
PROTOCOLO PARA EL BAÑO
Tenemos algunos testimonios de baño aquí:    

Sugerencias para el baño en la tina MMS1
http://jimhumble.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=41

Además  de  tomar las  dosis  orales  de MMS1,  es  posible  absorber MMS1 través  de  la  piel
directamente en el músculo subyacente. Considerando que las dosis orales proporcionar ClO2
(dióxido de cloro) de gas principalmente a los glóbulos rojos, MMS1 que se hunde a través de la
piel proporciona gas ClO2 directamente al plasma líquido de la sangre. Véase el Protocolo 3000
también. Más ClO2 se distribuye y los beneficios más rápidos se puede esperar cuando se utiliza
esta  estrategia bañera. Su superficie  de  la  piel completa estará  en  contacto con gas  ClO2
durante 20 a 30 minutos.

Para  algunas  personas esta  estrategia ha producido un  gran  avance. Al remojar durante 20
minutos en agua de la bañera atada con MMS1 activadas, las personas que habían sido incapaces
de elevarse por encima de una caída de 7 (0,3 ml) de solución oral fueron capaces de aumentar el
suministro de gas  ClO2 en el  torrente sanguíneo sin  náuseas.  Justificación?  Las bacterias y
agentes patógenos en o por debajo del nivel de la piel son eliminadas por el MMS1 y se mueven
hacia fuera, lejos del cuerpo.  La mayoría de los escombros se mueve hacia el exterior y se aleja
flotando en vez de estar a la deriva en el torrente sanguíneo.  No se olviden de dosis orales
durante sus experiencias de bañera de vez en cuando. Tomar por lo menos una dosis de seis gotas
justo antes de la bañera. No se preocupe si usted acaba de comer - o no comer. Cualquier ClO2
las  pérdidas  causadas  por los  alimentos en  el  estómago  es pequeño y  relativamente  poco
importante.

Los agentes patógenos eliminados a través del uso interno de MMS1 (como cuando bebemos) sólo
puede salir del cuerpo al pasar por el hígado y en el de la eliminación. Esto funciona bien hasta
llegar a la barrera de las náuseas (temporal).  Náuseas indica que MMS1 está matando a más
patógenos que el sistema de eliminación puede manejar, resultando en náusea de poco duración
que no es grave.

Bañando en agua con activado MMS1 permite la limpieza de patógenos que se encuentran en la
superficie de la piel o justo debajo de ella. La limpieza en estos niveles parece exteriores para
evitar la sobrecarga de los sistemas internos de la eliminación.  Los agentes patógenos muertos
cerca de la superficie de la piel con más frecuencia hacia el exterior a través de la piel y flotar.
No continuar con dosis orales normales MMS1, por supuesto.

1.  Se debe limpiar la     TINA. De lo contrario el MMS1 gas ClO2 en el agua va a ir a trabajar en
cualquier capa de jabón y el anillo de la bañera, reducir o  neutralizar el ClO2 a disposición del
cuerpo. Por el segundo baño, la bañera se limpiar debido a la acción de limpieza MMS. Dicho     sin
jabón     u otros productos químicos     en el agua. La adición de más agua no debilitar el ClO2 que se
está generando. Algunas personas agregan 1/4 taza (60 ml) 70% de DMSO concentración. (No es
necesario, pero puede ayudar a una mayor penetración del gas ClO2).
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2.  Ponga     de 5 a 8     pulgadas de agua     caliente para el     baño. No añadir jabón, perfume, champú,
ni juguetes de los niños. La cantidad de agua no importa. Es bueno beber una dosis separada de 6
a 8 gotas también.

3.  Activar     MMS1     en     una     taza     o     vaso     seco antes de añadir al agua de la bañera.
    Añadir 30 gotas de MMS1 a vaso seco (1,25 ml).
    Añadir 30 gotas de ácido cítrico 50% (1,25 ml) para activar / remolino 20 segundos.
    O 150 gotas de 10% de ácido cítrico / jugo de limón (6,25 ml) (1,25 cucharadita de EE.UU.) 
Activar 3 minutos.

Si usted tiene heridas abiertas de la piel o heridas graves cuerpo, utilice el siguiente en su lugar,
por lo  que las sensaciones de calor o burining se reducirá.  Llagas abiertas por lo general sanan
rápidamente debido a la acción desinfectante del MMS1. Plan para una sesión de 20 a 30 minutos
de tina.

    Añadir 20 gotas MMS1 a crystal seco (0,85 ml)
    Añadir 20 gotas de ácido cítrico 50% (0,85 ml) Activar / remolino.
    O 100 gotas de 10% de ácido cítrico / jugo de limón (4,15 ml) (0,85 cucharadita de EE.UU.) 
Activar 3 minutos.

4.  AÑADIR     LA     MMS1     activado en el agua de la bañera y se remueve. Casi de inmediato todos
los gérmenes en el agua va a ser erradicada. Algunas compañías ofrecen sistemas de piscinas que
utilizan esta misma estrategia. El volumen de agua no reduce la cantidad de gas ClO2 que está
siendo producido. Un medio cuba llena o completa muy no importa ya que la misma cantidad de gas
ClO2 será producida por la MMS1 activado.

5.  ESTABLECER EN LA TINA. Uno de los lados, y luego el otro. Salpicaduras de agua en todo el
cuerpo - brazos, el cuello, el pelo, la cara  - por todas partes. Si usted tiene antecedentes de
herpes labial, luego limpie el agua de la tina en los labios y la nariz varias veces y donde una vez
fueron visibles. Si  cae  agua en  los  ojos,  sólo  tiene  que  borrar.  MMS1 no  daña los  ojos - a
diferencia de champú. El ingenio de una taza, verter agua de la bañera en el cuero cabelludo.

6.  Añada más agua     caliente. El calor abre los poros y MMS1 penetra en los músculos. Masajear
el cuero  cabelludo  con agua  de  la  bañera.  En el  baño  de tercero,  lunares  de  la  piel puede
comenzar a desmoronarse.

7.  Limpie     los restos     bañera  cuando haya terminado.
Enfermedades causadas por bacterias o virus casi siempre se resuelve a través de la exposición
repetida a MMS1 gas ClO2. 

En presencia de ClO2, parásitos y gérmenes que huir o morir. 
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