Aplicaciones Eficaces de Sacramentos
La mejor información sobre métodos actuales de usar nuestros sacramentos solución del clorito de sodium (aka MMS1) y cápsulas del hipoclorito de calcium
(aka MMS2) en promover su salud.

Protocolos básicos del MMS
Principios generales al usar el MMS: Cuando está activado, el MMS lanza
gradualmente el dióxido de clorina (ClO2), ambos en la solución mezclada, y
como gas ClO2 que se levanta de la solución. Cuando está tomado
internamente, el ClO2 es llevado por los glóbulos rojos a través del cuerpo,
donde esta incluso llevó a las células. Cuando el ClO2 mezcla con el patógeno o
compuestos con enlaces moleculares débiles, el CL02 intercambia electrones
con ellos, mata a los patógeno y rompe para arriba los compuestos para para
eliminar al ellos del cuerpo.
El CLO2 no obrará recíprocamente con el tejido sano o con las bacterias
aerobias tales como fauna intestinal sana.
Los patógenos muertos y los compuestos desmontados son tóxicos. Cuando
cantidades grandes de ellos se han lanzado en la circulación sanguínea ellos
causan síntomas de malestar, llamados una reacción de Herxheimer, cuyas
indicaciones primarias son el dolor de cabeza, la fiebre suave, el sudar, náusea
y el vomitar, y diarrea. Si usted experimenta estos síntomas, significa que las
toxinas se están liberando más rápidamente que su cuerpo puede limpiarlos.
Usted necesita parar o retrasar temporalmente el uso del MMS!
Así pues, salte una dosis o dos, reduzca la fuerza de dosis, o aún tome una
rotura hasta que las síntomas de Herxheimer se paran. Comienze siempre
gradualmente, y "aumenta" a su dosis ideal.
Si usted esta enfermo, o tiene una condición crónica, es posible tener una
reacción dramática con pequeñas cantidades de MMS. Tenga cuidado.
También, al hacer un curso del MMS, es importante apoyar su salud contra la
posible tensión oxidativa. Se recomienda para beber 8 onzas de agua después
de que cada dosis del MMS a permanecer hidratado, y dos horas DESPUÉS de
la ultima del día. Tomen una buena dosis de la vitamina C y de cualquier otro
alimento que usted esté utilizando en el apoyo de su proceso curativo.
Asegurese de obtener el alimento saludables, considérelo reducir o eliminar
sustancias tóxicas. Utilice el sentido común y tome la responsabilidad de su
cura.
Sobre la activación: El MMS es realmente la combinación de clorito de sodio y
un activador, generalmente ácida cítrica.Cuando hablamos del número de gotas
en dosis, estamos hablando de las gotasactivadas - basándose únicamente en
las gotas de MMS, no il activador. Active siempre el MMS en un ENVASE
SECO o la reacción química no va a ocurir

Al usar la solución ácida cítrica del 50%, utilice 1 gota de ácida para cada gota
del MMS, ESPERE 20 SEGUNDOS DESPUÉS DE MEZCLAR y después
agregue el agua - o agua y jugo.
Al usar la solución ácida cítrica del 50%, utilice 1 gota de ácida para cada gota
del MMS, ESPERE 20 SEGUNDOS DESPUÉS DE MEZCLAR y después
agregue el agua - o agua y jugo.
Con el jugo de limón o vinagre (o ácido cítrico del 10%) utilice 5 gotas para cada
gota del MMS y ESPERE 3 MINUTOS DESPUÉS DE MEZCLAR antes de
agregar el agua o el jugo y agua.
Con el jugo de limón o vinagre (o ácido cítrico del 10%) utilice 5 gotas para cada
gota del MMS y ESPERE 3 MINUTOS DESPUÉS DE MEZCLAR antes de
agregar el agua o el jugo y agua. No utilice el zumo de naranja o el jugo con
vitamina C agregada (la vitamina C natural es ACEPTABLE).
Protocolo 1000: Para las condiciones que No Amenazas de Vida
•
•
•
•
•

Comenzando con media gota quizás cada hora el primer día, tome a
dosis cada hora por 8 horas por día para el curso del uso.
Aumente la dosificación tan rápidamente como su cuerpo la tolera, hasta
una dosis de 3 gotas por dosis.
Aumente la dosificación tan rápidamente como su cuerpo la tolera, hasta
una dosis de 3 gotas por dosis.
Tome la vitamina C, recomendamos por lo menos 1000 miligramos, 2
horas después de la ultima dosis del día.
Para las condiciones crónicas o con los virus inactivos, un curso mínimo
debe ser por lo menos 3 semanas a un mes. Si usted no está
consiguiendo resultados positivos, considere modificar el curso del uso.

Protocolo 1000+:
DMSO (sulfóxido dimethyl) es un agente curativo por derecho propio, teniendo
muchas aplicaciones el combatir la inflamación, ayudando con la circulación de
la sangre, la prevención del daño a los tejidos, el etc.
Es un socio natural al uso de MMS/dioxido de chlorine en el cuerpo, pues lleva lo
que está en la solución con él a través de la piel y de las membranas celulares.
Con el protocolo 1000+, agregue 1 gota de DMSO para cada gota activada del
MMS a sus dosis orales, después que el MMS se ha activado y diluido. Esto
también se aplicaría al protocolo 2000+ de la variación con la gota agregada
DMSO para la gota con el MMS1

Protocolo de 2000: Para las condiciones crónicas o que amenazan la vida
•
•
•

•
•
•

•

Empezar con tal vez la mitad de gota por hora el primer día, tome una
dosis cada hora durante 10 horas al día durante el curso de su uso.
Aumentar la dosis tan pronto como su cuerpo lo tolera, hasta la dosis
máxima que su cuerpo tolera, no más de 10 gotas por dosis.
Además, añadir el uso de MMS2 /hipoclorito calcio de cápsulas cada dos
horas, entre la primera y segunda dosis de MMS, 3 º y 4 º, 5 º y 6 º, 7 º y 8
º y 9 º y 10 º, de 5 dosis por día - comienza con un # 0 cápsula de gelatina
1/8o completo, lo que aumenta a un total # 0 cápsulas por dosis. Con
MMS2, mantenerse hidratado es esencial - beber 8 onzas de agua antes
y después de cada cápsula. MMS2 crea el ácido hipocloroso, que es
utilizada por las células blancas de la sangre.
Siempre marcha atrás, si usted tiene una reacción de desintoxicación, de
respetar el proceso de curación del cuerpo.
Tomar vitamina C, se recomienda por lo menos 1000 mg., 2 horas
después de la última dosis del día.
Para afecciones potencialmente mortales, el curso de uso debe durar
hasta que la experiencia de bienestar. Esto puede tomar varios meses o
más. Es extremadamente importante para apoyar su salud en todas las
formas posibles, mientras que pasar por un proceso de curación.
Si usted no está consiguiendo resultados positivos, posibilidad de
modificar el curso de su uso.

(para el Protocolo de 3000 para el consumo de dióxido de cloro a través de la
piel con DMSO, ver más abajo)
Aerosol tópico:
•
•
•
•
•

Mezclar 10 gotas de MMS activado con 1 onza (30 ml) de agua en una
botella para rociar un spray que se utiliza para afecciones de la piel,
heridas abiertas, etc spray va a durar hasta 2 semanas.
Puede ser utilizado para el cáncer de piel, las condiciones de hongos (pie
de atleta, etc), la caspa (pelo cloro!), Erupción cutánea, eczema, toxinas
de plantas.
Por circunstancias que no supongan toxinas externas, el uso de DMSO
sobre el MMS puede llevar profundamente en los tejidos.
Spray tópico puede ser utilizado con DMSO para llevar a MMS en el
cuerpo cuando las dosis por vía oral no puede ser utilizado.
Spray tópico puede ser utilizado en la boca para el cepillado de los
dientes - funciona muy bien rociado en el cepillo de dientes con polvos.

Baño: Añada 40 gotas de MMS activado a un baño caliente para enfermedades
de la piel, o para aumentar el bienestar de otros protocolos.
Higiene femenina: Mezclar 6 gotas de MMS activado por cada 8 onzas (250 ml)
de agua para un lavado o ducha que sea eficaz contra las infecciones por
hongos.
Salud oral: Puede utilizar el aerosol tópico sobre el cepillo de dientes antes del
cepillado para la desinfección de la boca y reducir o eliminar la placa. Para más
profundo apoyo a la salud oral, hacer un enjuague bucal con 6 gotas de MMS
activado, 2 cucharadas. agua y 12 gotas de DMSO - buches alrededor de su
boca durante un minuto antes de escupirlo. Para el mantenimiento, usar lo cada
dos días. Abscesos dentales se han curado con este método - para este uso 2 a
4 veces al día.

Desde el sitio web: http://jimhumble.biz/biz-fundamentals.htm:
Los fundamentos para el uso de MMS (MMS1 - solución de clorito de sodio)
son los siguientes
El Primero Fundamento:
Pequeñas dosis repetidas son más efectivos que grandes dosis sw la
mañana y de la tarde. Se ha demostrado más de 1000 veces que pequeñas
dosis administradas a menudo, hasta una vez cada hora, son más eficaces que
las grandes dosis administrada una o dos veces al día.
Ahora sabemos que el producto químico de dióxido de cloro generado por MMS
no se queda en el cuerpo más que una o dos horas como máximo. El tamaño de
la dosis no parece hacer una gran diferencia en la cantidad de tiempo que MMS
se mantiene activo en el cuerpo. Que básicamente se debe a que no importa si
se trata de una cantidad grande o pequeña cantidad que aún se deteriora en la
mayoría sal de mesa en una o dos horas.
Por lo tanto en la lectura de los diferentes métodos de uso de MMS en otra parte
de este sitio web, tenga en cuenta - que va a ser mucho más eficaz la MMS ya
sea hora cada uno, o cada dos horas, y con dosis más pequeñas que será igual
a - o tal vez mayor que - una dosis grande.
Si usted está en el hábito de tomar grandes dosis de MMS sólo por la mañana y
por la tarde como se sugirió en el pasado, MMS seguirá limpiar el organismo de
los microbios y agentes patógenos. Sin embargo, la nueva investigación revela
claramente que una circulación menor, pero continuo de ClO2 impide
reagrupamiento y la reproducción de patógenos, especialmente en situaciones
en las que están luchando contra un problema de salud específico - ya sea un
resfriado o herpes o hepatitis.

El Secundo Fundamento:
Poner tanto MMS en el cuerpo como pueda sin que cause un aumento de la
enfermedad, náuseas o diarrea. Siempre empezar con una dosis de una gota al
principio y aumentar las gotas cada vez que siente que puede. Eso significa, por
supuesto, que se activa cada gota MMS con 1 gota de solución de ácido cítrico
al 50% y esperar 20 segundos, o 5 gotas de jugo de limón o vinagre y esperar
los 3 minutos y agregar el jugo o el agua, como siempre.
Por lo tanto, en la segunda dosis se puede aumentar a dos gotas si la primera
caída no parece aumentar la enfermedad (en la mayoría de los casos no lo
hará). Por lo general, que sería de dos horas después de tomar la primera dosis.
A continuación, siguen aumentando cada una o dos horas hasta que sienta que
ha alcanzado el máximo, o hasta que note una ligera náusea. Generalmente dos
o tres o cuatro gotas cada vez es todo lo que se necesita.
Sin embargo, usted puede aumentar las gotas hasta 10 gotas por hora, si no hay
un aumento de las náuseas y si usted siente que necesita más. Yo pondría un
límite a la caída de 10 dosis y normalmente nunca se tendría que ir a la dosis de
10 gotas si usted está haciendo 5 a 10 dosis por día.
Que se detiene cuando usted está bien. O si usted está tratando de limpiarse
hacia fuera entonces usted podría tratar de la dosis de 15 gotas tres veces al
día, que siempre ha sido la norma. Si usted puede tomar 15 gotas tres veces al
día durante una semana sin náuseas o diarrea u otros efectos negativos, lo más
probable es que la mayoría de las infecciones y los agentes patógenos y los
parásitos se han ido.
Una vez que se limpian una dosis de mantenimiento sigue siendo el mismo de
siempre, 6 gotas al día de MMS, junto con el ácido cítrico u otros necesarios
para la activación. Eso es para las personas mayores y las gotas 6 veces por
semana para los más jóvenes, las personas mayores están más de 60 años.
El Tercero Fundamento:
Disminuir el número de gotas según sea necesario si la diarrea o náuseas, pero
no deje de tomar MMS. Las náuseas y la diarrea son señales buen indicador de
que está trabajando MMS. La diarrea que dura una hora o dos es muy bueno,
pero para mantenerlo durante varios días a la vez puede causar más daño que
bien. Así que siempre disminuyen las gotas cuando estas barreras temporarias
surgen - son temporales en la mayoría de los casos.

El Quarto Fundamento:
Evitar todas las formas de vitamina C durante dos horas antes y después del uso
de MMS. Este es un requisito temporal, es necesario durante las semanas más
destacados de su aumentacion hasta el nivel de las gotas en el que se puede
considerar que se "limpiaron". Si usted está tomando cápsulas de vitamina C
marcados como "12 horas" tipo, tendrá que interrumpir su uso y sólo tomar las
cápsulas o tabletas que no indican una acción oportuna y llevarlos sólo por la
noche después de horas de MMS. Ver más información en
http://JimHumble.biz/biz-normal.htm
El Quinto Fundamento:
Cuidadosamente mantener un programa de nutrición adecuada para mantener
su sistema inmunológico. MMS se patógenos no deseados y los parásitos de su
cuerpo con gran eficacia, pero no proporciona minerales nutricionales o
vitaminas. Mantener una ingesta de microorganismos beneficiosos (acidophilus,
y otras especies de flora). MMS sí no mata intestinal microorganismos
beneficiosos, pero a veces diarrea fuerte puede reducir su número. Del mismo
modo, mantener la ingesta de minerales - especialmente calcio y magnesio.
Ingesta nutricional es fundamental para el sistema inmunológico. Sol al día sobre
la piel mantendrá su vitamina D, o, si rara vez se ve el sol, se debe mantener "D"
con los suplementos - - esencial para mantener el sistema inmunológico.
Mientras que MMS es el agente germicida más potente del planeta, sólo el
sistema inmune produce la curación y el mantenimiento de la salud. Leído mis
libros sobre el tema, disponible en http://MiracleMineral.org/book.php
Los cinco fundamentos arriba son básicos para todos los diferentes métodos y
protocolos que se explican en este sitio web. Asegúrese de hacer clic a través
de los distintos protocolos específicos que se detallan a continuación.
Seis maneras probadas para mover MMS en su cuerpo.
1. Beberla. Tragar activado MMS con cualquier cantidad de agua o jugo de
sabor añadido. Este es el método más común. La adición de agua o jugo se
limita a la mezcla después de la espera de tres minutos le permite beber la
mezcla. La cantidad de agua que poco importa siempre y cuando lo beben todo
- por lo general un medio a un vaso lleno de agua. Si usted bebe la cantidad total
que usted tendrá todos los beneficios MMS. Diluye poco o mucho que aún va a
hacer la limpieza misma dentro de su cuerpo.

Después de la espera de tres minutos, cuando se agrega agua o jugo, no hay
más dióxido de cloro generada. Está bloqueado en el agua o jugo. Después de
beber la mezcla con la adición de agua, el gas ClO2 que circulan en el cuerpo de
menos de dos horas como se describe anteriormente. Cantidades insignificantes
de ClO2 se generan después de añadir el agua, pero no lo suficiente como para
tener en cuenta.
Puede repetir cualquier dosis MMS cada dos horas (o menos) sin daño siempre
y cuando observe las barreras temporales creados por la diarrea o náuseas.
Información adicional importante está aquí:
http://JimHumble.biz/biz-normal.htm.
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Cómo utilizar las cápsulas de gel
Usted puede vencer el mal sabor del dióxido de cloro, diluyendo la dosis con
jugo, o lo puede hacer tomando el MMS en cápsulas. Para un gráfico que
resume la manera de hacer los cálculos de la cápsula, consulte Uso de
cápsulas de gel continuación.

Primer paso: Hacer una cápsula
First make up or purchase a 50% solution of citric acid. For this method, you
must use 50% one-to-one drops of citric and MMSCapsules are too small to
take the 5 drops of 10% citric acid required for each drop of MMS.
En primer lugar la fabricación o compra de una solución al 50% de ácido
cítrico. Para este método, debe utilizar el 50% de uno a uno gotas de ácido
cítrico y MMSCapsules son demasiado pequeños para tomar la 5 gotas de
ácido cítrico 10% para cada gota de MMS.
Obtener un vaso de vino con un hoyuelo en la parte inferior. Muchos estos
cristales no tienen la muesca, pero bastantes de ellos hacer esto, usted será
capaz de encontrar uno. La cavidad está para contener las pocas gotas
necesarias para hacer la mezcla de MMS. Obtener cápsulas de gel de tamaño
cero. La mayoría de las personas pueden tragar talla cero o incluso tamaño 00
sin ningún problema.

Después de probar durante muchos días, he llegado a la conclusión de que no
desea usar más de 2 gotas de MMS por cápsula, excepto en situaciones de
emergencia, y en ese caso, puede utilizar una cápsula de mayor tamaño o se
pueden utilizar dos cápsulas cuando usted está tomando 3 gotas de MMS de
una hora. Use 2 gotas en la cápsula y en una caída en la segunda cápsula.
•La razón de esto es que usted no quiere 6 gotas de MMS altamente
concentrada en el estómago al mismo tiempo. La cápsula puede levantarse
contra el revestimiento del estómago y se vuelven dolorosas o se tienen
vómitos, por lo general lo que ellos llaman vómito en proyectil, porque el
estómago no le gusta ese tipo de cosas.

Segundo paso: Activar el MMS
Ponga 1 o 2 gotas de MMS en el hoyuelo de la copa de vino y dado que está
utilizando 50% de ácido cítrico, no necesitará una o dos gotas del cítrico para
activar los MMS. Usted va a utilizar de uno a uno cítrico y MMS. Una vez
añadido el cítrico, espere 20 segundos. Que a su vez, de color marrón oscuro
(que es el dióxido de cloro).

Tercer paso: Añadir el agua
Si está utilizando dos gotas de MMS, agregue 8 gotas de agua y mezclar un
poco. Si está utilizando una gota de MMS, añadir 10 gotas de agua y mezclar
un poco. Eso es un total de 12 gotas en ambos casos. Si eso es demasiado
para las cápsulas de usar menos gotas de agua, tales como 6 gotas en lugar
de 8.

Cuarto paso: Llenar la cápsula
Succionar el líquido del hoyuelo con un gotero, cuidadosamente caer en la
cápsula de gel, y el deslizamiento de la tapa de la cápsula.
A continuación, lavar la cápsula hacia abajo con cerca de un vaso de agua o
jugo o un poco más al principio. Si tienes ganas de vomitar, beber un vaso de
agua o jugo. Usted debe tomar esta cápsula de gel de inmediato, ya que
pronto se disolverá. Tragar rápidamente, ya que no quieren que se disuelva
en su boca.
He determinado también que después de varios días, el sistema se utiliza en
estas cápsulas y ya no dan ganas de vomitar.

Que componen su oferta del Día de las dosis de MMS
para cápsulas
Obtener una botella con gotero de una onza, ya sea de plástico o de vidrio.
Usted puede usar una botella gotero o una botella con una tapa gotero. La
tapa debe ser hermético, excepto que no te preocupes por el pequeño orificio
por donde las gotas de salir. No hay suficiente aire pasa a través de ese
agujero a la materia en un tiempo de día. En un recipiente aparte, mezclar el
número de gotas de MMS que usted necesitará para un día con la siguiente
tabla con el título "Make up gotas de una jornada de 8 horas." Una vez que las
gotas se mezclan, primero esperar los 20 segundos, luego agregar el gotas de
agua y espere al menos 5 minutos más antes de poner en la botella con
gotero. La espera de 5 minutos es para asegurarse de que toda la reacción ha
terminado.
Luego, durante el día, use gotas para el mayor número de cápsulas como
indica la tabla.
Usted puede utilizar esta técnica para tomar cualquier número de gotas de
MMS, como usted puede tomar dos, tres o más de las cápsulas de gel. Con el
Protocolo 1000, pocas veces se necesita algo más que tres gotas de una hora
que se requieren de 2 cápsulas. Para los casos extremos de cáncer y otras
enfermedades que amenazan la vida, puede utilizar un tamaño de 00
cápsulas de gel para llevar hasta 4 gotas de MMS y 4 gotas de ácido cítrico.
Al llegar al punto de agregar las gotas de agua, el uso del agua tanto como la
cápsula se mantenga. Es posible que tenga que experimentar para ver
cuánto es. Recuerde: no mezclar el MMS y ácido cítrico en la propia cápsula.
Recuerde: no mezclar el MMS y ácido cítrico en la propia cápsula. Debe ser
mezclado antes de llegar a la cápsula. Cápsulas con frecuencia explotan o
pop abierto si el MMS se mezcla en la cápsula. La reacción debe ser completa
antes de usar, que es generalmente de 20 segundos cuando se utiliza 50% de
ácido cítrico. El número correcto de gotas se da en la tabla de abajo para que
no tendrá que experimentar

El uso de cápsulas de gel tamaños 0 y 00
La tabla a continuación se desarrolló de modo que usted puede hacer que las
gotas suficientes para un día completo y llévela con usted en una pequeña
botella con gotero. Las gotas de agua se agrega para estabilizar el MMS para
que dure todo el día. Las explicaciones se dan a continuación para cada
columna.

Utilizar esta opción cuando no se puede soportar el sabor de MMS, incluso
cuando se utiliza el jugo a superar el sabor. O puede que sólo quieren tener
una pequeña botella para llevar con usted en algún lugar de tomar una gran
dosis de 8 botellas.

Forman las gotas de una jornada de 8 horas
1
Gotas por hora
de tomar

2

3

4

5

Gotas de MMS Gotas de ácido
Añadir las
Número de
en el lote
cítrico en el lote gotas de agua gotas en forma
al lote
de cápsulas

½

4

4

16

3

1

8

8

48

8

2

16

16

40

9

3

24

24

32

10

4

32

32

24

11 (00)

5

40

40

40

15 (00)

6

48

48

40

17 (00)

7

54

54

44

19 (00)

8

64

64

48

22 (00/000)

9

72

72

56

25 (00/000)

10

80

80

64

28 (000)

Explicación de las columnas:
1. El número de gotas por hora que usted tomaría para el Protocolo de 1000 y
2000. Los números en las celdas sombreadas son para el Protocolo de 2000.
2. El número de gotas de MMS que usted pondría en el gotero utilizado tanto
para protocolos de 1000 y 2000.
3. El número de gotas de ácido cítrico al 50% en que se usan en la misma
botella como # 2.
4. El número de gotas de agua que se añade a la botella para estabilizar la
mezcla y hacer que dure todo el día (botella igual que # 2 arriba). No agregue
el agua hasta el momento 20 segunda reacción ha terminado.
5. El número de gotas que debe poner en la cápsula para ingerir la cantidad
de gotas en el # 1. Las cápsulas deben tomarse inmediatamente después de
las gotas se agregan a medida que se derrite muy rápidamente. Use 2
cápsulas de tamaño 00, cuando tiene que tomar 4, 5, 6 y 7 gotas. Use varias
cápsulas para más caídas
(Seis métodos, Cont..):
2. Usted puede rociar activado MMS en la piel en cualquier parte.
Es eficaz contra las llagas en la piel localizadas o enfermedades. La mezcla
debe tener una pequeña cantidad de agua añadida para que el líquido, listo para
rociar. No decolorar el cabello y no daña la piel. Si usted tiene heridas abiertas o
cortes, que puede causar sensación de ardor, pero promueve una rápida libre de
gérmenes cierre de heridas. Ver http://jimhumble.biz/biz-skin.htm.
3. Enemas de retención de MMS son eficaces en la limpieza de las paredes
intestinales. Ellos también hacen que el ClO2 para ser absorbidos y se mezclan
con el plasma de la sangre - el líquido sanguíneo. Beneficios MMS están más
disponibles a más partes del cuerpo con mayor rapidez cuando el ClO2 es
transportado en el plasma. Para más información aquí: http://JimHumble.biz/bizenema.htm.

4. Baños de tina caliente con MMS activado en el agua de exponer la
superficie de la piel de iones ClO2. Añadir agua caliente continuamente
mientras se está sentado en la bañera. La piel los poros abiertos y el ClO2 iones
pasan muy por debajo de la piel y los músculos. Puesto que la sangre está
siempre presente en los músculos, los iones ClO2 se funden en el plasma de la
sangre que proporciona una mayor concentración de desintoxicación de la
acción contra los parásitos, levaduras, hongos y otros patógenos. Para más
información aquí: http://JimHumble.biz/biz-tubbath.htm.
5. Algunas personas aliento brevemente el gas ClO2 en la nariz, la cabeza y
los senos paranasales. NO PROFUNDAMENTE ALIENTO el gas ClO2 en los
pulmones debido al agotamiento de oxígeno inesperado.
Nota del administrador del foro: Yo personalmente no recomiendo este
método de consumo de dióxido de cloro, con la posible excepción de "oler" el
gas brevemente en los senos. Desde mi experiencia personal creo que el gas
ClO2 es mucho más químicamente reactiva de ClO2 es cuando en una solución.
Puede ser cáustico para licitar los tejidos como las membranas mucosas.
Proceder con cautela! Esta es mi opinión solamente. - Bruce
6. DMSO a veces se puede agregar a la mezcla MMS activa en situaciones
especiales o de riesgo vital. Instrucciones especiales DMSO se proporcionan
en la sección "enfermedades mortales", tema en esta dirección:
http://JimHumble.biz/biz-life-threatening.htm. Siempre ponerse a prueba primero
con una pequeña mancha DMSO en el brazo. Las personas que tienen un
hígado dañado o debilitado debe reducir el uso de DMSO si de dolor o el dolor
se siente en la zona del hígado. Ponga 5 gotas de DMSO en el brazo y lo frota
pulg esperar durante varias horas. Si no hay dolor en el hígado, que
probablemente son seguros en el uso de DMSO.
Una cucharada de DMSO con dos o más cucharadas de agua se puede tomar
internamente por beber una o dos veces al día, mientras lucha contra una
enfermedad grave. Normalmente el uso de jugo y diluir el DMSO mucho más.
Una dilución de 50 a 50 se quemará la garganta de muchas personas. Lo mejor
es diluir el DMSO con agua por lo menos 2 partes de jugo o de DMSO parte 1.
Información adicional importante DMSO se divide en dos artículos en
http://MMS-articles.com/.
NOTA CON RESPECTO A LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL PROTOCOLO DE
3000: En primer lugar recomiendo la lectura de la información de Jim Humble en
el Protocolo de 3000 a Jim Humble (punto) biz. A continuación, lea el
procedimiento de nuevo aquí. Creo que esta información es posible tanto un
poco extremo, y una advertencia demasiado poco. Es posible que al intentar
utilizar MMS1 con DMSO que usted no tiene el tipo de reacciones en la piel o

enrojecimiento se describe aquí. Generalmente, cuando MMS1 se absorbe por
la piel, es menos probable que cause un Herxheimer (desintoxicación) reacción
que si se toman por vía oral. Sin embargo, hay una gran pregunta en cuanto a la
cantidad de dióxido de cloro es absorbido por el cuerpo mediante estos
métodos. También me permito sugerir que usted puede experimentar con el uso
de DMSO menos que Jim le sugiere aquí.

Nueva versión del Protocolo de 3000 a febrero de 2011:
Paso 1. Constituyen una mezcla de 10 gotas de MMS y 10 gotas de ácido
cítrico, revolver y mezclar durante 20 segundos, añadir aproximadamente 50
gotas de DMSO, y revolver y mezclar por lo menos otros 20 segundos. Te darás
cuenta de que la mezcla se calienta mucho, pero no lo suficiente como para
causar molestias. Haced esto en un tazón pequeño o taza y el frote en un brazo.
Cubrir el brazo de la manera más completa posible con la mezcla de MMS /
DMSO. Cubrir la parte que se utiliza para aplicar y frotar con algún tipo de
plástico delgado ya que no quieren seguir sujetos a la mano para el DMSO cada
hora.
Paso 2. Siga el mismo procedimiento para el brazo # 2 en una hora. Luego, al
comienzo de la 3 ª hora siga el mismo procedimiento de una pierna, y en una
hora más (el comienzo de la 4 ª hora) sigue el mismo procedimiento para el
partido de vuelta.
Paso 3. Siga el mismo procedimiento como se indica más arriba en los pasos 1 y
2 de nuevo. Esto significa que cada pierna y cada brazo recibirá dos
tratamientos en un día. Eso es suficiente.
Realice este procedimiento durante 3 días y luego se compruebe que la piel de
los brazos y las piernas no se está convirtiendo en rojo. Si es así parar por un
día o dos, pero si no se siguen. Puede que no sea capaz de seguir este
procedimiento durante más de 3 o 4 días y entonces usted podría tener que
parar por un par de días, incluso hasta detenerse durante 4 días, si la piel se
mantiene inflamada. Si la piel se pone roja de inmediato agregar una cucharadita
de agua. Si la piel comienza a picar o quemar en cualquier área, añadir una
cucharadita de agua y frote pulg Siga añadiendo el agua en cualquier lugar que
se quema o pica. Usar el aloe vera en la piel es de color rojo, pero por supuesto,
añadir el aloe vera después de que el DMSO y MMS se ha eliminado.
Si no hay ningún problema con la piel seguir utilizando el DMSO y MMS por
hora, pero no crea un problema adicional con el DMSO y MMS demasiado a
menudo. Tener cuidado con la piel enrojecimiento o dolor, y alejarse de hacerlo
por un tiempo, especialmente en un área que se vuelve roja.

Diciembre de 2011, del libro de Jim Humble "La Solución Mineral Maestro del
Tercer Milenio", páginas 188-197, se ha hablado de otros no-oral usos del MMS.
Este libro está disponible para su descarga o compra en
http://www.jimhumble.bizy las primeras páginas de 50 o más está disponible
para su descarga gratuita.
"Aunque este libro se centra en la consideración de MMS por vía oral, pueden
ser introducidos en el cuerpo en una variedad de otras formas. Enfermedades
del capítulo 14 de la curación, se describe el uso que los problemas de la piel y
para la salud dental y las vías respiratorias. Voy a dar más detalles aquí.
Recuerde, el dióxido de cloro es el asesino más poderoso de los agentes
patógenos conocidos por el hombre. Esto es cierto si se utiliza en las piscinas,
en los pisos del matadero, o por el sistema inmune de un animal o un humano.
Además, es el desintoxicante más poderoso conocido.
Por favor, consulte el Capítulo 13 sobre los protocolos MMS de las mejores
maneras de utilizar MMS en función del problema a tratar. Los protocolos de
llamada para beber una dosis calibradas, pero a continuación son sugerencias
para el uso de MMS que puede complementar cualquiera de los protocolos.
Un baño de MMS
La piel es el órgano más grande del cuerpo y puede absorber MMS de forma
fácil. Ejecutar un baño caliente y añadir de 5 a 20 gotas de MMS activado. Si el
agua no se filtra, se ejecuta lo caliente y deje que el aumento de vapor durante
unos minutos. Estancia en el baño durante unos 10 minutos. Dependiendo de su
tolerancia a las dosis de MMS, que podría llegar a cerca de 40 gotas.
No se preocupe acerca de la tina de agua diluir el MMS mucho. Cualquiera que
sea el número de gotas pone en el agua entre en contacto con la piel,
independientemente de lo lleno la bañera es o lo grande que es.
 Un Baño de pies MMS
Si tiene una uña hongo o cualquier tipo de herida en un pie o una infección,
llenar un baño de pies con agua caliente y añadir de 10 a 20 gotas de MMS
activado. Remoje sus pies por 5 a 10 minutos.
Repita este diario hasta que la condición se cura. Se podría tomar una semana o
hasta 6 semanas, dependiendo de cuál es el problema. Algunas personas han
reportado alivio del dolor de la gota usando este procedimiento.
Además, esta es una buena manera de conseguir más justo MMS en el cuerpo
para complementar los Protocolos de 1000, 2000 y 3000.

 MMS No activado
♦ Para las picaduras de insectos, tales como picazón de los mosquitos y las
pulgas de utilizar una sola gota de MMS sin activar. Las picaduras de
insectos son de naturaleza ácida, y desde MMS es alcalino, puede
neutralizar el ácido, por lo tanto detener la picazón. Frote la caída de uno
con la punta de su dedo o un Q-Tip. No utilice más de 2 gotas total.
♦ Para quemaduras en la piel como quemaduras de sol. Ser alcalina, MMS,
se cancelará el dolor de una quemadura que viene de la acidez de la piel
quemada.
♦ No aplicar lociones aceitosas o grasosas, como el sellado de la superficie
quemada, que pueden empeorar la lesión.
Aplique el MMS no activado a la quemadura liberalmente y extenderlo
inmediatamente con los dedos (pero suavemente). Déjalo ahí durante no más de
5 minutos y luego enjuague con agua limpia. El dolor suele desaparecer en 3 o
4 minutos, pero si no lo es, hacer un segundo tratamiento. No le deje más largo
de 5 minutos pues usted causará mucho más daño. Utilice el ungüento de vera
del áloe o el jugo de vera del áloe para curar después del tratamiento.
Cuatro tratamientos por hora (Snake Bite)
De una mordedura de serpiente, mezclar 3 o 4 gotas con un número igual de
gotas de ácido cítrico al 50% y aplicarlo a la mordida cada 15 minutos. También
se tarde 6-drop dosis MMS cada 15 minutos durante media hora y cada media
hora a partir de entonces durante varias horas. Consulte a un médico pero no
deje que le corte la mordedura, ya que el corte se extienda el veneno. La
mayoría de los médicos saben mejor, pero algunos no lo hacen.
MMS humos en la piel
Para una infección de estafilococo (también llamada MRSA por meticilinaresistente Staphylococcus aureus), hacer esto con cuidado, ya que puede salvar
su vida o la vida de alguien en pocos minutos. Obtener un vaso o taza o vaso
pequeño de un tamaño que cubren el área infectada y no permitir que el gas
para salir. No deben ser de metal. Poner 10 gotas de MMS y 10 gotas de ácido
cítrico al 50% en el recipiente y mezclar. No agregue agua. Inmediatamente la
boca de la vasija sobre la zona infectada, pero de modo que el MMS se
mantiene en la parte inferior. Inclinando el cuerpo para que el buque no está al
revés. Permita que los gases de dióxido de cloro para bañar la zona afectada
durante cinco minutos, no más. El gas se quema la piel de otra manera.
Al cabo de cinco minutos, retire el recipiente que contiene la MMS y trate de
apretar ligeramente la infección, de modo que sale pus. Mantenga las toallas de
papel a mano para limpiar el desorden. Si pus no sale, esperar varias horas y
repita el procedimiento. Esto normalmente se encargará de las infecciones por
estafilococos en un tratamiento, pero si no, repetir el procedimiento cada 6 horas
hasta que maneja.

 MMS Atomizador para la piel
Para melanomas y otros cánceres de piel, hacer un aerosol con 10 gotas de
MMS activado por cada onza de agua. Rocíe el cáncer cada hora y DMSO spray
en la parte superior del aerosol MMS. Cepille con los dedos a la ligera. Haga
esto una vez cada hora. Al mismo tiempo, siga Protocolo de 2000 como se
describe en el capítulo 13. Si esto hace que su dolor de cáncer de piel normal o
el dolor, deje de pulverizar hasta que pueda pulverizar de nuevo sin dolor.
MMS a través de una vía intravenosa y terapias de inhalación, consulte
las páginas 191-193 en la solución mineral principal del Tercer Milenio
MMS en un enema
Use 10 gotas de MMS en 8 onzas de líquido. Mantenerla durante 5 a 10 minutos
si es posible. ¿O es que el enema de la forma que están acostumbrados a
hacerlo, pero añaden alrededor de una gota de MMS activado por onza de agua.
También se puede ir con alguien que sí colon y hacer que se añaden alrededor
de una gota de MMS activado por onza de solución que utilizan.
El estreñimiento MMS a menudo trabaja con el estreñimiento, pero no siempre.
Parece que hay un pequeño porcentaje de personas que han tenido
estreñimiento durante tantos años que matar a los patógenos en el colon no
ayuda. Me he encontrado unos cuantos, incluido yo mismo. En la mayoría de los
casos colon y una buena alimentación y los programas especiales se encargará
del problema, pero no siempre. A veces la operación de los dos puntos ha
llegado a un punto muerto total o parcial. En este caso, el colon es,
probablemente, parcial o totalmente paralizada.
He tratado a muchas de estas personas, las personas suelen ser mayores, pero
de nuevo no siempre. La parálisis del colon por lo general ha sido el resultado de
años de no funcionar correctamente y matar a los patógenos, lamentablemente
no se traduce en buen funcionamiento. Así que he usado la hierba Senna. Esta
es la única hierba que totalmente ejercicios de los músculos en el colon. Ha
ayudado a muchas personas y millones ahora lo están utilizando. Se ha ayudado
a muchos estar sana otra vez.
Use Senna para el alivio del estreñimiento si MMS no ha funcionado. Es eficaz y
lo más cercano que conozco de la manera natural. Usted puede comprar en las
tiendas naturistas y Walmart y muchas otras cadenas grandes de comida. Usted
puede comprar una botella de extracto de sen que funciona bien con 250
pastillas y botellas más pequeñas de tamaño también. Las leyes del Codex han

hecho uso de las píldoras más pequeñas, pero sólo toma más pastillas, según
sea necesario. Comience con dos o tres pastillas y seguir aumentando hasta
que funcione. Puede que tenga que tomar tanto como 20 o 25. Ahora tomo 9,
pero he estado usando cada vez menos. Una vez estaba tomando el equivalente
a 20.
Para aquellos que han tenido este problema durante años, el uso de sen para el
alivio, y luego hacer el protocolo MMS 1000 y de tomar la senna. Cuando haya
terminado con el protocolo, se puede seguir utilizando esta medicina si es
necesario. Hay millones de personas que lo usan ahora y que los mantiene
completamente sano. La mayoría de la gente no tendrá que continuar
indefinidamente, pero un raro pocos lo necesita y va a trabajar para ellos.
MMS como gotas para los ojos
Para las infecciones oculares conjuntivitis u otra, poner 4 gotas de MMS activado
en una media taza de agua. Debe ser purificada o agua destilada. El uso de un
cuentagotas, poner una o dos gotas en el ojo u ojos afectados. Parpadear varias
veces para asegurarse que el líquido penetra en el ojo a fondo y utilizar una
segunda caída, si es necesario. Haga esto 4 o 5 veces al día hasta que el ojo
está bien.
Hacer gárgaras MMS
Haciendo gárgaras MMS al día como parte de su higiene dental, puede evitar
todo tipo de infección en la garganta. El procedimiento dental completo se
describe en el capítulo 13 bajo el Procedimiento diario para la salud dental y
respiratoria. Hacer gárgaras es el último paso.
• Después de una breve y suavemente la inhalación de los humos de 2 gotas de
MMS y después lavarse los dientes con la dosis diluida, añadir alrededor de un
cuarto de taza de agua a las dos cucharadas de solución que aún se encuentran
en el vidrio y hacer gárgaras.
MMS en una ducha
Use 6 gotas de MMS activado por taza de agua. Es posible que desee utilizar
dos tazas de lo que sería un total de 12 gotas. Acaba de hacer su ducha normal,
pero con el agregado de MMS. Para las infecciones del mal, utilice el mismo
número de gotas por taza, pero hasta una ducha cada hora.
MMS en una bolsa
Usted puede reírse de la imagen de este procedimiento, pero si la boca y / o el
sistema digestivo está lesionado, esta es otra manera de MMS en todo el
cuerpo.

Obtener dos bolsas de basura grandes y la cinta de sus aberturas juntos. He
encontrado estas bolsas de basura en varios supermercados de todo el mundo.
Todos ellos son aproximadamente del mismo tamaño. Es la bolsa más grande
de la basura todos los mercados de venta. Colocar dos de las bolsas en el suelo
con las aberturas de uno contra el otro. Tape las bolsas junto con no lugares
abiertos. A su vez las bolsas y pega con cinta a ambos lados para asegurarse de
que el gas no va a salir. Cortar el extremo opuesto de una de las bolsas y ahora
usted tiene una gran bolsa por lo menos 6 pies de alto o más alto.
Para la etapa de aplicación, poner un taburete cerca de una mesa. Use un plato
pequeño para el MMS. Sobre la mesa cerca de las heces tienen la taza, MMS
algunos, y un poco de ácido cítrico. Lo mejor es utilizar el 50% cítricos, ya que
libera dióxido de cloro más rápido que una solución al 10%. También tienen un
reloj o un reloj a la hora de su tratamiento.
Cuando esté listo, quita se la mayor parte de la ropa, se sienta en el taburete, y
poner los pies en la bolsa. Tire hacia arriba por lo menos hasta la cintura.
Entonces y sólo entonces tomar su tazón de MMS para el dióxido de cloro. La
primera vez, 5 gotas de MMS y 5 gotas de ácido cítrico. Mezcle en el tazón de
fuente y de inmediato puso el recipiente dentro de la bolsa en el suelo a sus
pies. No espere cualquier momento después de poner los MMS y cítricos juntos.
Ponerlo a tus pies, de inmediato, tirar de la bolsa hasta el cuello y mantenerlo
cerrado alrededor de su cuello.
Asegúrese de que usted mismo tiempo y permanecer en la bolsa de tan sólo 10
minutos. Si usted usa la ropa, puede arruinarlos. A menos que sea época de
invierno y usted está afuera, se suda mucho.
Haga esto varias veces al día o más. Use 5 a 40 gotas de MMS. No empiece
con 40 gotas, pero su forma de trabajo a la misma. Usted puede ser el Protocolo
de 1000 o 2000while hacer esto a pesar de que no es un requisito. Si se añade
este procedimiento a uno de los protocolos que está bien, pero no te darás
náuseas. Que impide su recuperación o lo frena considerablemente.
CDS - Solución de dióxido de cloro
De diciembre de 2011, un nuevo método de entrega de MMS llama CDS está en
desarrollo. El proceso elimina los problemas de algunos con el ácido en la
mezcla de ácido MMS / cítrico (que se llama MMS). Hasta que algo se publica
formalmente, es posible encontrar vídeos en la JimHumbleLive y el
MiracleMineral canales de YouTube. Usted encontrará una discusión de los
trabajos en curso para ayudar a la gente a crear CDS por sí mismos, y para
establecer las mejores prácticas para la elaboración y el uso de CDS sobre el
Foro en Génesis 2: http://bit.ly/t9Qbfc

Eliminar el moho en tu entorno:
Es igualmente eficaz para deshacerse de un armario o una habitación de moho,
olores, gérmenes o si se establece una combinación de caída del 10 por activa
MMS en un plato en el centro de una habitación cerrada y dejar que el gas ClO2
surgen de manera natural el líquido. No agregue agua en este caso. No exceda
la sugerencia de reducción de 10. Es más eficaz y más seguro que hacer varias
repetidas purificaciones sala de cada hora que a la liberación excesiva de ClO2
a la vez en una habitación cerrada. El olor no se detiene y no dañará cojines,
cortinas o pantallas de lámparas. Después de 2 horas, el olor que se sacrificó y
los olores sala se ha ido. Si el pequeño normal de zapatos y ropa en un armario
todavía están presentes, y luego un segundo plato o una taza de ClO2 se debe
repetir.
Gas ClO2 es un desodorante poderoso y un agente germicida. Flotando en el
aire, con el tiempo se mata todos los gérmenes en el aire y en tejidos para
mobiliario. Después de dos horas, el gas ClO2 desaparece. Se deteriora en dos
moléculas de vapor de agua. Activado MMS puede restaurar sillas cree que ser
arruinado por la mofeta. Frote la mezcla de MMS en las alfombras de
automóviles, zapatos malolientes, y bajo los brazos. Será toda la casa comienza
a oler como una piscina motel? No.
Cuando se utiliza MMS como ambientador o eliminador de hongos, cerrar las
puertas de habitaciones y eliminar todos los animales domésticos y aves de la
habitación para una o dos horas.
Precaución: En cuanto a ácido cítrico:
Es inusual nausea al iniciar MMS con una dosis de una gota. si experimenta
náuseas después de tomar la primera dosis de una gota de MMS, es raro, pero
usted puede ser alérgico al ácido cítrico. Para detener rápidamente las náuseas,
espere diez minutos, y luego contra él con una cucharadita de bicarbonato de
sodio en el agua si las náuseas persisten. También comen una manzana si se
lo puede retener. Espera la noche, luego intente con una dosis de una gota más,
pero el uso sin filtrar y sin pasteurizar vinagre de manzana como el ácido en
lugar de ácido cítrico.
Es muy raro, pero algunas personas son alérgicas al ácido cítrico en el agua, a
pesar de que fácilmente pueden tolerar las formas débiles de lo que en
limonada. La solución es la adopción de vinagre no filtrado, como el ácido de la
elección, ya que es hipoalergénico. Por lo tanto, tratar de MMS de nuevo con
vinagre no filtrado sin pasteurizar como el ácido y poco a poco la activación de la
rampa ascendente en el número de gotas como se describe en el proceso
normal en http://JimHumble.biz/biz-normal.htm.

Una lista de sitios Web educativos MMS (no ventas) se encuentra en :
http://MMS-education.com
INFORMACIÓN DE CONTACTO: Antes de escribir en el Instituto MMS sobre
cuestiones específicas de la enfermedad debe visitar la base de conocimientos y
hacer clic en varias enfermedades que pueden ser de su interés. Haga clic aquí:
http://MMSanswers.com
Una dirección de contacto E-mail es siempre allí.
Nota: Aunque esta traducción está disponible como un servicio a no hablan
Inglés que visitan la Iglesia Génesis 2 foros, en este momento, el foro de
discusión se lleva a cabo en Inglés.

Términos de Uso, y las declaraciones de privacidad:
El pleno del "Disclaimer" está [aquí]. Los "Términos
de Uso Declaración" está [aquí]. La "Declaración de
privacidad" está [aquí]..
Esta página ofrece información sobre MMS (Miracle Mineral Suplemento) que es
una sal muy conocido en la solución. La información no es un sustituto para los
profesionales con licencia que puede diagnosticar, tratar y dar consejo médico.
Esta página informa a la gente acerca de una opción que no profesionales
utilizan a veces como los investigadores experimentales. Estos sitios web MMS
describir un conocido sal en solución para un uso limitado externos y internos. El
amplio uso de dióxido de cloro y sus descripciones no representa ni puede
representar la práctica de la medicina. Estas páginas MMS asume ninguna
responsabilidad por cómo la gente usa o no entiende estos materiales
descriptivos. Estas páginas MMS asume ninguna responsabilidad por cómo la
gente usa o no entiende estos materiales descriptivos. No se venden los
productos o enviados desde este sitio web. No hay dinero se cobra o factura.
Copyright © 2008, 2009. Instituto de Estudios Avanzados de MMS, LLC. Todos
los derechos reservados.
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