yo-yo
a pesar de todas las dietas y tienden a ganar peso.
Este modelo supone una intoxicación por metales pesados. Contra los metales
pesados nuestro cuerpo no tiene enzimas digestivas y también los órganos de
desintoxicación hígado, riñones, pulmones, intestinos y piel no pueden
deshacerse de las toxinas o no en una medida suﬁciente. Ahora el cuerpo tiene
un problema, porque la alta concentración de metales pesados en la sangre y
en los tejidos altera casi todas las reacciones bioquímicas y, por tanto, pone en
peligro la vida.
Así que si el cuerpo no puede excretar o neutralizar las sustancias que le
resultan tóxicas, la única estrategia que le queda es el almacenamiento seguro.
Así, el cuerpo forma células de grasa bajo la piel, lo más lejos posible del
corazón y el cerebro, y almacena los metales pesados en ellas. La grasa se
almacena alrededor de los metales pesados y desactiva al máximo sus efectos
nocivos.
El problema estaría ahora resuelto por el momento, si no fuera por el hombre
y el espejo o la balanza. El hombre piensa que está demasiado gordo y empieza
a hacer curas de ayuno y actividad deportiva. Una persona sin intoxicación por
metales pesados puede reducir muy rápidamente el peso corporal de forma
signiﬁcativa con dieta y deporte y también mantenerlo sin problemas después
de una dieta. Una persona envenenada con metales pesados, en cambio, no
notará ningún efecto con la dieta durante mucho tiempo.
Sólo cuando intensiﬁque la dieta y haga deportes aún más extremos,
aparecerán los primeros éxitos, porque el cuerpo no quiere disolver las
desagradables células grasas y liberar los metales pesados de nuevo en la
sangre. Así que, o bien la persona envenenada abandona el ayuno antes de
tiempo y vive con el exceso de peso, o bien intensiﬁca sus medidas. Si
entonces ha perdido claramente peso y termina la dieta de privación, los kilos
vuelven a aparecer muy rápidamente.

No importa si después de la dieta se ha tenido un carácter fuerte o débil. El
cuerpo quiere desesperadamente reconstruir las células grasas para volver a
depositar los metales pesados con seguridad. Aquí sólo ayuda una descarga de
metales pesados. El MMS puede oxidar los metales pesados cuando se toma
durante un periodo de tiempo prolongado y así hacerlos excretables a través
de la orina, pero hay otros métodos más eﬁcaces para ello. Estos se describen
en detalle en el segundo libro Back2Balance sobre las medidas de limpieza a
nivel físico.
Los hechos:
- Libro Desintoxicar en lugar de envenenar, Uwe Karstädt

2.6 MMS y diabetes
También están muy bien documentados numerosos casos de éxito en la
curación de la diabetes mellitus. Pero 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 a
que también se cure la diabetes mellitus, lo más probable es que los
responsables sean los gérmenes y una inﬂamación del páncreas.
Si se eliminan los gérmenes y, por tanto, la inﬂamación, normalmente se
vuelve a producir suﬁciente insulina y se puede omitir cada vez más la adición
externa de insulina. Quien quiera ver uno de los muchos estudios de casos
internacionales, debe buscar una vez en YouTube.com por MMS y diabetes o
mirar nuestros más de 400 videos en el sitio web mms-seminar.com.
Los hechos:
- Vídeo testimonial de la cura de la diabetes

2.7 MMS y malaria
A ﬁnales de 2012, tres equipos de cámaras internacionales independientes
documentaron un estudio sobre la malaria en un puesto de la Cruz Roja en
Uganda. A lo largo de cuatro días se examinó a 781 personas, 154 de las cuales
estaban infectadas de paludismo. La infección se determinó en primer lugar
con una prueba rápida de malaria convencional, y luego cada caso sospechoso
positivo se conﬁrmó claramente mediante análisis de sangre al microscopio.
Algunos incluso tenían una doble infección con dos de los cinco posibles
patógenos de la malaria.
Todos los adultos recibieron una dosis única de 18 gotas activadas y todos los
niños recibieron 9 gotas activadas de MMS para beber. Al cabo de 24 horas,
sólo once de los 154 pacientes con paludismo comprobado habían dado
positivo en la prueba del paludismo. Todos los demás estaban libres de
síntomas. Los once que siguieron infectados dijeron que no se lo habían
bebido todo o que habían vomitado poco después de tomarlo. Se les
administró una segunda dosis de la misma cantidad bajo supervisión y al día
siguiente todos estaban también libres de paludismo.
Sin embargo, este estudio bien documentado sobre la malaria fue cuestionado
en un reportaje de televisión. Se aﬁrmó que no había pruebas de que el MMS
hubiera curado la malaria en 24 horas, ya que ningún médico había estado
presente para conﬁrmarlo. Esta aﬁrmación puede ser totalmente refutada por
las ﬁrmas, fotografías y documentos disponibles. Sin embargo, en el reportaje
televisivo se admitió que después de tomar MMS todos los pacientes con
malaria habían quedado libres de síntomas. ¿Cómo debería haber ocurrido
esto? Hasta hoy, la medicina ortodoxa no consigue que los pacientes de
paludismo estén libres de síntomas en este corto espacio de tiempo.
Los hechos:
- Estudio sobre la malaria, 2012, Uganda

2.8 MMS y gripe
La gripe es un caso especial. Le pregunté personalmente a Jim Humble por
qué el MMS o el CDS pueden conducir a una rápida curación de la gripe para
muchos, pero apenas mejora nada para otros. Jim explicó que puede haber dos
causas diferentes de la gripe. Una de las causas son los propios gérmenes, y ahí
es donde el MMS puede ayudar a vencer la infección rápidamente, dijo. La otra
causa suele tener que ver con el sobreesfuerzo físico y mental durante
demasiado tiempo y no permitir que el cuerpo se recupere.
Esta gripe también es similar en cuanto a los síntomas, pero el cuerpo en este
caso insistiría en obtener el descanso que necesita. Eso realmente deja sólo el
reposo en cama. De hecho, yo mismo tuve más tarde un caso así. Apliqué el
protocolo Clara 6+6 por la noche antes de acostarme ante los primeros
síntomas de la gripe. Muchas veces había sido capaz de detener simplemente
una gripe que se acercaba. Esta vez, sin embargo, los dolores de cabeza y los
miembros adoloridos se mantuvieron y la nariz siguió goteando.

2.9 Vacunas peligrosas
El dramático aumento de enfermedades que antes no eran tan comunes, como
el síndrome de muerte súbita del lactante, el TDAH, el autismo, la
neurodermatitis, las alergias y las intolerancias, apuntan cada vez más
claramente a una relación directa con la vacunación múltiple. Esto debe ser
examinado más de cerca.
Según esta teoría, una persona se vacuna con partes de virus muertos,
desarrolla una reacción inmunitaria sin enfermar y queda protegida contra una
infección real posterior. Al parecer, esto no funcionó en absoluto, porque
entretanto la gente se ha pasado tácitamente a las vacunas vivas, lo que
signiﬁca que hoy en día se inyectan virus vivos criados a partir de huevos de
gallina. Esto tampoco parece haber funcionado, ya que ahora se han tenido
que añadir los llamados potenciadores del efecto a las vacunas para provocar
alguna reacción del organismo.
Sin embargo, estos potenciadores activos están formados por compuestos de
aluminio y mercurio que provocan alergias y se utilizan en concentraciones
200 veces más altas para los bebés y los niños que los límites de estas
sustancias para los adultos. Incluso esto no parece tener suﬁciente efecto, por
lo que se administran hasta tres vacunas con el mismo principio activo.
Las consecuencias asociadas, especialmente para un cuerpo en crecimiento,
son realmente previsibles y, sin embargo, se niegan por completo. Dado que el
MMS/dióxido de cloro es capaz de matar con seguridad todos los virus
conocidos, el sentido de las vacunas queda así completamente cuestionado.
¿Hay que vacunar a todos los niños sanos contra todos los patógenos
conocidos a pesar de la baja probabilidad estadística? ¿O es suﬁciente con que
sólo los pocos enfermos se traten con MMS?

Preguntas críticas sobre la vacunación:
¿Por qué los opositores a la vacunación o los que se niegan a ella son
condenados al ostracismo y clasiﬁcados como peligrosos? Si las vacunas
realmente funcionaran, ¿cómo podrían los no vacunados poner en peligro
a los vacunados?
¿Por qué no me enseñan el prospecto de las vacunas?
¿Por qué los médicos no pueden ver este prospecto en el futuro?
¿Por qué casi todos los niños enfermos fueron debidamente vacunados
por partida triple durante los últimos brotes de sarampión?
¿Por qué Obama aprobó una ley que protege a todos los fabricantes de
vacunas de cualquier reclamación de responsabilidad?
¿Por qué las vacunas se administran al cuerpo de una forma atípica para
estos virus (por inyección)?
¿Por qué se vacuna a los bebés antes de los dos años? Su propio sistema
inmunológico, que podría aprender algo de las vacunas, aún no está
formado en este momento.
¿Por qué se vacuna a los niños menores de dos años si su barrera
hematoencefálica aún no está formada y, por tanto, los metales pesados
pueden llegar directamente al cerebro?
¿Por qué decenas de miles de soldados fueron vacunados a la fuerza con el
fármaco escualeno y hoy padecen el síndrome de la guerra del Golfo?
¿Por qué hay tantos asesores de vacunación formados por el Estado en la
RFA?
¿Por qué las primeras vacunas de Bill Gates contenían secretamente
hormonas que hacían infértiles a las mujeres africanas?
¿Por qué quiere Bill Gates vacunar al Tercer Mundo contra la malaria?
Existe una terapia barata y cien por cien efectiva con MMS, ¿no es así?
Los hechos:
- Libro ¡No vacunamos! Michael Leitner

- Vídeo ¡No vacunamos! Michael Leitner

2.10 Lista de enfermedades con éxito de MMS
Esta es una lista incompleta de los tratamientos curativos internos y externos
reportados con éxito con MMS, CDS, CDSplus, dióxido de cloro y DMSO.
Resulta que la mayoría de las enfermedades de propagación epidémica de la
civilización se deben probablemente a infecciones, deﬁciencias y
envenenamientos.
Ayudas/VIH
Acné
queratosis actínica
Alergias
Aspergilosis bronquial alérgica
Enfermedad de Alzheimer
Esclerosis lateral amiotróﬁca ELA
Disentería amebiana
Angina
espondilitis anquilosante
Anemia
Ántrax
Aphthae
Apoplejía
Artritis
Osteoartritis
Asma
Atheroma
Autismo
Enfermedades oculares y trastornos visuales
Enfermedades autoinmunes
Infecciones por lombriz solitaria
Carcinoma de células basales
Enfermedades del páncreas
Cáncer de páncreas
Enfermedad de Bazin
Bartonelosis
beta talasemia menor
Trastornos bipolares
Infecciones de la vejiga

Esponja de sangre
Moretones
Hipertensión
Enfermedad de Lyme
Bronquitis
Cáncer de mama
Mastitis
Candidamycosis
Infección por chikungunya
Síndrome de dolor pélvico crónico CPPS
Depresión crónica
Obesidad crónica
Síndrome de fatiga crónica
Enfermedad renal crónica
Leucemia linfocítica crónica
Síndrome cervical
colitis ulcerosa
Infecciones por CORONA/COVID-19
Síndrome de Cushing
Dacriocistitis
Cáncer colorrectal
Diarrea
Dengue
Diabetes mellitus tipo I y II
Diverticulitis
Verrugas plantares
Trastornos circulatorios
Eczema
Enfermedad por el virus de Eppstein-Barr
Resfriado común
eritema nodoso
Fibromialgia
Fiebre
Hierve
Cáncer de cuello de útero
Dolor/inﬂamación articular
Fiebre amarilla
Giardia lamblia
Gota

Gonorrea
Gripe
Tejas
Pérdida de audición
Pérdida de cabello
Hemorroides
Dolor de garganta
UTI
Erupción cutánea
Hongos en la piel
Cáncer de piel
Infecciones por hongos
Heliobacter
Hepatitis A, B, C
Herpes labial, genitalis
herpes zóster
Palpitaciones
Arritmias cardíacas
Enfermedad cardíaca inﬂamatoria
Fiebre del heno
Virus del papiloma humano (VPH)
Meningitis
Hipertiroidismo
Ciática
Miocardiopatía dilatada idiopática
Cistitis intersticial
Picaduras de insectos
Caries
Síndrome del túnel carpiano
Cataratas
Inﬂamación de la mandíbula
Dolor de huesos
Cáncer de huesos
Laringitis
Dolor de rodilla
Conjuntivitis
Condiloma
Dolor de cabeza
Venas varicosas

Varios tipos de cáncer
Intoxicación alimentaria
Parálisis
Leishmaniasis
Lepra
Leucemia
Leucocitosis
Leukytosis
Neumonía
Cáncer de pulmón
lupus eritematoso
Linfomas
Enfermedad de Lyme
Úlcera de estómago
Infección gastrointestinal
Malaria
Amigdalitis
Megaesófago
Melanoma
Meningitis
Metástasis en los huesos
Carcinoma de mama metastásico
Migraña
Enfermedad de Crohn
Enfermedad de Cushing
Morgellons
Infección por SARM
Enfermedad de Dupuytren
Picadura de mosquito
Fatiga
mieloma múltiple
Esclerosis múltiple (EM)
Reumatismo muscular
Tensión muscular
Dolor muscular
Tensión muscular
Tensión muscular
miastenia gravis
Infarto de miocardio

Enfermedades por micoplasma
Mioma
Hongos en las uñas
Enfermedades de las uñas
Problemas de cicatrices
Congestión nasal
Sinusitis
Urticaria
Neurodermatitis
Neuropatía
Enfermedad renal
Cálculos renales
Insuﬁciencia renal
Nefritis
Infección por norovirus
Edema
Pierna abierta
Infección de oído
Enfermedades del esófago
Osteopenia
Osteoporosis
Osteosarcoma
Quiste ovárico
Periodontal
Infestación por parásitos
Enfermedad de Parkinson
Parvovirus
enfermedad del beso
Escoge
micosis sinusal
Enfermedades fúngicas
Alergia al polen
Poliartritis
Prostatitis
Psoriasis
Fiebre Q
Síndrome de las piernas inquietas
Vejiga irritable
Síndrome del intestino irritable (SII)

Retinoblastoma
Dolor reumático
Rubéola
Ruhr
Sarcoidosis
Escarlatina
Enfermedades de la tiroides
Bursitis
Intoxicación por metales pesados
Escoliosis
Psoriasis
Gripe porcina
Sepsis
Shigelosis (disentería)
Anemia de células falciformes
Sinusitis
Acidez de estómago
Alergia al sol
muguet
aftas genitales
Estenosis espinal
Cefalea tensional
espondilitis anquilosante
Parálisis de las cuerdas vocales
Sinusitis frontal
Sinusitis frontal
Síﬁlis
Tuberculosis (TBC)
Tétanos
Trombocitopenia
Tinnitus
Amigdalitis
Neuralgia del trigémino
Tumores
Tifoidea
Sobrepeso
Incompatibilidades
quemaduras de la piel
escamas en la piel

Intoxicaciones
Fibrilación auricular
Verrugas
Erupción del pañal
Varicela
Trastornos de la cicatrización de las heridas
Sangrado de las encías
Inﬂamaciones de las encías
Inﬂamación de la raíz del diente
Picadura de garrapata
Cirrosis
Quistes
Fibrosis quística
Esta lista no es técnicamente correcta ni completa. Sin embargo, demuestra
que la mayoría de las enfermedades se deben a gérmenes o a intoxicaciones. El
dióxido de cloro puede abordar ambas cosas con seguridad. A primera vista,
uno quisiera dudar de que un remedio sea tan polifacético. Pero el MMS en
realidad sólo limpia el agua del cuerpo y la mayoría de las enfermedades
desaparecen.
No pretendo que, si usted tiene una de las enfermedades mencionadas, el
MMS le funcione al cien por cien. Esto requeriría numerosos estudios doble
ciego basados en la evidencia en cada caso individual. Además, las razones
para el desarrollo de una enfermedad suelen ser muy diversas e individuales.
Lo que ayuda maravillosamente a uno, ayuda un poco al otro y al tercero no.
Más información sobre esto en otra parte.
Sin embargo, hay muchos informes individuales o informes de experiencias
resumidas, que al menos pueden dar esperanzas. Todo el mundo debería tener
al menos conocimiento de estas experiencias. Si uno se decide entonces a
favor o en contra de tal autotratamiento con MMS, cada uno decide por favor
en la autorresponsabilidad.
Conclusión: Existen numerosos tratamientos probados y exitosos con
MMS/dióxido de cloro en clínicas de todo el mundo. Sin embargo, los
estudios doble ciego basados en la evidencia son escasos, entre otras cosas
también porque todo el mundo podía distinguir inmediatamente la solución de
dióxido de cloro de la ineﬁcaz solución de comparación por el sabor y el olor.

Los hechos:
- Clínica Seegarten Suiza
- estudio sobre el paludismo
- Libro The MMS Handbook, Dr. med. Antje Oswald
- Libro MMS clínicamente probado

2.11 CDS y la pandemia de Corona
Antecedentes de la crisis
El año 2020 comenzó con malas noticias de China. Allí, la gente moría como
moscas en las calles. Supuestamente, un patógeno mutado había saltado de un
murciélago en un mercado semanal de animales en Wuhan a los humanos.
Entonces sucedió muy rápidamente y de repente tuvimos una pandemia
mundial con considerables restricciones en la vida cotidiana. Aquí no nos
interesa el trasfondo político, sino el aspecto sanitario.
Muchos enfermos murieron de un síndrome respiratorio. Los pulmones son el
centro de atención aquí y la captación de oxígeno en los alvéolos
probablemente se vio alterada. Hacia ﬁnales de 2020, la situación para mí era la
siguiente: En muchos países de Europa, y especialmente en Alemania, tuvimos
una pandemia mediática más que una pandemia sanitaria. Todos los medios de
comunicación se volcaron con cifras cada vez más altas de infectados y
muertos. Al mismo tiempo, la prueba PCR utilizada -según su inventor- no es
capaz en ningún momento de detectar una infección, una enfermedad o un
riesgo de infección.
El número de todas las muertes en 2020 en Alemania tampoco fue
estadísticamente mayor que en años anteriores. Lo mismo ocurrió en muchos
otros países europeos. Muchos expertos protestaron, pero no fueron
escuchados. Continuaron obstinadamente con el programa de bloqueo, por lo
que muchos llamaron a esta pandemia una plandemia. Los hospitales y las salas
de urgencias estaban completamente vacíos en la primera oleada. Así que no
podía haber un virus peligroso en el camino. Algunos lo compararon más con
una gripe normal con complicaciones.
Sin embargo, recibí informes muy diferentes de países de Sudamérica, como
México y Bolivia. Aquí se dice que han muerto decenas de miles de personas,
entre ellas miles de médicos. Al parecer, ni siquiera su protección bucal
profesional les había servido de nada. Está claro que aquí debe haber otra
causa. Si se trataba de otra variante del virus Corona, de otra arma biológica o
química, o incluso causada por la radiación, ni siquiera yo puedo asegurarlo en
este momento.
El último estándar de telefonía móvil, el 5G, también puede transmitir en el
rango de 60 GHz, una frecuencia en la que se sabe que la captación de oxígeno

en los alvéolos se ve gravemente afectada. En cualquier caso, la mayoría de los
pacientes corrían peligro de asﬁxia por falta de oxígeno. Aquí, algunos
médicos recordaron las numerosas conferencias sobre MMS impartidas por
Andreas Kalcker en la mayoría de los países sudamericanos. Se pusieron en
contacto con él y les conﬁrmó que el CDS podía ayudar y que deﬁnitivamente
no perjudicaría a los pacientes.
No fue hasta que algunos médicos, políticos y generales enfermaron
gravemente y todos se recuperaron tomando soluciones de dióxido de cloro
por vía oral cuando se produjo el avance del MMS. En Bolivia, incluso se
aprobó apresuradamente una ley que permitía explícitamente el dióxido de
cloro para el tratamiento de los pacientes de Covid 19. Las universidades
comenzaron a producir dióxido de cloro en grandes cantidades y a distribuirlo
ampliamente entre la población. De las 160 muertes diarias, se pasó a sólo seis.
A continuación, Andreas Kalcker fue entrevistado en casi todas las cadenas de
televisión de estos países. La presentadora de televisión argentina Viviana
Canosa bebió solución de dióxido de cloro al ﬁnal de su emisión y dijo al
respecto: "No estoy recomendando, estoy mostrando lo que hago. «
Más de 4.000 médicos de 20 países fundaron la asociación internacional www.
COMUSAV.com porque todos ellos habían utilizado con éxito la solución de
CDS/dióxido decloro en más de 150.000 pacientes de COVID-19.
Consiguieron curar casi al cien por cien a estos pacientes en sólo cuatro días, ¡y
sin efectos secundarios! ¿Para qué se necesita una vacuna mundial si se puede
tratar con éxito a los enfermos?
Mi conclusión: Hay al menos dos desencadenantes diferentes de esta
pandemia. Una de ellas es de mortal a mortal. El hecho de que la enfermedad
sea contagiosa o esté provocada por la propagación de agentes bélicos o
radiaciones es, en última instancia, irrelevante. Se puede evitar el peligro de
forma preventiva y aguda con el dióxido de cloro y sobrevivir con seguridad a
este ataque.
Así que, a partir de ahora, aconsejo a todos los que lean esto que se abastezcan
suﬁcientemente de MMS clásicos y CDS/CDSplus. Cuando los cierres
comiencen de nuevo, los servicios de paquetería estarán sobrecargados o
simplemente se cerrarán para algunos países como ocurrió durante la primera
oleada. Así que asegure su stock ahora!

¿Funciona realmente el dióxido de cloro con los virus corona?
Tanto si cree en el MMS/Dióxido de Cloro como si no, aquí tiene algunas
aplicaciones que cualquiera -incluso el más ﬁrme crítico del MMS- puede hacer
para protegerse a sí mismo y a su familia. En un estudio chino se demostró
que el dióxido de cloro puede matar con seguridad los virus corona a una
concentración muy baja de 40 ppm (actualización: no 3 ppm) (partes por
millón). El estudio, titulado Study on the resistance of severe acute respiratory syndromeassociated coronavirus (Estudio sobre la resistencia de los coronavirus asociados al síndrome
respiratorio agudo grave), data de junio de 2005 y sólo incluía todos los virus
corona conocidos hasta ese momento. Sí, el estudio sólo demostró que el
dióxido de cloro, incluso en cantidades mínimas, podía eliminar los virus en
sangre, orina y heces in vitro. Estos éxitos fueron in vitro, ¡fuera del cuerpo!
Sin embargo, desde el punto de vista cientíﬁco, también hay una gran
esperanza legítima de que también pueda ayudar in vivo, es decir, dentro del
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, tal y como se ha descrito hasta ahora
en este libro, puede utilizarse para la desinfección en muchos ámbitos de la
vida cotidiana. A continuación se ofrecen algunos ejemplos. Las aplicaciones
detalladas se explican en los capítulos correspondientes de este libro.

desinfectar los alimentos
En algunos países, el dióxido de cloro se utiliza para esterilizar frutas, verduras,
carne y pescado. Por ejemplo, llene el fregadero limpio de la cocina con agua
fría, active unas 10 gotas de MMS durante 45 segundos y añádalo al agua.
Ahora se sumerge la comida durante uno o dos minutos en ella. Ahora está
completamente desinfectado, y si el glifosato (que a menudo se rocía justo
antes de la cosecha) todavía estaba en las verduras, también se oxida. Pequeño
y agradable efecto secundario: las cabezas de lechuga y los pepinos se
conservan ahora más de 10 días en el frigoríﬁco y luego siguen recién
cosechados y crujientes.
Desinfección de objetos y superﬁcies
Para ello, tanto el MMS como el CDS, CDL, CDSplus pueden utilizarse como
desinfectantes. Una posible sobredosis es inofensiva. Así, por ejemplo, 20
gotas activadas de MMS en un litro de agua fría. Limpie los objetos con la
solución de dióxido de cloro y déjela actuar durante unos 30 segundos.
Desinfectar coches y habitaciones
Esto sólo es posible con el MMS clásico y no con CDS, CDL o CDSplus
como desinfectante. Importante: En las habitaciones o, por ejemplo, en el
coche no puede haber ninguna persona o animal durante la fumigación. Por
favor, ventile bien después. Aquí se mezclan las dos sustancias (aprox. 20 a 30
gotas de cada una) y no se añade agua, por lo que se produce constantemente
el gas dióxido de cloro, que se distribuye en el espacio cerrado y desinfecta ya
en pequeñas concentraciones todo.
Desinfectar la ropa, la lavadora y la secadora
Normalmente, el detergente y la temperatura deberían ser suﬁcientes para
eliminar muchos gérmenes. Si todavía quiere estar seguro, tome por ejemplo 6
gotas activadas de MMS con agua y vierta la mezcla en el último ciclo de
aclarado. Para la secadora, sumerja un paño en una pequeña cantidad de esta
solución, échelo en la secadora vacía y empiece a funcionar. Esto desinfecta
todos los conductos de aire del aparato. Después de eso, los electrodomésticos
vuelven a oler de forma neutra y como si fueran 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 con un bote de spray con bomba: rocía unas cuantas bocanadas en
tus manos y frótalas.
Desinfectar la cara
El mismo spray se puede rociar en la cara con los ojos cerrados y frotar.
desinfectar los ojos
Un médico chino dijo que llevaba un protector bucal todo el tiempo y aun así
se infectó. Sospecha que se ha infectado a través de los ojos. Aquí se puede
hacer una solución de CDS muy débil - por favor, ninguna solución de MMS
debido al residuo de ácido en la solución. Se toma, por ejemplo, de 1 a 2 ml de
CDS en una botella de pipeta de 10 a 20 ml. Ahora gotea de 1 a 2 gotas en
cada ojo y espera de 1 a 2 minutos. No se quema por el dióxido de cloro, sino
porque la solución no tiene contenido de sal. También el agua del grifo normal
quema en el ojo, por ejemplo al ducharse.
desinfectar la boca y la garganta
Cualquier persona que haya estado en contacto con otras personas
potencialmente infectadas o que haya estado en la misma habitación durante
mucho tiempo debe enjuagarse la boca y la garganta.
Desinfectar el aire, las vías respiratorias y los bronquios
Las vías respiratorias más profundas son los bronquios y los pulmones. Para
ello, vuelva a utilizar la solución con el cabezal de pulverización de la bomba y
rocíe una niebla en el aire. Ahora inhala esta niebla. Esto puede repetirse de 3 a
5 veces.
limpieza del cuerpo, interna
Hasta aquí, todo escéptico del MMS puede seguir sin tener que renunciar a su
punto de vista. Pero, ¿qué pasa si un patógeno está una vez en el cuerpo y no
hay medicamentos o vacunas adecuadas? Aunque estos medicamentos y
vacunas desarrollados de la noche a la mañana estén disponibles, ¿hasta qué
punto son seguros sin las pruebas que, por otra parte, son largas? Por lo tanto,
para cada individuo, la autoterapia dirigida según Jim Humble puede tener
sentido. Esto es algo que cada uno debe decidir por sí mismo. Para que uno
no haga nada malo aquí y no se perjudique a sí mismo, es imperativo leer
completamente este libro electrónico gratuito.
Desinfectar las máscaras

No siempre hay que lavar las máscaras de tela con mucho gasto. La
desinfección con dióxido de cloro es mucho más rápida. Se activan de 4 a 5
gotas cada una en un pequeño recipiente de cristal y no se añade agua. Luego
se ponen las máscaras al lado de este bol y se cubre todo con una ensaladera
más grande. Después de unos 10 minutos, la máscara queda desinfectada al
cien por cien por el gas.
Los hechos:
Enlace al estudio
https://mms-seminar.com/wp-content/uploads/2019/02/Study-coronavirusclo2.pdf

3 Éxitos de MMS con animales
Las aplicaciones de MMS en humanos suelen ser transferibles a los animales,
salvo algunas características especiales. Muchas personas interesadas han dado
MMS a sus animales por desesperación en casos ya desesperados
(abandonados por el veterinario). Luego, cuando se asombraban de lo bien
que funcionaba, a menudo decidían utilizarlo ellos mismos. Como hace tiempo
que no tengo mascotas, pedí consejo a Steﬀi Rein sobre este tema. Es la
fundadora y administradora del grupo de Facebook MMS para animales
(https://www.facebook.com/groups/mms.tiergruppe/)
y
ofrece
comunicación energética animal, así como otros métodos alternativos de
curación para animales (http://www.energetik-sr.de). He aquí un resumen de
sus experiencias y recomendaciones.
Notas importantes para el uso responsable de MMS y CDS
Por favor, nunca confundas MMS y CDS, el CDS se dosiﬁca mucho más. Ni
el MMS activado ni sus componentes individuales pueden darse nunca puros,
porque pueden corroer (contenido ácido), por lo tanto, ¡diluya siempre con
agua! Por otro lado, el CDS es una solución de pH neutro, pero también se
diluye con agua. La solución diluida de esta manera se suele extraer en una
jeringa sin cánula y se administra por vía oral a los animales.
El MMS y el CDS no pertenecen a la alimentación.
Si al animal no le gusta aceptar la solución acuosa de dióxido de cloro pura,
puede mezclarla en caldo de carne o crema. Por favor, detenga siempre
primero la activación del MMS clásico con la adición de agua y luego añádalo a
uno de estos líquidos. Además, Steﬀi vuelve a diluir el CDS con un poco de
agua.
Cantidad de agua necesaria
Recomienda añadir al menos 10 ml de agua a los animales de 1 gota de MMS
activado, mejor más. Cuanto más alto sea el número de gotas, más agua deberá
añadirse. Según su experiencia, los humanos y los perros grandes no suelen
necesitar más de 2 gotas de MMS o no más de 4 ml de CDS por dosis única.
Con el CDS depende del fabricante. Con el CDS no estabilizado se necesita,
por ejemplo, 4 gotas sólo 1 ml de agua, el CDSplus estabilizado, sin embargo,
necesita para estas 4 gotas al menos 2 ml de agua debido al sabor.
Recomendaciones de dosiﬁcación

Siempre se empieza con la cantidad más pequeña y luego se va aumentando
poco a poco. La duración de la administración de MMS/CDS depende de la
enfermedad y del estado general del animal. Los animales jóvenes y en forma
nunca le dan más de una o dos semanas. Así que el sistema de defensa también
puede aportar su contribución. Si a causa de una enfermedad cancerígena, etc.,
debe administrarse durante un período de tiempo más largo, recomienda hacer
un descanso después de unas tres semanas, para suministrar al cuerpo
antioxidantes y luego comenzar de nuevo con la menor cantidad de MMS o
CDS. Por lo general, de dos a tres tomas de MMS al día son suﬁcientes, ya que
el MMS también puede gasear en los estómagos de los animales hasta la
cantidad septuplicada en las próximas horas.

3.1 Protocolos para animales pequeños
Para los animales pequeños, como conejos, cobayas, pájaros, hámsters, etc.,
Steﬀi Rein recomienda utilizar CDS. Dependiendo del tamaño del animal, en
los casos graves son muy eﬁcaces de ½ a 4 gotas, y unas 3 a 5 veces al día,
durante un período de una a tres semanas. Por lo demás, basta con las mismas
dosis únicas dos veces al día durante un período de una a dos semanas.

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 CDS para gatos también se ajustan a cualquier tipo de cáncer.
Del clásico MMS, ¼ de gota es suﬁciente para los gatos, que se prepara de la
siguiente manera: activar 1 gota y después de esperar 45 segundos, añadir unos
20 ml de agua. De esta solución se extraen 5 ml con una jeringa, que se pueden
administrar como dosis única. El resto simplemente no se utiliza para el
animal.
Para dolores menores
Administrar 3 dosis al día. Empiece las dos primeras dosis con 4 gotas de CDS
(3.000 ppm o 0,3%) cada una. A partir de la tercera dosis, aumentar de una en
una las siguientes hasta un máximo de 12 gotas. O bien se dan las 3 dosis
únicas por la mañana, al mediodía y por la noche, o bien se hace el protocolo
intensivo y se dan estas 3 dosis con sólo una hora de diferencia (similar al

protocolo intensivo del Dr. Andreas Kalcker). De este modo, podría utilizar el
día de forma más eﬁciente y, por ejemplo, dar remedios homeopáticos por la
mañana, y luego aplicar el protocolo intensivo y añadir absorbentes al pienso
por la noche. Utilizamos tierra curativa, zeolita o bentonita como absorbentes,
cada una de ellas con aproximadamente ½ cucharadita en el alimento.
Para las enfermedades infecciosas y las que ponen en peligro la vida,
como el cáncer
Comience aquí los 3 primeros días con 5 a 7 dosis al día. Comenzar las dos
primeras dosis con 4 gotas de CDS y aumentar a partir de la tercera dosis en 1
gota cada vez, aquí hasta 20 gotas como dosis máxima. A partir del cuarto día
pase a tres veces al día durante una semana. A continuación, administre la
dosis máxima dos veces al día durante otra semana.
Los protocolos son buenas guías; sin embargo, la práctica ha demostrado que
adaptarlos a cada animal da los mejores resultados.
En el caso de enfermedades como la parvovirosis, que se maniﬁestan con
diarreas violentas, no se debe aplicar inmediatamente el MMS o el CDS, sino
que se debe dar carbón medicinal. Sólo cuando la diarrea haya desaparecido, se
puede dar MMS y CDS, pero entonces, por favor, en diferido y de nuevo con
uno de los absorbentes mencionados en la alimentación.

3.3 Protocolos para perros medianos y grandes
Las dosis únicas de CDS se pueden aumentar de 1 ml a 4 ml, con MMS por
favor aumentar de ½ gota a un máximo de 2 gotas. En caso de enfermedades
infecciosas, las "enfermedades mediterráneas" (por ejemplo, la leishmaniasis),
el cáncer y las enfermedades metabólicas, Steﬀi Rein recomienda administrar
MMS o CDS dos o tres veces al día durante 3 semanas. También aquí hay que
contar con el hecho de que muchas toxinas están en el cuerpo y por lo tanto
por favor también aquí siempre dar un absorbente con la comida.

3.4 Protocolos para caballos
A Steﬀi le gusta utilizar el CDS en los caballos. Comienza con 4 ml por dosis y
luego puede aumentar a 10 o 20 ml dependiendo del tamaño del caballo. El
MMS clásico debe aumentarse de 5 a un máximo de 20 a 30 gotas. A partir de
la cantidad más pequeña (4 ml de CDS y 5 gotas de MMS), trabaje con al
menos 250 ml de agua. Con el MMS es útil con las dosis más altas añadir 1 o 2
gotas de DMSO. Con ello se puede evitar la formación de cloratos (véase el
capítulo DMSO). Una vez más, no es tan importante la cantidad a aumentar,
sino la frecuencia y la duración de la administración de MMS o CDS y qué más
se puede hacer por el animal. Dado que los caballos no pueden vomitar, ni
siquiera deberíamos arriesgarnos a llegar a un límite de náuseas en este caso. A
partir de sus propias experiencias y de los informes de su grupo de MMSanimal en Facebook puede decir que las enfermedades graves como el cáncer
de pezuñas, la laminitis y sus consecuencias, las enfermedades metabólicas, las
alergias, las enfermedades infecciosas, etc. podrían curarse con mucho éxito
con el procedimiento ya mencionado aquí (dar tres semanas, de dos a tres
veces al día, luego tomar un descanso de dos a semanas y luego dar de nuevo
tres semanas, de nuevo comenzando con la cantidad más pequeña). A un
caballo que trató por la enfermedad de Lyme le dio MMS durante sólo una
semana, aumentando de 5 a 20 gotas. Se observaron mejoras signiﬁcativas tras
las dosis de MMS.
Aunque Steﬀi es una gran aﬁcionada al MMS, nunca trata de forma aislada con
un solo remedio o método, sino siempre de forma holística. Sólo así se
consigue que no sólo remitan los síntomas evidentes, sino que se encuentren y
resuelvan las causas reales.

3.5 Protocolos para rumiantes
Los rumiantes no deben recibir MMS o CDS por vía oral, ya que aún no se ha
aclarado del todo hasta qué punto se puede alterar la ﬂora intestinal del
estómago forestal. Tampoco está claro si podemos conseguir algún efecto, ya
que el gas vuelve a salir por la rumia por donde entró o incluso podría ser
inhalado. Por lo tanto, el tratamiento de las ovejas, las cabras y los bovinos
sigue estando actualmente en manos de profesionales que ya tienen suﬁciente
experiencia con los enemas y las infusiones. Sin embargo, podemos tratar
nosotros mismos las inﬂamaciones de la ubre activando 10 gotas de MMS,
llenándolas con 200 ml de agua y enjuagando los conductos lácteos de los
pezones con esta solución, por ejemplo en una jeringa sin aguja.
Tratamientos de heridas
En los lugares donde el animal puede lamerse, prepare siempre la mezcla
como si se la fuera a dar internamente. Si no, puede mezclar de 10 a 20 gotas
de MMS en 100 a 200 ml de agua. Si no puede rociar la mezcla, le gusta utilizar
un pañuelo de papel, que empapa en la solución y mantiene durante varios
minutos en el lugar a tratar. El CDS, en su opinión, no es tan bueno para el
tratamiento externo porque se desgasta demasiado rápido.
¿Qué hacer si no se puede dar al animal MMS o CDS y tomarlo en
crema o caldo de carne?
Entonces se puede dar aquí excepcionalmente solo la solución de clorito de
sodio NaCIO2 en el agua, al beber se activa con el ácido clorhídrico en el
estómago y se desarrolla el gas de dióxido de cloro deseado. Sin embargo, se
trata de una forma retardada de formación de dióxido de cloro y no es
directamente comparable con el MMS activado. De 1 a 5 gotas por 250 a 500
ml de agua o de 6 a 10 gotas por 1 litro de agua sería su buena recomendación
en este caso.
Errores comunes en el manejo de MMS y CDS en animales
Si se añade muy poca agua, puede ocurrir que los animales rechacen el MMS
en el futuro por su sabor. Si la dosis es demasiado alta y luego se producen
diarreas o vómitos, el animal no querrá aceptar más el MMS, porque está
relacionado con esto. Si no se añade ningún absorbente y el animal empeora
aún más, esto también puede llevar a que el MMS sea rechazado en el futuro.
En alemán: ¡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 utilizar el MMS/CDS a menudo. Con
los procedimientos de pruebas bioenergéticas suele probar todos los posibles
remedios especialmente para el animal en cuestión. Aquí los procedimientos
de prueba mostraron muy bien una idoneidad y/o un beneﬁcio de MMS y
CDS para los animales. Así se encontró también con su sutil efecto, que
aprendió a apreciar con el tiempo. Las enfermedades o dolencias de nuestros
animales tienen mucho que ver con el propietario y sus problemas. A veces, la
resolución de un conﬂicto en el propietario conduce a la curación de la
enfermedad en el animal. Por ello, Steﬀi suele tratar al propietario y al animal
como una sola unidad. Más información sobre esto en su propio sitio web
www.energetik-sr.de.
Cada vez son más los veterinarios que trabajan con el dióxido de cloro sin
hacer mucho ruido. Al ﬁn y al cabo, lo que cuenta es salvar vidas y aliviar el
sufrimiento. He aquí un informe reciente de un veterinario que lo hizo
público, se metió en problemas con las autoridades y luego demostró su valor
moral.

3.6 Veterinario convencido por el dióxido de cloro
El renombrado veterinario de Hamburgo Dirk Schrader trata a los animales
con mucho éxito de diversas maneras, incluso con dióxido de cloro. Bajo la
amenaza de una multa de 10.000 euros, se le ordenó el cese inmediato de los
tratamientos con soluciones de dióxido de cloro. Entonces pasó al
contraataque y presentó una objeción contra esta decisión. Utilizó los
tratamientos con dióxido de cloro en parte en lugar de antibióticos menos
eﬁcaces y más caros, pero en parte también para animales que de otro modo
habrían tenido que ser eutanasiados por ser irremediables e incurables. El
descaro de la autoridad de sanidad y protección de los consumidores, su ignorancia
profesional y, ﬁnalmente, la prohibición de salvar a los animales de la muerte
hicieron que el Sr. Schrader se pusiera en marcha. Ahora ha presentado una
denuncia penal contra las autoridades locales ante la ﬁscalía de Hamburgo por
abuso de autoridad común. En su opinión, todo médico es libre de utilizar
cualquier medio y método -incluso los no aprobados- en caso de urgencia
terapéutica.
Algunos pasajes interesantes de la exposición de motivos
"Especialmente para el clorito de sodio/dióxido de cloro (MMS), el peróxido
de hidrógeno y el hipoclorito (por ejemplo MMS2) se ha establecido en la
investigación básica inmunológica ya hace décadas (y también en parte
"ennoblecido" con premios Nobel) que estos también ocurren o se producen
ﬁsiológicamente en las células humanas/animales por ejemplo en el ámbito de
una reacción de ﬁebre en caso de infección, cáncer, etc.. Los agentes oxidantes
tienen la ventaja decisiva de que los microorganismos no pueden formar
ninguna resistencia a ellos, con lo que podemos atestiguar a la "evolución" una
grata previsión. Visto al revés, las células humanas/animales toleran
naturalmente un cierto nivel de sustancias oxidantes, mientras que los
microorganismos u otros antígenos (es decir, los patógenos que causan
enfermedades) se destruyen a concentraciones mucho más bajas. (…)«
Continúa:
"En este contexto, la actual "caza de brujas" emocional e injusta contra un
agente oxidante que ha sido ampliamente utilizado durante décadas es
incomprensible desde el punto de vista de los hechos. Sólo una pronunciada
falta de información cientíﬁca básica podría haber dado lugar a la orden
administrativa con amenaza de sanción que se va a impugnar. «

Me parece muy emocionante que al lado de veterinarios empedernidos como
Dirk Schrader también terapeutas de animales que trabajan de forma
alternativa y/o energética utilicen MMS/Dióxido de Cloro unisono con éxito.
Sólo el efecto parece ser convincente.
Los hechos:
- Un veterinario presenta una denuncia penal tras la prohibición del MMS

4. MMS media baiting
Hasta abril de 2014, había muchos libros sobre el MMS en los países de habla
alemana y se calcula 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 iniciados. Queremos cambiar esta situación y por ello hemos
apoyado a Leo Koehof, de la editorial Jim Humble, en la organización del
Congreso Spirit of Health 2014 en Hannover.
El evento fue un gran éxito y acudieron más de 1.000 visitantes. De repente,
también se despertó el interés de los medios de comunicación, varias cadenas
de televisión acudieron al congreso y realizaron entrevistas. Los primeros
informes contenían advertencias sobre el MMS, pero también dejaban que los
participantes en el congreso dieran su opinión. Un participante contó que su
tumor se había reducido en un 90% en sólo tres meses de tomar MMS
(informe NDR).
Esto hizo que toda Alemania se interesara por el MMS. Y he aquí que
inmediatamente el tono en los medios de comunicación (ARD Report, ARD
Kontraste, RTL Mittagsmagazin, RTL Explosiv, Spiegel TV, Spiegel online, TOnline, NDR Visite, MDR, HAZ, Bild-Zeitung) se volvió más agudo contra el
MMS. Curiosamente, los distintos reporteros de los diferentes medios de
comunicación televisivos, online e impresos utilizaron siempre las mismas
frases, falsedades, acusaciones infundadas y viejos palos para denunciar a los
oradores activos.
Estos informes falsos fueron probablemente una de las razones por las que el
pueblo eligió "prensa mentirosa" como la (in)palabra del año. Ya no se trata de que
los llamados periodistas de calidad lleven a cabo una investigación
independiente con la mente abierta. Se trata de un caso de naufragio de un
contrato y de una cancelación del otro. Por esta razón, aquí los reproches
individuales han de ser contrastados con los hechos cargables, para que cada
uno pueda formarse su propio juicio sobre el MMS. Nos basamos en la
apertura en lugar de la propaganda.
Los hechos:
- Recopilación de despotricar contra el MMS en los medios de comunicación
- Congreso Espíritu de la Salud 2014
- Congreso Espíritu de la Salud 2015

4.1 Acusación de que el MMS es una lejía tóxica
Si uno busca el término blanqueador de cloro en la Wikipedia, curiosamente se le
lleva directamente al cloro puro y no a la entrada sobre el dióxido de cloro y
tampoco al material de partida del MMS, el clorito de sodio. Pero el profano
no puede distinguir esas sutilezas.
Deﬁnición: Según la Universidad de Hamburgo, la lejía de cloro, también
conocida como lejía de cloro o lejía de Javell, se produce añadiendo cloro
(elemental, es decir, puro) a una solución diluida de hidróxido de sodio.
Sin embargo, en los protocolos de aplicación del MMS, ¡deﬁnitivamente
no se utiliza lejía! Ni la materia prima, el clorito de sodio, ni la propia
sustancia activa del MMS, el dióxido de cloro, son blanqueadores de
cloro por deﬁnición.
Además, la solución de clorito sódico no se toma por sí misma, sino sólo el
dióxido de cloro formado por la activación con un ácido. El dióxido de cloro,
por su parte, se utiliza desde hace más de 100 años para esterilizar el agua
potable -nuestro alimento número uno- y las frutas y verduras, pero también la
carne y el pescado, se esterilizan con él desde hace años y se alargan en el
tiempo (EE UU). Ni siquiera hay que volver a ﬁltrar o lavar los alimentos. En
las plantas de procesamiento de alimentos para productos lácteos, cerveza y
vino, por ejemplo, las tuberías entre los distintos lotes de producción se
esterilizan y limpian.
Por lo tanto, no perjudica a nuestros alimentos ni a los seres humanos y
animales que los consumen. La no toxicidad de las soluciones de dióxido de
cloro cuando se toman por vía oral ha sido suﬁcientemente probada por
estudios internacionalmente reconocidos de la OMS y la EPA (véase más
abajo). Paracelso ya dijo que la dosis hace el veneno. Una comparación de la
toxicidad muestra claramente que el dióxido de cloro es, de hecho,
signiﬁcativamente menos tóxico que la nicotina, el café y la aspirina.
Los hechos:
- Uni Hamburgo, deﬁnición de cloro
- Entrada de Wikipedia sobre el dióxido de cloro
- Entrada de Wikipedia sobre 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 ingesta
de dióxido de cloro por ingestión. Por ejemplo, en un estudio en humanos,
no se encontraron cambios negativos en diez hombres sanos tras una única
ingestión de 24 mg de dióxido de cloro en un litro o 2,5 mg de clorito en 500
ml de agua. Esta cifra es respectivamente un factor de diez y cien más alto que
los valores máximos para el tratamiento del agua potable en Alemania de 0,2
mg por litro de agua potable. «
Los hechos:
- Entrada de Wikipedia sobre el dióxido de cloro
Estudio de la OMS sobre la ingesta oral de dióxido de cloro
Existe un estudio de la OMS (Organización Mundial de la Salud) de
1982/1984 sobre la ingestión oral de una solución acuosa de dióxido de cloro
en diez hombres con varios protocolos y dosis de ingestión durante doce
semanas, tres veces más que el protocolo MMS-1000 de Jim Humble. Se
controlaron la presión arterial, la frecuencia respiratoria, el pulso y la
temperatura de la boca, y se realizaron ECG y amplios análisis de sangre y
orina.
Resultado: ¡No se midieron efectos secundarios signiﬁcativos!
Los hechos:
- Estudio de la OMS sobre la ingesta oral de dióxido de cloro
Estudios de la EPA sobre la ingesta oral de dióxido de cloro
La Agencia Americana de Protección del Medio Ambiente (EPA) también
había encargado un gran número de estudios en humanos y animales sobre las
consecuencias de la ingestión oral de soluciones acuosas de dióxido de cloro o
los había resumido a partir de la literatura.
Resultado: Incluso la concentración centrífuga de ClO2, permitida legalmente
en nuestra agua potable, no mostró efectos negativos en los seres humanos ni
en los animales.
Los hechos:
- Estudios de la EPA sobre la ingesta oral de dióxido de cloro

Conclusión: ¡Quien como supuesto protector de los humanos o periodista
crítico sigue llamando al MMS, al clorito de sodio o al dióxido de cloro
"blanqueador de cloro venenoso", miente deliberadamente e ignora los
estudios internacionales disponibles sobre la no toxicidad del dióxido de cloro
con la ingestión oral!
Ni el MMS, ni el material de partida, el clorito de sodio, ni la sustancia activa
real, el dióxido de cloro, son blanqueadores de cloro. Con esta pérﬁda y
deliberada confusión, se quiere engañar a los recién llegados y a los profanos
para que se traten realmente con la peligrosa lejía de cloro en lugar del no
tóxico dióxido de cloro, ¡para luego culpar de los daños resultantes a la
comunidad MMS!
Esto cumple con el delito de tentativa de daño corporal deliberado.

4.2 Alegación de ineﬁcacia del MMS
Todos los libros de texto de química dicen que el dióxido de cloro es el mejor
asesino de virus y bacterias del mundo. Según el razonamiento original de Jim
Humble, ¿por qué algo que se sabe que mata de forma ﬁable a todos los
gérmenes causantes de enfermedades fuera del cuerpo no lo haría dentro del
mismo? Decenas de miles de opiniones positivas, incluso de médicos
colegiados, pintan un panorama muy diferente. Sólo se hacen aﬁrmaciones de
ineﬁcacia, pero no se aportan pruebas sólidas.

4.2.1 Estudio sobre la malaria en Uganda
A ﬁnales de 2012, tres equipos de cámaras internacionales independientes
documentaron un estudio sobre la malaria en un puesto de la Cruz Roja en
Uganda. A lo largo de cuatro días se examinó a 781 personas, 154 de las cuales
estaban infectadas de paludismo. La infección se determinó primero con una
prueba rápida de paludismo convencional y luego cada caso sospechoso
positivo se conﬁrmó claramente mediante análisis de sangre al microscopio.
Algunos incluso tenían una doble infección con dos de los cinco posibles
patógenos de la malaria. Todos los adultos recibieron una dosis única de 18
gotas activadas y todos los niños recibieron 9 gotas activadas de MMS para
beber. Al cabo de 24 horas, sólo once de los 154 enfermos probados de
paludismo habían dado positivo. Todos los demás estaban libres de síntomas.
Los once que seguían infectados declararon que no lo habían bebido todo o
que habían vomitado poco después de tomarlo.
Se les administró una segunda dosis de la misma cantidad bajo supervisión y al
día siguiente todos estaban también libres de paludismo. Sin embargo, 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 ningún médico había estado presente para conﬁrmarlo. Esta
aﬁrmación se puede refutar completamente con ﬁrmas y fotografías. Sin
embargo, en el reportaje televisivo se admitió que después de tomar MMS
todos los pacientes con malaria habían quedado libres de síntomas. ¿Cómo
debería haber ocurrido esto? Hasta hoy, la medicina ortodoxa no consigue que
los pacientes de paludismo estén libres de síntomas en este corto espacio de
tiempo.

4.2.2 Uso clínico del dioxicloro
El dioxicloro es un agente que destruye hongos, bacterias y virus por la acción
del oxígeno atómico. En numerosos ensayos, este producto se siguió
desarrollando y optimizando tanto en su forma de fabricación como en su
efecto en la estrecha colaboración de los investigadores del Instituto de
Investigación Bradford con la Universidad de Stanford, el Instituto Nacional
del Cáncer (NCI) y las Clínicas Mayo. La eﬁcacia de este preparado de oxígeno
se ha demostrado con más de 50.000 infusiones para diversas indicaciones en
todo el mundo. El ingrediente activo del dioxicloro es, como su nombre
indica, el dióxido de cloro.
Cita de la Clínica Seegarten Suiza:
" Gripe, herpes I y II, hepatitis B, Epstein-Barr, citomegalovirus, poliomielitis,
toxoplasmosis y tuberculosis. El dioxicloro también se ha utilizado con éxito para las
micosis virulentas, como Candida albicans y Mycoplasma, para los parásitos de la sangre y
para las bacterias pleomórﬁcas, que suelen encontrarse en las alergias múltiples. Otros
ámbitos de aplicación son la terapia de seguimiento tras el uso prolongado de antibióticos y
sus daños derivados, como el síndrome de fatiga crónica (SFC, Epstein-Barr, virus HHV6). Los éxitos convincentes de la terapia con dioxicloro en Europa y EE.UU. han
ampliado la lista de indicaciones para incluir otros estados de enfermedad además de los ya
mencionados: gingivitis, debilidad del sistema inmunitario, ﬁbrosis quística, neumonía
recurrente y bronconeumonía con infecciones recurrentes. «

4.2.3 Clorito sódico aprobado por la UE como
medicamento
El clorito de sodio está registrado como medicamento en el Registro
Comunitario de Medicamentos Huérfanos con el número EU/3/13/1139 desde
el 19 de junio de 2013. Según un estudio presentado, parece detener la
progresión de la ELA (esclerosis lateral amiotróﬁca) en el tratamiento de la
enfermedad.
Según la Wikipedia:
"El clorito sódico interﬁere en la función de los macrófagos, que forman parte del sistema
inmunitario y participan en los procesos inﬂamatorios. Se cree que la esclerosis
lateralamiotróﬁca (ELA), una enfermedad rara, implica la sobreactivación de los
macrófagos, lo que da lugar a niveles elevados de citoquinas responsables del daño a las
células nerviosas del cerebro y la médula espinal. En los EE.UU.[10] y la UE[11], el clorito de
sodio para el tratamiento de la ELA tiene el estatus de medicamento huérfano, lo que se
traduce en beneﬁcios para las empresas farmacéuticas en términos de aprobación de un
medicamento. «
No creo que haya nada más que añadir a eso.

4.2.4 Éxitos con el VIH/SIDA
Como primer médico, el Dr. Klaus Schustereder realizó un estudio sobre el
efecto del dióxido de cloro en los pacientes con VIH/sida en colaboración
con las autoridades sanitarias de la República Centroafricana. Aunque el Dr.
med. Klaus Schustereder se distancia de las numerosas promesas de curación
hechas por Jim Humble, reconoce el efecto terapéutico del dióxido de cloro en
el tratamiento del VIH/SIDA.
Deﬁende la realización de un ensayo clínico completo en colaboración con los
organismos gubernamentales para comprender mejor el potencial del dióxido
de cloro para tratar las enfermedades epidémicas. Además, el Dr. med.
Schustereder pide que se realicen estudios farmacológicos para comprender el
modo de acción del dióxido de cloro.
En esta entrevista, el Dr. Schustereder explica por qué África necesita
enfoques terapéuticos que deben cumplir los siguientes criterios: Eﬁciencia, no

toxicidad, rentabilidad e integrabilidad cultural. Según Schustereder, el dióxido
de cloro cumple estos criterios y, en consecuencia, ve en este remedio una
oportunidad potencial para ayudar a muchas personas del Tercer Mundo.
El Instituto Nacional de Salud (NIH), una agencia del Departamento de
Atención Sanitaria y Servicios Sociales de Estados Unidos, publicó un estudio
sobre el uso del dióxido de cloro en la puriﬁcación de la sangre de los
donantes, que también conﬁrmó este efecto en el laboratorio. En concreto, el
estudio examinó el efecto del dióxido de cloro (MMS) sobre los virus del sida.
Se utilizaron dos diluciones de una solución madre de ácido láctico al 15 por
ciento y de clorito sódico al 2,8 por ciento aproximadamente. La dilución
1:150 mostró una eliminación signiﬁcativa pero no completa del VIH-1, la
solución madre diluida 1:100 eliminó el cien por cien de los virus del SIDA
presentes en la sangre en cinco minutos in vitro.
Conclusión: ¡La amplia efectividad del MMS proclamada por Jim Humble
con una multiplicidad de enfermedades está más que suﬁcientemente probada
por estudios e informes de experiencia!
Los hechos:
- estudio sobre el paludismo
- Estudiar el dioxicloro
- Clínica Seegarten Suiza
- Clorito sódico aprobado por la UE como medicamento
- Entrada de Wikipedia sobre el clorito de sodio
- Éxitos en África con el VIH/SIDA
- Instituto Nacional de la Salud, El dióxido de cloro elimina los virus del
SIDA/VIH
- Patente para la desinfección de la sangre con dióxido de cloro
- Libro MMS clínicamente probado

4.3 Acusación de que el MMS es pura ganancia de
dinero
Un juego de MMS clásico cuesta entre 15 y 25 euros y suele durar entre dos y
tres años. Quien quiere hacerse rico con curas milagrosas, suele aceptar
cantidades bastante más elevadas, como actualmente 200.000 euros por
enfermo para la cura de la hepatitis C con un fármaco recién desarrollado. Dar
falsas esperanzas a un enfermo grave por ello sería y es inmoral en grado
sumo. Jim Humble ha regalado sus conocimientos a la humanidad con su
primer libro gratuito y vive exclusivamente de las donaciones y de los ingresos
de las ventas de sus otros libros.
He ido a visitarlo dos veces. En mi primera visita a la República Dominicana,
vivía a tres horas de cualquier lugar turístico en medio de los barrios bajos de
la población local. El equipamiento de su alojamiento no podría describirse
con lo suﬁcientemente espartano. Incluso los albergues juveniles de hace 50
años estaban mejor equipados. A día de hoy no tiene coche. También el
domicilio en México durante mi segunda visita puede describirse como simple
y sencillo. Hasta el día de hoy no he visto ningún artículo o símbolo de lujo en
él. Desde su descubrimiento, ha utilizado todo su dinero para la difusión de
este conocimiento curativo, tan importante para la humanidad.
Conclusión: No hay evidencia alguna de que Jim Humble se hubiera
convertido en un hombre rico a través de MMS, que ahora viviría en el lujo.
Los hechos:
- Libro La curación es posible, Dr. Andreas Kalcker
- Artículo El medicamento Sovaldi contra la hepatitis C (...), Spiegel online

4.4 Alegación de Jim Humble y la Cienciología
Sí, a Jim Humble le encantan sus apariciones con su traje blanco y su
sombrero blanco con la piedra de larimar como marca. "El espectáculo debe
continuar", es un americano de pura cepa. Y sí, estuvo con los cienciólogos
casi desde el principio. En aquel entonces era un movimiento que utilizaba las
novedosas técnicas (Dianética) de Ron L. Hubbard para limpiar la mente de
traumas, miedos y falsas programaciones de esta y otras vidas anteriores. El
resultado fue un pueblo libre y no manipulable.
Más tarde, este movimiento se inﬁltró y ahora tiene la imagen de una "secta de
lavado de cerebro y de dinero". No puedo juzgarlo de forma concluyente, ya
que no he estado en contacto con esta asociación ni con sus miembros. Sin
embargo, he investigado mucho el libro y los DVD de Dianética, ambos me
parecen muy interesantes y libres de ideología. Le he preguntado a Jim sobre
esto y me ha respondido abiertamente a cada pregunta.
Cuando estos cambios negativos, como el persistente acoso a los desertores,
comenzaron en esta organización, él, como muchos otros en ese momento,
dejó a los cienciólogos. Para él, este capítulo está completamente cerrado
desde hace tres décadas (¡!). En sus entrenamientos de MMS y también en
todas las demás reuniones, Jim no ha sacado en ningún momento temas del
ámbito de Cienciología por su cuenta ni ha utilizado ninguna técnica de
manipulación mental. Esto lo puedo atestiguar sin lugar a dudas. En realidad
es un hombre sencillo con una sonrisa simpática y atractiva.
Conclusión: El movimiento mundial del MMS no tiene nada, pero tampoco
absolutamente nada que ver con la Cienciología. ¿Realmente importa lo que
una persona lleva o llevaba? ¿O son estas difamaciones personales sólo para
evitar que los espectadores (cajón de la Cienciología) se ocupen de sus
contenidos y declaraciones direccionales reales?
Los hechos:
- Libro Dianética. La guía de la mente humana
- DVD Cómo usar Dianética

4.5 Acusación Iglesia Génesis II
Como Jim formó a muchos voluntarios de MMS en varios países africanos,
experimentó las mismas amenazas una y otra vez. Muchos países africanos son
políticamente inestables y casi siempre hay rebeldes armados por un lado y
fuerzas gubernamentales por otro. Sean quienes sean los buenos y los malos
en este juego, una y otra vez él y sus ayudantes fueron considerados espías del
gobierno o de los rebeldes y amenazados de muerte a punta de pistola.
También vio en su momento que las personas con identiﬁcación de
organizaciones internacionales de ayuda religiosa (Cruz Roja, Media Luna
Roja) solían estar protegidas de esas sospechas sólo por su identiﬁcación.
Así que fundó la Iglesia Génesis II y distribuyó tarjetas de identiﬁcación
apropiadas a sus ayudantes; funcionó bastante bien. Dado que la distribución
gratuita de remedios no aprobados también podría ser castigada legalmente en
muchos países, el agua esterilizada con MMS fue rebautizada sin
contemplaciones como un sacramento (como la hostia o el agua bendita, por
ejemplo) en virtud de la libertad religiosa para proteger legalmente la
distribución y al dispensador.
Mientras tanto, casi todos los seguidores de su movimiento mundial MMS han
hecho suya esta idea y se han unido a su "iglesia" sin que existan tales
amenazas en su país. Por lo tanto, lo que imaginamos bajo una iglesia en este
país no es aplicable de ninguna manera. No se trata de la religión, porque cada
uno puede mantener sus creencias anteriores. Se trata más bien de una
asociación informal de personas con ideas aﬁnes. La única confesión para ser
miembro es: "Sé bueno y haz el bien". Ya estás tú también dentro. No hay
formalismos ni burocracia.
Las personas formadas en MMS tienen el estatus de Reverendo. Si uno ha
formado o asesorado a un número mínimo de personas con MMS, puede
llegar a ser Ministro de Sanidad. Los que van más allá y dirigen formaciones o
hacen otras grandes contribuciones al movimiento son declarados
sumariamente obispos. Estos títulos no conllevan jerarquías, derechos o
responsabilidades reales, y la mayoría ni siquiera los utilizan, y si lo hacen, es
con una sonrisa de satisfacción. Todos se ven como iguales, y lo que hagan o
dejen de hacer depende de ellos mismos.

En ningún momento de todos estos años me han dicho nada sobre lo que
debo o no debo hacer o lo que debo o no debo decir. Cada uno hace la
contribución que puede o quiere para lograr el objetivo común de que cada
persona de este planeta conozca las posibilidades de salud con el MMS o el
dióxido de cloro. Dejamos entonces a cada uno lo que quiera hacer con este
conocimiento y apoyamos a todos los que quieran saber más. También se
puede salir de esta "iglesia" en cualquier momento sin ningún problema, Jim le
da mucha importancia a esto.
¿Quiere usted también aportar su contribución para que este movimiento
pueda alcanzar con éxito sus objetivos? Ya puedes hacerlo hablando de MMS
y distribuyendo este libro electrónico. Por supuesto, las donaciones son
siempre bienvenidas.

4.6 Preguntas a los medios de comunicación - eﬁcacia
del MMS
Independientemente del tema que se investigue, todo tiene ventajas y
desventajas en esta dualidad. Con la información sobre el MMS se ve
obviamente de tal manera que por un lado se plantean falsas acusaciones con
las posibles desventajas o simplemente se inventan cosas deliberadamente o se
mezclan. Sin embargo, por otro lado, se ignoran y se ocultan
intencionadamente los éxitos y los efectos positivos que el MMS ha
demostrado muchas veces. Obviamente, esto se hace para provocar
deliberadamente una reacción emocional negativa en los espectadores o
lectores. Esto ya no se llama periodismo independiente o reportaje abierto,
sino simplemente propaganda.
Volvamos a los hechos y a algunas incómodas contrapreguntas a estos
representantes de los medios de comunicación.

4.6.1 ¿Dónde están los informes sobre el dioxicloro?
En numerosos ensayos, el producto dioxicloro (ingrediente activo: dióxido de
cloro) se siguió desarrollando y optimizando tanto en su forma de fabricación
como en su efecto en estrecha colaboración entre los investigadores del
Instituto de Investigación de Bradford y la Universidad de Stanford, el
Instituto Nacional del Cáncer (NCI) y las Clínicas Mayo. La eﬁcacia de este
preparado de oxígeno se ha demostrado con más de 50.000 infusiones para
diversas indicaciones en todo el mundo. ¿Por qué nunca se informa de este
estudio clínico a gran escala sobre el uso intravenoso del dióxido de cloro y su
éxito? ¿Tal vez para que puedan seguir aﬁrmando que no hay estudios clínicos
sobre el dióxido de cloro?
Los hechos:
- Estudiar el dioxicloro

4.6.2 MMS contra ALS aprobado en la UE!
Sobre las divertidas apuestas de cubos de hielo de los famosos y de los que
creen que lo son, habéis informado ampliamente en 2014 en televisión e
Internet. Cuando la gente se echaba un cubo de agua helada en la cabeza, las
cámaras lo enfocaban, y estos autorretratos de bajo nivel llegaban durante
semanas incluso a los telediarios de la noche.
Todo se inició, supuestamente, para recaudar donaciones para la tan necesaria
investigación de la ELA. Pero sobre el hecho de que ya existe un prometedor
fármaco aprobado contra la ELA en EEUU y también en la UE,
concretamente a base del MMS/clorito sódico, que tanto has criticado, no
dices ni escribes una sola palabra. ¿Por qué no? ¿Está usted ciego de un ojo o
incluso de los dos?
Los hechos:
- Clorito sódico aprobado por la UE como medicamento

4.6.3 Patentes de dióxido de cloro en el sector sanitario
Con un poco de investigación en los motores de búsqueda y en nuestra familia
MMS, cada vez salen a la luz más productos farmacéuticos aprobados basados
en el dióxido de cloro.
Por ejemplo, el aerosol Ciderm SP para la desinfección de heridas en
animales, aprobado en los Estados Unidos, está disponible aquí en Frontier
Pharmaceutical Inc. de Melville, NY 11747 (www.cidermsp.com).
Patente US-4035483 del 12/07/1977 para el uso de clorito de sodio como
antiséptico no tóxico. El texto aﬁrma que es útil en el tratamiento de
quemaduras y otras heridas y para el tratamiento de infecciones sin
interferir en el proceso de regeneración natural.
La 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 denominada Oxoferin. La empresa logró venderla por 45
millones de dólares a una compañía estadounidense, que le cambió el nombre
a WF-10, que fue aprobado por la FDA.

Patente US-2701781 de fecha 08/02/1955 relativa a la comercialización de
una solución antiséptica de uso clínico general.
Patente US-5019402 de 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 productos sanguíneos. Hoy en día se utiliza
principalmente en el ámbito de las transfusiones para prevenir las infecciones.
Hola, un momento: ¿la sangre es nuestra sangre vital 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 ingrediente incluye clorito de sodio y está destinado a estimular el
sistema inmunológico. Se concedió a la empresa Bioxy Inc., se utiliza en
animales como suplemento alimenticio y da lugar a una reducción de la
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 inmunitario más fuerte.
Patente US-5855922 de fecha 05.01.1999, concedida a la empresa BioCide
International para la comercialización de un producto utilizado en el
tratamiento terapéutico de heridas crónicas poco cicatrizantes o no
cicatrizantes y otras enfermedades de la piel. Esta experiencia también se
ha comunicado en el caso de piernas abiertas desde hace años (sobre todo en
diabéticos).
Patente US-6099855 con fecha 08/08/2000 para la comercialización de un
producto utilizado como estimulante del sistema inmunitario emitida a favor
de Bioxy Inc. Este producto está destinado a mejorar la salud de los
animales, mejorar la utilización de los alimentos, reducir la mortalidad,
reducir la dependencia de los antibióticos y las vacunas, y mejorar la
salud en general debido a la mejora del estado inmunitario.
Patente US-4296102 del 20.10.1981 sobre la comercialización de un producto
para el control de la disentería amebiana en humanos mediante la
administración oral de dióxido de cloro, patente concedida a Felipe Lazo,
Ciudad de México.
Patente US-6251372 B1 de 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, con fecha 25/07/1989, concedida a Oxo para la
comercialización de un producto de regeneración de la médula ósea.
¡Fenomenal!
Patente US-4737307 del 2 de abril de 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 un medicamento para el tratamiento de quemaduras
de la piel.
Patente US-5252343 de 12.10.1993, concedida a la empresa Alcide para la
comercialización de un producto para la proﬁlaxis y el tratamiento de las
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 Tecnología y
Economía de Budapest, dirigidos por el profesor Zoltán Noszticzius, y la
Clínica Jósa András han desarrollado y patentado una solución médica de
dióxido de cloro (de 300 a 1.200 ppm) aprobada y sin receta. Según él,
"Solumium (dióxido de cloro) es uno de los desinfectantes más eﬁcaces que existen. Mata a
todos los patógenos, como bacterias, hongos, protozoos y virus, y todo ello sin daño, no se
conocen efectos secundarios. "Los ámbitos de uso incluyen aftas, herpes, lesiones
cutáneas, heridas abiertas, infecciones de la vejiga, infecciones cutáneas por
hongos, SARM, dolores de garganta, gingivitis, enfermedades
periodontales, mal aliento, dolores de muelas, endodoncias, cirugía oral,
enfermedades orales contagiosas, congestión nasal, amigdalitis, picores,
orzuelos y duchas vaginales y enemas (Patentes: EP2069232; US8512671; CN101605720).
Esta lista de patentes no es ni mucho menos completa. Por favor, envíenos
más patentes si encuentra alguna.

Los hechos:
- Enlaces a las especiﬁcaciones de las patentes en la página de inicio
- Solumium, medicamento de venta libre con dióxido de cloro
- Estudiar el dióxido de cloro como antiséptico local

4.6.4 EE.UU.-Ejército: ¡MMS contra el ébola con éxito!
El grupo Johnson & Johnson, presente en todo el mundo, comercializa una
patente basada en el dióxido de cloro para la desinfección de habitaciones y
equipos médicos a través de su ﬁlial ClorDiSys Systems.
Un alarde en la página web del ejército estadounidense www.army.mil aquí el
ingrediente activo dióxido de cloro de la siguiente manera:
"El dióxido de cloro es un gas amarillo-verdoso con un ligero olor similar al de la lejía,
pero por lo demás es muy diferente. " ¡Ahá, así que si puedes ganar dinero,
conoces muy bien la diferencia entre el dióxido de cloro y la lejía!
"ClorDiSys se enorgullece de ayudar a luchar contra la propagación del ébola en África",
dijo Mark Czarneski, jefe de tecnología de ClorDiSys Systems.
"El dióxido de cloro es un biocida de amplio espectro que elimina esporas, bacterias, virus y
hongos. Hasta la fecha, no se ha encontrado ningún patógeno resistente al
ClO2. Se ha utilizado eﬁcazmente contra las esporas bacterianas, que son mucho más
difíciles de matar que los virus como el del ébola", informa el doctor Christopher
Doona.
Así que, ahora de nuevo la pregunta crucial de Jim Humble: Si el dióxido de
cloro puede matar con seguridad todos estos gérmenes fuera del cuerpo -sí,
incluso el patógeno del ébola-, ¿por qué no debería ser capaz de hacer lo
mismo en el agua del cuerpo (es decir, en el plasma sanguíneo y el líquido
intersticial)? Pues bien, un médico africano de nuestra familia mundial de
MMS ya está trabajando con bastante éxito en el tratamiento de los enfermos
de ébola. Sin embargo, para protegerlo, no mencionaremos su nombre ni su
ubicación en este momento.
Los hechos:
- Ejército estadounidense: dióxido de cloro contra el ébola
- Empresa ChlorDiSys

4.6.5 Doble estándar "pollo clorado
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 hasta el cansancio por la misma Oﬁcina Federal de
Evaluación de Riesgos y por la misma cadena de televisión, dependiendo de
cuál sea el objetivo de la propaganda en ese momento.
Para muchos consumidores, el pollo clorado es un eje emocional crucial en el
debate sobre el acuerdo de libre comercio TTIP entre la UE y Estados
Unidos. Antecedentes: En los Estados Unidos, los pollos enteros o las partes
de las aves de corral se suelen sumergir en una solución de dióxido de cloro en
el último paso antes de su envasado/congelación y, de este modo, se
esterilizan a fondo. Con el acuerdo del TTIP, también se permitiría la venta de
esta carne en la UE, algo que anteriormente estaba excluido desde 1997. El
dióxido de cloro fue aprobado durante mucho tiempo en la UE como
conservante con el número E926. Para allanar el camino a EE.UU., ARD
incurre en un evidente doble rasero.
Cuando se trata de tratamientos de salud con MMS según Jim Humble, el
producto de partida clorito de sodio o la sustancia activa dióxido de cloro son
"lejía tóxica" con terribles peligros para la vida y la integridad física (ARD
Kontraste). Sin embargo, si los Estados Unidos utilizan la misma sustancia
para esterilizar a las aves de corral, algunos de los mismos expertos e
instituciones son llamados a aﬁrmar la inocuidad de esta sustancia (Informe
ARD).
Los REPORTERS, aﬁliados a los Estados Unidos, hacen que el experto del
BfR, Ellerbroek, de la misma Oﬁcina Federal de Evaluación de Riesgos, haga
un llamamiento para el tratamiento con dióxido de cloro de los productos
avícolas también en Alemania - el mismo instituto que advierte tan
fuertemente contra el MMS. Otros cientíﬁcos, como Reinhard Fries, director
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 este
tratamiento de los productos avícolas.
Pero lo que las tres declaraciones tienen en común es 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
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compuestos de cloro son muy tóxicos o producen compuestos dudosos. La
sustancia activa realmente utilizada aquí, a saber, el clorito de sodio o el
dióxido de cloro, no se menciona explícitamente aquí para evitar dar un pase
libre a MMS y Co.
¿Cómo explicar al estúpido consumidor que los alimentos tratados con
dióxido de cloro, como las aves de corral o el agua potable, se pueden comer
sin dudarlo y que las piscinas se pueden bañar en agua tratada con dióxido de
cloro sin dudarlo, cuando en realidad se trata de "lejía tóxica"? ¿Por qué el
mismo agente que ha demostrado ser tan eﬁcaz y no tóxico fuera del cuerpo
debe ser ineﬁcaz y tóxico dentro del cuerpo? Cada uno de los innumerables
estudios oﬁciales sobre el dióxido de cloro hasta ahora ha resultado ser un
argumento más a favor del MMS.
En realidad, 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 tanto, también en el supermercado, está contaminado con salmonela.
En enero de 2013, la revista ZDF Zoom llegó a encontrar los peligrosos
gérmenes MRSA resistentes a los antibióticos en la mayoría de los productos
del supermercado. Es extraño que ningún experto pida especial precaución o
higiene en la elaboración de estos productos contaminados en los hogares,
cuando se trata explícitamente de la protección del consumidor. El pollo frito,
horneado o hervido está ciertamente libre de gérmenes. Pero, ¿qué pasa con el
cuchillo o, por ejemplo, la tabla de cortar en la cocina? En nuestros consejos de
MMS mostramos cómo puede hacer que las tablas de cortar, los cuchillos y las
esponjas de cocina estén absolutamente libres de gérmenes con MMS/CDS,
por ejemplo.
Los hechos:
- Advertencia de la Oﬁcina Federal de Evaluación de Riesgos (BfR)
- BfR para el pollo clorado
- El Eje del Bien: El urogallo - Ave del año
- Der standard.at: Viene un pollo de cloro volado
- Informe de la revista política ARD de Maguncia: Los pollos clorados no son más
insalubres
- El BUND da la voz de alarma: gérmenes en la carne de pavo

5. Consejos de MMS para el ocio, el hogar y
las vacaciones
5.1 Consejo MMS nº 1: Moho en el hogar
Mucho más a menudo de lo que se piensa, la infestación de moho abierta o
escondida en el espacio vital es el verdadero desencadenante de las numerosas
intolerancias, alergias y otras enfermedades. El moho puede ser causado por la
humedad de la mampostería debido a un aislamiento exterior inadecuado o
incluso por hábitos de ventilación incorrectos. Los hongos y esporas del moho
no suelen ser un problema para el dióxido de cloro. Hay dos formas de
aplicación.
Por un lado, se puede desinfectar la habitación en cuestión con una
fumigación de dióxido de cloro. Sólo el MMS clásico es adecuado para ello, ya
que sólo éste provoca una fuerte formación de gas durante la activación.
Dependiendo del tamaño de la habitación, se activan de 30 a 40 gotas de MMS
en un cuenco de cristal, pero no se añade agua. En cambio, se deja que la
reacción se produzca por completo.
Coloque esta bandeja en el centro de la habitación, cierre las ventanas, puertas
y demás rendijas y fumigue la habitación durante varias horas (preferiblemente
toda la noche). Este método mata con seguridad no sólo el moho y las esporas
de moho en los lugares visibles, sino también los que están suspendidos en el
aire. Al ﬁnal, la solución es clara, el dióxido de cloro se desgasta y se
descompone.
Precaución: ¡No debe haber personas ni animales en esta sala durante el
periodo de fumigación! Aunque la mayor parte del dióxido de cloro ya se ha
descompuesto después de la fumigación, primero hay que ventilar
generosamente la habitación para estar seguros.
Por otro lado, se puede rociar los lugares enmohecidos con una solución de
MMS o CDS activada, pura o por ejemplo diluida 1:10 con agua, con una
botella de spray. Si es necesario, se ofrece combinar ambos procedimientos
uno tras otro.

Otros ámbitos de aplicación
desinfectar las habitaciones de los enfermos
Si un miembro de la familia padece una enfermedad contagiosa, puede ser útil
fumigar y, por tanto, desinfectar la habitación del enfermo de esta manera
entre y después de superar la enfermedad. Se trata de una posible medida para
prevenir el contagio de otros miembros de la familia.
Neutraliza los olores fuertes
Cuando la materia orgánica se descompone bacteriológicamente, se produce
un olor muy desagradable y punzante, sobre todo si un cadáver animal o
humano ha permanecido en una habitación durante un largo periodo de
tiempo. Una vez más, la fumigación de la sala es muy eﬁcaz y la sala vuelve a
ser inodora y está completamente esterilizada.

5.2 Consejo MMS nº 2: Desinfección de la nevera, el
coche y las habitaciones
Recibí este consejo del propio Jim. Durante mi formación, me invitó a su
pequeño apartamento en Barahona, en la República Dominicana, y me dijo
que tenía un consejo muy práctico sobre el MMS. Se me iluminaron los ojos,
esperando un nuevo consejo para erradicar aún más rápido enfermedades que
amenazan la vida como el cáncer. En cambio, quería explicarme cómo
esteriliza su nevera con MMS.
Al principio me decepcionó, pero este consejo resultó ser un gran éxito en mis
seminarios de MMS. Según Jim, los gérmenes de los alimentos volcados o
podridos a menudo se transﬁeren a los recién almacenados, cuya vida útil no
es tan larga. Estos gérmenes también pueden ser peligrosos para la salud.
Además, le daba mucha pereza limpiar primero un frigoríﬁco lleno de
gérmenes y luego limpiarlo en húmedo, sobre todo porque a menudo los
gérmenes sólo se frotan aquí. Así que este es el consejo:
Active de 10 a 15 gotas del MMS clásico en un recipiente de cristal, no añada
agua y coloque el recipiente durante la noche en el refrigerador. ¡Hecho!
Espera, espera, espera. ¿Qué pasa con el contenido de la nevera? No te
preocupes, no le pasará nada. El gas de dióxido de cloro llena toda la
habitación y esteriliza todas las superﬁcies del frigoríﬁco, incluso las de la
fruta, la verdura, la carne, etc., sin dañar los alimentos. Al día siguiente, la
solución en el recipiente es cristalina y el refrigerador está completamente
esterilizado.
Todo el dióxido de cloro se suele desgasiﬁcar y posteriormente también se
descompone. Los restos de MMS activado, que ya no se necesita, el Dr.
Andreas Kalcker le gusta ponerlos en una botella de vidrio, dejando la tapa
abierta. Pone la botella en el refrigerador, que proporciona en contraste con la
esterilización de una sola vez anterior para una esterilización continua lenta
permanente de la nevera durante varios días. De este modo, no volverás a
tener fruta o verdura podrida, sino que se secará y marchitará lentamente. Los
únicos contenidos del frigoríﬁco que podrían resultar dañados son los quesos
especiales y caros que tienen una capa de bacterias u hongos.
Otros ámbitos de aplicación

Esterilizar el coche/aire acondicionado
En algún momento, el agua de condensación en las mangueras de ventilación y
en el condensador del sistema de aire acondicionado del coche se contamina y
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, huele mal. Se produce por la
descomposición bacteriana de sustancias orgánicas como la baba. Los garajes
ofrecen al menos una esterilización de los tubos de aire acondicionado y
ventilación por unos 70 euros. Aquí viene el consejo de cómo hacerlo por 5
céntimos:
Activar aprox. 15 a 20 gotas del MMS clásico en un recipiente de cristal y
colocarlo en la parte delantera del reposapiés. Ahora ponga el ventilador en el
nivel más alto y ajuste la ventilación para que no entre aire del exterior, sino
sólo del interior (ajuste el ventilador en recirculación en lugar de aire fresco).
Ahora cierre todas las ventanas y puertas y deje que el gas de dióxido de cloro
circule por el coche durante unos 15 o 20 minutos. Dado que un soplador
totalmente encendido puede lixiviar sensiblemente la batería del coche, puede
dejar el motor en marcha durante un corto periodo de tiempo. Entonces, el
conjunto no debe hacerse necesariamente en una calle residencial. Dado que
rara vez se realiza este procedimiento, el impacto medioambiental de los gases
de escape al ralentí es, en mi opinión, insigniﬁcante con los motores modernos
de hoy en día.
Precaución: ¡No debe haber personas ni animales en el coche durante el
periodo de fumigación! Después, el coche debe estar generosamente ventilado
por razones de seguridad.

5.3 Consejo de MMS nº 3: El salvavidas (botella de spray
de CDS)
Una enfermedad puede arruinar todas sus merecidas vacaciones. Según la
OMS, la mayoría de las enfermedades diarreicas en vacaciones están causadas
por el agua potable contaminada. Además, hay infecciones que pueden
contraerse, por ejemplo, a través de alimentos estropeados o contaminados, y
a través de heridas infectadas.
Ahí tenemos en la comunidad MMS nuestro solucionador universal de
problemas: la botella de spray CDS. Ya un frasco de vidrio de 10 ml con
cabezal de pulverización (disponible en algunos proveedores como ayuda a la
dosiﬁcación o set) y las vacaciones se salvan.
MMS:
Activar de 6 a 15 gotas directamente en el frasco de vidrio de 10 ml y rellenar
el resto con agua.
o
CDS/CDSplus:
Vierta de 2 a 5 ml de la solución amarilla lista para usar en la botella de vidrio y
llene el resto con agua.
Ahora puede llevar esta mezcla en el bolso hasta 14 días sin necesidad de
refrigeración. El cabezal de pulverización evita que el gas de dióxido de cloro
se escape demasiado rápido. Cuanto más altas sean las temperaturas, más alta
puede ser la dosis anterior.
Procedimiento en vacaciones:
- Prepara esta botella de spray justo antes de las vacaciones.
- Empaque el set MMS o el CDSplus activado en el maletín.
- La botella de spray puede llevarse en el avión en el equipaje de mano en un
bolsa transparente, ya que el contenido es inferior a 100 ml.
Notas:
En la mayoría de las siguientes áreas de aplicación es básicamente irrelevante si
la solución se produce con MMS o CDS, porque se pulveriza una niebla de
agua con dióxido de cloro disuelto y no gas de dióxido de cloro puro y, por

tanto, posiblemente peligroso. La solución producida con MMS tiene un pH
ácido y podría atacar fácilmente a los textiles en grandes cantidades (¡depende
un poco de la dilución!).
Posibles aplicaciones:
1. aseos a bordo
Sólo hay tres o cuatro aseos disponibles para las 400 personas que viajan en el
avión. En consecuencia, la situación higiénica. Una o dos pulverizaciones en
los tiradores de las puertas y en la tapa del inodoro resuelven el problema en
pocos segundos.
2. compañeros de viaje enfermos
Junto a ti, en el avión o el autobús, se sienta alguien resfriado, que estornuda
constantemente y así propaga sus gérmenes en el aire. Ya te estás imaginando
cómo te pasas todo el tiempo de las vacaciones trajinando por las farmacias en
busca de remedios para la tos y el resfriado, mientras los demás se van de viaje.
Pulverizar de 1 a 2 golpes en el aire. Se ha demostrado que esto esteriliza el
aire. También puede inhalar esta niebla de pulverización para que su sistema
respiratorio vuelva a estar libre de gérmenes. No se preocupe, se trata de un
aerosol de solución de dióxido de cloro, no de gas de dióxido de cloro puro,
por lo que es seguro.
3. bebida de bienvenida
Al llegar al hotel, se ofrece una bebida de bienvenida. Esto suele estar bien,
pero los cubitos de hielo normalmente no. La mayoría de las máquinas de
cubitos de hielo están completamente sucias. 1 o 2 pulverizaciones en el vaso,
esperar poco tiempo - y este problema también se puede sortear fácilmente.
4. habitaciones de hotel/baños
Sabemos por los reportajes de televisión que los baños de los hoteles parecen
superﬁcialmente limpios. Sin embargo, bajo la luz ultravioleta, a menudo se
hace evidente que los gérmenes sólo se han frotado. Por ello, rocíe las tapas de
los inodoros, los lavabos y los accesorios, espere un poco y luego aclare o
limpie. Ya tienes un baño aceptable para el tiempo de tus vacaciones.
5. habitación de hotel mohosa
En países con mucha humedad, las habitaciones de hotel, los sofás o las camas
suelen oler a humedad. Esto indica una alta carga de gérmenes, ya que los
olores se deben casi siempre a procesos de descomposición bacteriana. De

nuevo, unas cuantas pulverizaciones pueden ser útiles. Si se trata de toda la
habitación, una fumigación de la misma sería útil en este caso, como se
mencionó anteriormente en los consejos de MMS. Esto sólo funciona con el
MMS clásico.
6. aire acondicionado
En los países de vacaciones calurosos, también se utiliza siempre el aire
acondicionado. Como el aire caliente puede transportar más humedad que el
aire frío, la condensación se deposita en estos aparatos. Esto tiende a germinar
con el tiempo, por lo que un aparato de aire acondicionado y sus conductos de
suministro también pueden contaminar constantemente una habitación con
gérmenes. Otro ámbito de aplicación de nuestra botella de spray.
7. alimentos/agua potable
En la carretera, en el mercado o en la montaña, es posible que tengas que
depender del agua potable de fuentes que no son seguras. Las frutas y verduras
de los países cálidos también pueden transmitir la hepatitis A. Una vez más,
unas pocas pulverizaciones en el agua potable o en la fruta/verduras le
permitirán seguir disfrutando de sus vacaciones.
8. desinfección de heridas
Si te cortas con una concha en la playa o te haces una herida haciendo
senderismo, puedes rociarla y evitar una infección de la herida.
9. olor corporal y bucal
Si conoces espontáneamente a alguien agradable en vacaciones, puedes
aumentar tus posibilidades de éxito rociando tu cuerpo con CDS. El sudor
sólo huele cuando las bacterias de la piel lo convierten en ácido butírico. No
hay bacterias - ¡no hay olor corporal! Esto había funcionado maravillosamente
para Jim en la República Dominicana. También rociar unas cuantas bocanadas
en la boca y dejar que se impregne entre los dientes durante uno o dos
minutos con la saliva. Ya no se interpondrá el molesto mal aliento para una
cita prometedora. No se preocupen, queridas señoras, el olor a dióxido de
cloro desaparece por completo en pocos minutos con ambas aplicaciones.
10. intoxicación alimentaria por pescado o marisco en mal estado
La intoxicación alimentaria con pescado o marisco en mal estado pone en
peligro la vida. Yo mismo tuve una vez casi una semana de vómitos y diarrea
constantes. En ese momento todavía no tenía MMS. El propio Dr. Andreas
Kalcker tomó 6 gotas activadas de MMS en tal situación y cada hora dos veces

después. Entonces cesaron todas las quejas y el cuerpo ganó la carrera en esta
superinfección.
Sé que ser demasiado higiénico también puede sensibilizar y enfermar. Esto
fue una vez exageradamente recogido todo donde MMS puede llevar a cabo
una ayuda signiﬁcativa en las vacaciones. Cada uno puede elegir de este
espectro lo que le atrae. Tal vez se te ocurran más posibilidades interesantes.
Ayude a mejorar esta contribución!

5.4 Consejo MMS nº 4: Bioﬁlms en el baño, el WC y la
cocina
Tenemos la idea de que las bacterias nadan individualmente y se multiplican.
De hecho, las bacterias suelen vivir 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 valor del pH del entorno.
Esta biopelícula también les protege en el exterior de otras amenazas, como
muchos biocidas o antibióticos, y proporciona las mejores condiciones de vida
para su crecimiento en el interior. En cocinas y baños, por ejemplo, estas
biopelículas pueden verse como vetas rojizas o negras en las juntas de los
azulejos. Sin embargo, estas biopelículas también se forman en los depósitos
de agua, en los ﬁltros de agua, en las tuberías, en el escurridor del frigoríﬁco o
en la siempre húmeda esponja de la cocina. El dióxido de cloro tiene una
propiedad muy especial en comparación con muchos otros biocidas:
El dióxido de cloro puede penetrar en las biopelículas muy rápidamente
y disolverlas por completo.
Esto signiﬁca que las bacterias están indefensas ante el dióxido de cloro y son
completamente eliminadas. Este efecto se utiliza, por ejemplo, en las fábricas
de cerveza y de leche. Allí, las tuberías y los contenedores se enjuagan
regularmente con dióxido de cloro y se desinfectan así.
De forma análoga, los gérmenes causantes de enfermedades en el cuerpo de
los seres humanos y los animales también forman biopelículas para proteger
sus colonias. Tal vez esta propiedad del dióxido de cloro, además del fuerte
poder oxidante, sea una explicación del rápido y completo efecto desinfectante
en el organismo. Con los antibióticos, habría que utilizar dosis cada vez más
altas para atravesar esta biopelícula, y luego seguir luchando con la capacidad
de adaptación de las bacterias que desarrollan resistencias a través de la
mutación. Afortunadamente, el dióxido de cloro resuelve estos problemas.

Instrucciones:
Simplemente prepare una botella de spray de MMS/CDS de acuerdo con el
consejo de MMS nº 3 y rocíe la biopelícula varias veces cada diez minutos y
déjela actuar hasta que se pueda enjuagar fácilmente.

5.5 Consejo MMS nº 5: Restaurar la pureza del DMSO
El DMSO suele venderse puro (con una pureza aproximada del 99,9%). Si se
almacena durante un periodo de tiempo prolongado, puede atraer la humedad
y, por tanto, el agua. Normalmente sólo conocemos formas de diluir algo. Para
concentrar los líquidos más alto de nuevo, en realidad sólo sabemos por la
ebullición.
No podemos aplicar esto aquí con DMSO, ya que destruiría la estructura
química. Pero podemos aprovechar una propiedad del DMSO con bastante
facilidad: El DMSO se vuelve cristalino por debajo de los 18 grados y, por
tanto, sólido, especialmente si se suministra en los meses de invierno. Ahora
bien, si metemos el frasco de DMSO en el frigoríﬁco durante la noche, el
DMSO del interior se solidiﬁca, pero el agua aún no se congela a la
temperatura del frigoríﬁco y se deposita encima. Ahora simplemente vertemos
el agua separada y volvemos a cerrar la botella. Luego ponemos el frasco de
DMSO al calor o lo calentamos en un baño de agua tibia (¡no al microondas!).
Mediante este sencillo procedimiento hemos vuelto a aumentar la
concentración de DMSO hasta casi el cien por cien.

5.6 Punta MMS nº 6: solución cicatrizante de DMSO
(según el Dr. Hartmut Fischer, www.pranatu.de)
Este maravilloso consejo viene del propio especialista en DMSO, el Dr.
Hartmut Fischer. Incluso las cicatrices de años de antigüedad de lesiones y
cirugías pueden desaparecer casi por completo. De alguna manera, el DMSO
parece funcionar en la renovación celular para restaurar la estructura y el orden
de las células antiguas. El DMSO también puede reparar los daños en el ADN,
por ejemplo, los causados por la radiación, y debería tenerse a mano como
remedio de emergencia para cualquier terapia de radiación.
Mezclar la solución de la cicatriz:
En primer lugar, se disuelven 35 gramos de cloruro de magnesio en 1 litro de
agua. A continuación, se llena un frasco con spray o cuentagotas (véase el
apartado de fuentes de suministro) hasta la mitad con DMSO y se añaden 2
ampollas de procaína. Llene esta mezcla con el agua de magnesio anterior
hasta que la botella esté llena. El DMSO no debe entrar en contacto con los
plásticos. Para el trasvase de líquidos desde las ampollas es mejor utilizar una
jeringa con cánula. A continuación, guarde esta solución en la oscuridad.
Necesitas una botella de vidrio de 100 ml para esta mezcla.
Aplicación de la solución de la cicatriz:
Si se tolera bien, mojar generosamente las cicatrices con él una vez al día (con
un bastoncillo de algodón o con el dedo) y dejar que haga efecto durante
mucho tiempo antes de volver a ponerse la ropa encima.
Simplemente guarde el agua de magnesio restante o consuma un vaso lleno
diluido en una bebida diariamente. Es un remedio maravilloso para la limpieza
vascular.
Por cierto: toda persona tiene una cicatriz: en el ombligo. Sólo puedo decir
por mi propia experiencia que esto también puede desencadenar procesos
espirituales y mentales muy intensos. Así que túmbese, descubra el ombligo,
gotee, cierre los ojos y disfrute.
Fuentes de suministro:
ver en www.mms-seminar.com bajo fuentes de suministro
- Cloruro de magnesio, DMSO y juego de dosiﬁcación (jeringa y frasco
cuentagotas), 2 unidades Procain Pasconeural, 2 %, ampollas de 5 ml

(farmacia)

6. Conclusión
Sobre la base de los hechos, estudios e informes de experiencia clínica
presentados, la siguiente conclusión veriﬁcable es convincente:
- El dióxido de cloro no debe confundirse con el cloro puro ni con la
lejía.
- El dióxido de cloro no es tóxico ni cancerígeno.
- Al ﬁnal se descompone en agua, oxígeno y sal común.
- El dióxido de cloro es el mejor eliminador de gérmenes del 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 perjudica a la
descendencia.
- Las dosis únicas según los protocolos de aplicación de MMS de Jim
Humble son seguras! (Estudio de la EPA)
- La duración de los registros de la aplicación MMS según Jim
¡Humble está a salvo! (Estudio de la OMS)
- El dióxido de cloro tiene una gran cantidad de efectos positivos
para la salud
Efectos en el cuerpo
- El dióxido de cloro funciona con éxito contra la malaria, entre otras
cosas,
El VIH/SIDA e incluso el Ébola.
- Hay una campaña de desprestigio deliberadamente falsa contra
MMS en los medios de comunicación
- El MMS debería estar en todos los hogares para la preparación ante
una crisis.
estar en stock.

Además, en la actualidad existen otros desarrollos del MMS, como el CDS de
pH neutro o el CDSplus. Se trata de soluciones de dióxido de cloro en las que
los profanos ya no tienen que manejar productos químicos de mayor
concentración. De este modo, se eliminan en gran medida los riesgos
derivados de una manipulación incorrecta.

Además, en la actualidad existen otros desarrollos del MMS, como el CDS de
pH neutro o el CDSplus. Se trata de soluciones de dióxido de cloro en las que
los profanos ya no tienen que manejar productos químicos de mayor
concentración. De este modo, se eliminan en gran medida los riesgos
derivados de una manipulación incorrecta.
O bien no hay más periodismo de calidad en el país de los poetas y
pensadores, basado en una investigación exhaustiva, o bien se dibuja una
imagen falsa del dióxido de cloro de forma deliberada e intencionada. Ocultar
partes importantes de la verdad equivale deﬁnitivamente a mentir
deliberadamente para mí. Mi pregunta es: "¿Cui bono? "¿A quién beneﬁcia
esto? Siga el rastro del dinero y encontrará a los culpables.
Cada uno puede y debe sacar aquí una conclusión ﬁnal. Aquí doy, sobre la
base de los hechos y fuentes veriﬁcables, mi resumen personal. El MMS es
muy versátil y puede ayudar con infecciones simples hasta con enfermedades
que amenazan la vida como la malaria, el envenenamiento de la sangre (sepsis),
la intoxicación alimentaria, la infección por SARM, 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 tan interesante como
sustituto de los antibióticos porque también mata los gérmenes resistentes a
los antibióticos mutados de forma segura y no deja daños en la ﬂora intestinal.
El MMS puede proteger contra los gérmenes conocidos y, muy
probablemente, contra los desconocidos en el futuro, que se cree que tienen el
potencial de causar pandemias, es decir, epidemias mundiales.
La mayor ventaja, sin embargo, es probablemente que mucha gente puede
simplemente usar el MMS con buena suerte para enfermedades conocidas y
desconocidas, ya que no se conoce ningún daño grave agudo o permanente
por la ingestión oral de dióxido de cloro en los protocolos, formulaciones y
dosis recomendadas.
A pesar de estos impresionantes efectos, el MMS no es una panacea para mí.
No creo que exista tal cosa en el plano puramente físico. Siempre digo: el
MMS te proporciona tiempo de vida y calidad de vida. Debes utilizar este
tiempo para encontrar las causas espirituales de tu enfermedad y disolverlas.
De lo contrario, usted usa o abusa del MMS como un medicamento
convencional, puramente para el alivio y la- supresión de los síntomas. Pero
sólo el tratamiento de la causa real conduce a una solución permanente o a una
recuperación completa. Por ello, me remito aquí a los seminarios web y a los

libros electrónicos Back2Balance y Back2Health con nuevos caminos de vuelta al
equilibrio físico y mental.
En Back2Balance muestro cinco vías principales (por ejemplo, la hiperacidez y
la escoriﬁcación) que pueden conducir a síntomas de intoxicación o deﬁciencia
en el organismo. Afortunadamente, también puedes invertir todos estos
caminos y así encontrar el camino de vuelta al equilibrio. Back2Health trata de
técnicas modernas, rápidas y eﬁcaces para localizar y disolver traumas, miedos,
fobias, neurosis, psicosis, pero también cuestiones como la culpa, la vergüenza,
el duelo y el perdón a nivel mental-emocional. Sólo con todos estos
conocimientos y estas técnicas, según mi experiencia, es posible obtener una
imagen completa de una visión holística de la salud y la enfermedad.

6.1 Seminarios y talleres de MMS
Mientras tanto, ya no imparto seminarios ni talleres de MMS. En su lugar, he
grabado un seminario web de siete horas de duración 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 vídeos de experiencias en muchos
idiomas, debería ser suﬁciente para servir a los interesados en MMS más
curiosos. Por favor, suscríbase al boletín de noticias allí y suscríbase a mi canal
de Telegram en alemán AKASHA.TV.
Para ello, organizaré alternativamente el Congreso AKASHA
BACK2HEALTH. Puede obtener más información en www.akashacongress.com.

6.2 Seminarios web de MMS
Para difundir aún más este apasionante conocimiento curativo, también hay
seminarios web de MMS. Se trata de vídeos grabados en línea con el mismo
contenido que los talleres MMS de dos días. De este modo, todo el mundo
puede ahorrarse los gastos de viaje, alojamiento, alimentación y entradas para
un taller de MMS in situ. Tampoco hay más problemas de programación ni de
espacio. Inicie su seminario web MMS cuando quiera y donde quiera, y repita
las partes interesantes tantas veces como quiera. Además, me ahorro los costes
de viaje, alojamiento, alquiler de salas y, en parte, la publicidad de dichos
eventos, y se lo traslado a usted con mucho gusto a través de precios
signiﬁcativamente reducidos para los seminarios web de MMS. Si aún así
aprecia las ventajas del encuentro personal, por supuesto será bienvenido a mis
eventos de AKASHA Congress BACK2HEALTH in situ.

6.3 Asesoramiento personal
A partir de las experiencias de mis seminarios no pude evitar una visión
holística de la salud. Mientras que, por un lado, las medidas en el nivel físico,
como una aplicación de MMS, pueden ser necesarias, también es necesario
trabajar en los problemas que causan la enfermedad en el nivel espiritualemocional. Algunas de las técnicas espirituales-emocionales como la limpieza
del aura, el Power-Light (una especie de Reiki sin límites) y el CQM (método
cuántico chino según Gabriele Eckert) las he aprendido personalmente y las he
aplicado en voluntarios con resultados muy interesantes. Con el tiempo, mi
propia técnica 3-Steps-Back se ha desarrollado a partir de una mezcla de estas
técnicas y algunos elementos nuevos. Ofrezco estas sesiones individuales
siempre que surge la oportunidad, y pido que sólo se apunten las personas que
resuenan con estos temas o conmigo. La primera vez, básicamente hago una
limpieza del aura y algunas otras cosas como reconectar con el alma. Este
despertar es, según mi experiencia, la base. Entonces las personas son mucho
más estables y el CQM y otras técnicas espirituales van más rápido y más
eﬁcientemente o entonces ya no son necesarias. Esta sesión inicial puede durar
de una hora y media a tres horas y se realiza a base de donaciones. A partir de
ahí, no hay que asumir mucho más. En el 99 por ciento de los casos, ésta es la
única sesión, ya que deberías ser capaz de resolver todos los demás problemas
por tu cuenta. La curación espiritual no es una técnica médica aprobada y no

puedo prometer ningún efecto por adelantado. Siempre pasa lo que tu alma
permite. Además, yo no curo nada, sino que te ayudo a curarte.

6.4 La nueva plataforma MMS
El sitio web www.mms-seminar.com se ha ampliado signiﬁcativamente en
funcionalidad. Tras un registro con su dirección de correo electrónico o
simplemente con su cuenta de Facebook, tiene a su disposición muchas
posibilidades de información gratuita sobre el tema del MMS y otros remedios
y métodos alternativos. Además de este libro electrónico, puedes ver un
seminario web de introducción al MMS de forma gratuita, leer noticias sobre el
MMS o intercambiar información con otros usuarios. Además, tiene a su
disposición una lista actualizada con libros y fuentes de suministro, así como la
base de datos de experiencias en constante crecimiento. Además de estas
ofertas gratuitas, también hay seminarios web y libros electrónicos sobre otros
temas de salud holística que se pueden pagar.

6.5 ¡Se acabó el llamamiento a las donaciones!
Este libro sólo le informa sobre los remedios y métodos alternativos. Su
objetivo es dar esperanza a las personas necesitadas y mostrarles la manera de
volver a asumir la responsabilidad de sí mismas. Toda esta información ha sido
recopilada durante años con mucho amor, tiempo, coste y esfuerzo personal y
se le ofrece a usted aquí en su mayor parte de forma gratuita.
Si este conocimiento le ha ayudado a usted, a su familia o a sus amigos y
conocidos o a sus mascotas de alguna manera, entonces usted también puede
apoyar la difusión del conocimiento curativo alternativo en general o las
actividades mundiales del movimiento Jim Humble en particular.
ACTUALIZACIÓN: Me han suspendido todas las cuentas de Paypal y me
han baneado de por vida de este banco que nunca fue un banco. A mí también
me cerraron la cuenta de Ing-Diba justo después de la primera donación.
Andreas Kalcker y Kerri Rivera pueden cantar la misma canción. Ahí se puede
ver hasta qué punto el lado oscuro tiene miedo de la simple verdad del dióxido
de cloro.
Por esta razón, me abstengo de cualquier donación monetaria.

La verdad también encontrará su camino por esa vía!

6.6 ¡También necesitamos tu ayuda!
Traducciones
Las barreras lingüísticas son una de las principales razones por las que el
conocimiento de los remedios y métodos alternativos suele ser local. Si eres
multilingüe y quieres que el contenido de este libro electrónico esté disponible
para personas en otros idiomas, ayúdame a traducir o corregir este libro. Mi
prioridad son las traducciones nativas al inglés, español, portugués, turco y
francés. Pero otras lenguas también son muy bienvenidas.
Distribución
Muchas personas todavía no han oído hablar de los conocimientos de este
libro. Habla de MMS y envía este libro electrónico por correo electrónico.
Ayude a difundir este conocimiento en todas partes, por ejemplo en el trabajo,
en el club, en otras plataformas y en las redes sociales.
Muestre su espíritu comunitario y contribuya al bien común.

6.7 Observaciones de Jim Humble
"Muchos de ustedes también tienen la impresión de que muchas cosas van mal
en este mundo. Esto también es cierto e incluso se intensiﬁcará en nuestra
época. Una antigua batalla entre los dos polos primarios del bien y del mal está
llegando a su clímax. La llamada "edad de oro" profetizada no llegará por sí
sola. Ningún poder superior como ángeles, seres energéticos o extraterrestres,
cuya existencia no quiero negar, vendrá a salvarnos.
Es nuestro propio trabajo. Por eso estás aquí ahora mismo. Así pues, asume la
responsabilidad de ti mismo, de tu vida, de tu salud y de tu entorno. Límpiate
primero a nivel físico y espiritual.
A continuación, establezca una red de contactos con personas aﬁnes y
recuerde cuál es su verdadera tarea aquí. Esta última gran batalla decisiva no se
ganará con ningún arma y tampoco en el exterior. Para ello tienes que ir a tu
interior y reconocer y aceptar que no hay un poder mayor que tú en este
universo. El MMS no es el ﬁnal de la línea, es sólo el principio..."
(Extractos de una entrevista con Jim Humble en México, diciembre de 2014).
- FIN -

Sobre el autor
El ingeniero Ali Erhan, ingeniero mecánico y asesor informático, llegó a
los métodos de curación alternativos a través de su propio sufrimiento. Un
exitoso autotratamiento de MMS y una formación de entrenador con el
descubridor Jim Humble le mostraron personalmente su futuro camino. Como
director de seminarios por cuenta propia, lleva años impartiendo seminarios
nocturnos y talleres prácticos sobre el tema "Curación con MMS..." en los
países de habla alemana. Aquí podrá saber todo sobre Jim Humble, su
descubrimiento, el modo de acción y la aplicación del MMS o dióxido de
cloro.
De este modo, se señalan críticamente las posibilidades, pero también los
riesgos y efectos secundarios, así como los límites del MMS, que van mucho
más allá de las publicaciones conocidas hasta ahora. Además, describe con
detalle los nuevos desarrollos, como la solución de dióxido de cloro (CDS),
mucho mejor tolerada y con un pH neutro. Para él es importante volver a
reforzar la responsabilidad personal de cada individuo y transmitir una imagen
holística de la salud y del proceso de enfermar.
... ¡y cada vez somos más!

La respuesta es 42.
El amor es la respuesta.

