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Recuerde las 3 reglas de oro: 

 

1°: Si está tomando y no siente nada AUMENTE 

    2° Si siente una reacción muy fuerte DISMINUYA 

 3° Si siente que está mejorando CONTINÚE 
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¿QUÉ ES EL MMS? 

También llamado Oxigeno Estabilizado o Master Mineral Suplement, el MMS es 

una sal mineral llamada Clorito de Sodio (NaClO2) que se activa mediante un 

Activador, normalmente Ácido Cítrico o Ácido Clorhídrico al 4%, con el fin de 

generar Dióxido de Cloro, el cual es la sustancia responsable de todas las 

recuperaciones asombrosas que se han logrado tomando MMS activado.  

El Dióxido de cloro y su precursor el Clorito de Sodio son totalmente seguros para 

los humanos, se han utilizado desde hace varias décadas en muchos países del 

mundo para purificar el agua que consumen sus habitantes ya que poseen un 

potente efecto germicida capaz de eliminar virus, bacterias, hongos y parásitos. 

El Dióxido de Cloro es un ion altamente oxidante que funciona como una “bomba 

selectiva” que “quema” a los patógenos y otros agentes de naturaleza tóxica. Esta 

cualidad se debe a que contiene 2 moléculas de oxígeno que sólo reaccionan con 

sustancias ácidas dejando intacta a cualquier bacteria útil, enzima o célula que 

este en equilibrio con la acidez natural del cuerpo. 

El investigador alemán Andreas Kalcker así define la acción del MMS activado: 

1. Actúa directamente sobre el recubrimiento de bacterias y microorganismos 

anaeróbicos, rompiendo su pared celular y desintegrando sus orgánulos 

intracelulares, provocando el colapso y la muerte del patógeno. 

2. En cuanto a los virus, el MMS oxida las proteínas de la cápside (envoltura) 

impidiéndoles que se “sujeten” a las células sanas para reproducirse, es 

decir los neutraliza y los deja “estériles” a merced del sistema inmunológico. 

3. Dentro de las células el MMS estimula electroquímicamente las 

mitocondrias. Si la célula tiene cáncer, cuando se reactivan sus 

mitocondrias “apagadas” se altera su metabolismo y se induce la reparación 

o destrucción de la célula. En cambio, en las células sanas se aumenta la 

energía disponible para realizar las funciones vitales. 

4. El MMS también oxida metales pesados en el cuerpo como el mercurio, 

plomo, aluminio, flúor, cadmio, etc. y desintoxica al organismo de venenos, 

picaduras ponzoñosas, toxinas, esporas, drogas o alimentos contaminados, 

degradándolos y facilitando su eliminación del organismo. 

Pese a estas propiedades, el verdadero potencial terapéutico del Clorito de Sodio 

permaneció oculto hasta el 2009 cuando el Ingeniero estadounidense Jim Humble, 

descubriera en medio de la selva de Guayana, la capacidad de esta sustancia 

para curar la Malaria en unas cuantas horas. Desde entonces Jim Humble, su 

equipo de trabajo y varios investigadores en todo el mundo se han dedicado a 

difundir y demostrar la capacidad única del MMS para limpiar al organismo de 

cualquier agente dañino, intruso u oportunista causante de enfermedades. 
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I. VALOR TERAPÉUTICO DEL MMS 

El MMS es una alternativa efectiva, segura, de amplio espectro y bajo costo para 

tratar enfermedades tan variadas como:  

 Cáncer/Tumores 

 Hepatitis 

 VIH SIDA 

 Autismo 

 Asma/Sinusitis 

 Acné/Picaduras 

 Artritis/Lyme 

 Chikungunya/Dengue/Malaria 

 Diabetes I y II 

 Psoriasis/Tiña 

 Herpes/Papiloma 

 Ulceras/Llagas/Quemaduras 

 Mal aliento/Gingivitis/Caries 

 Infecciones de ojos y oídos 

 H1N1/ Gripe Aviar y Porcina 

 Por mencionar algunas…
 

¿Y si no está enfermo? Al desintoxicarse notara un aumento de energía y una 

mayor plenitud física y mental, en otras palabras mejora su nivel de desempeño. 

II. ¿CÓMO SE PREPARA? 

Básicamente una dosis se prepara en un vaso de plástico o vidrio, limpio y seco, 

combinando cada gota de la Solución Purificadora (Clorito de Sodio al 28%) con 

una gota del Activador. La mezcla debe ser siempre en una proporción 1:1 (Agite 

ligeramente los goteros antes de usarlos y agregue primero las gotas del Clorito). 
 

 

 

 

 

 

 

Se mezclan las gotas moviendo el vaso y se espera mínimo 1 minuto para que se 

complete la reacción (si espera más de 2 minutos el MMS perderá potencia). 

Cuando el MMS esté listo tendrá un ligero olor a Cloro y se verá de color naranja. 

Luego se agrega medio vaso de agua  (100-120 ml) y se bebe en seguida.  

III.  DOSIFICACIÓN  

La dosificación del MMS es un asunto variable. Depende principalmente de la 

gravedad de la enfermedad, del peso y de la tolerancia de cada persona. Sin 

embargo, cualquier dosis siempre deberá ser menor que la dosis máxima y salvo 

casos graves (Ver Protocolo 6 + 6 para urgencias, Pág. 14) usted NO tendrá 

necesidad de tomar la dosis máxima: 

Tabla 1. Dosis MÁXIMAS 

x Día 1 gota activada x cada 3 kg 

x Hora 1 gota activada x cada 12 kg 
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La dosis diaria de MMS se incrementará gradualmente de una dosis inicial a una 

dosis máxima. La Tabla 2 muestra con cuantas gotas iniciar y cuando parar según 

la talla de cada persona (El MMS es totalmente seguro para los niños y bebés).  

Tabla 2. Numero de gotas diarias según la talla 

Bebes de 2 a 8 meses. Empezar con 1 gota al día y subir hasta 2 gotas al día. 

Bebes de 9 a 15 meses. Empezar con 2 gotas y subir hasta 3 gotas al día. 

Niños de 16 meses a 2 años. Empezar con 3 gotas y subir hasta 4 gotas al día. 

Niños de 2 a 4 años. Empezar con 3 gotas y subir hasta 6 gotas al día. 

Niños de 4 a 7 años. Empezar con 4 gotas y subir hasta 8 gotas al día. 

Niños de 7 a 11 años. Empezar con 4 gotas y subir hasta 12 gotas al día. 

Jóvenes (hasta 50 kg). Empezar con 4 gotas y subir hasta 16 gotas al día. 

Adultos (Más de 50 kg). Empezar con 6 gotas y subir hasta 24 gotas al día. 

Adultos (Más de 90 kg) Empezar con 8 gotas y subir hasta 28 gotas al día. 

 

IV. FORMAS DE TOMAR EL MMS 

Actualmente se ha estandarizado un sólo tipo de tratamiento “clásico” conocido 

como Protocolo 1000, valido para la gran mayoría de enfermedades:  

Básicamente el Protocolo 1000 consiste en 8 tomas diarias de 3 

gotas activadas de MMS, separando cada toma 1 o máximo 2 horas.  

El protocolo 1000 tiene variantes y no es la única forma de tomar el MMS. Los 4 

métodos principales se describen a continuación y usted deberá elegir uno o 

combinarlos según se adapten a sus necesidades y le sean más cómodos: 

1. Protocolo 1000 en dosis individuales. Es el método clásico de Jim Humble. 

Este método es el ideal porque el Dióxido de Cloro se aprovecha al instante. 

Siempre que sea posible hay que preparar el MMS en dosis individuales y 

tomarlas inmediatamente. 

 

2. Protocolo 1000 en Botella. También se pueden preparar todas las dosis de 

MMS de un día juntas en una botella. Este método se emplea cuando hay que 

salir de casa. Tenga presente que el MMS pierde poder al estar activado todo 

el día. Si guarda la botella en un lugar oscuro y fresco, el MMS durará 12 horas 

 

3. Protocolo CDH (Dióxido de Cloro sostenido): Este protocolo requiere una 

activación especial del MMS la cual debe refrigerarse. Tiene la ventaja de que 

disminuye el sabor y olor del MMS y minimiza las molestias estomacales. Este 

protocolo también se toma 8 veces al día con el método de la botella.   
 

4. Método del MMS sin activar: Fue ideado por Gregorio Placeres y ha sido muy 

efectivo. Consiste en tomar igual número de gotas que en el protocolo 1000 

pero repartidas en sólo 4 tomas al día. El MMS se toma sin activar en una 

capsula o con agua y se acompaña con Gatorade para que se active en el 

estómago. Adicionalmente hay que limpiar el estómago con miel y canela. 

 

A continuación se describen cada uno de los métodos. 
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V. PROTOCOLO 1000 EN DOSIS INDIVIDUALES (RECOMENDADO) 

1. Inicie tomando 1 gota de MMS activado cada hora 8 veces al día. 

2. Cada día añada una gota en una toma diferente empezando por la última dosis.  

3. Siga subiendo 1 gota por día hasta llegar a 24 gotas al día o hasta encontrar su 

tolerancia. Si se dispone de poco tiempo se le dará al método más velocidad. 

4. Con las comidas. Recuerde tomar el MMS 30 minutos antes de comer o 

mínimo 1 hora después de cada alimento. NO TOME MMS EN AYUNAS. 

Tabla 3. EJEMPLO del Protocolo 1000 (Tomar cada dosis con 100ml de agua) 

Día\Hora 12:00 13:00 14:00 15:00 17:00 18:00 19:00 Al dormir Total 

Día 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Día 2 1 1 1 1 1 1 1 2 9 

Día 3 1 1 1 1 1 1 2 2 10 

Día 4 1 1 1 1 1 2 2 2 11 

Día 5 1 1 1 1 2 2 2 2 12 

Día 6 1 1 1 2 2 2 2 2 13 

Día 7 1 1 2 

2 

2 2 2 2 2 14 

Día 8 1 2 2 2 2 2 2 2 15 

Día 9 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Día 10 2 2 2 2 2 2 2 3 17 

Día 11 2 2 2 2 2 2 3 3 18 

Día 12 2 2 2 2 2 3 3 3 19 
 

VI. PROTOCOLO 1000 EN BOTELLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Divida una botella de plástico de 1L en 8 partes de volumen igual. 

2. Active las gotas de MMS en la botella vacía, espere mínimo 1 

minuto y luego llene la botella con agua. 

3. Se  inicia con una dosis baja y se va subiendo poco a poco  

(Si experimenta náuseas, reduzca la dosis al nivel anterior): 

 6 gotas por 3 días en una botella de 1 Litro. 

 10 gotas por 3 días en una botella de 1 Litro. 

 14 gotas por 4 días en una botella de 1 Litro. 

 18 gotas por 4 días en una botella de 1 Litro. 

 22-24 gotas por 7 días en una botella de 1 Litro. 

4. Tome una dosis cada hora. Tómelo media hora antes de  

comer y hasta una hora después de cada alimento. 

5. La cantidad de agua varía según la talla de la persona: 

 Adultos: 1 Litro dividido en 8 partes iguales 

 Niños (hasta 30 kg): 500 ml divididos en 8 partes iguales 

 Niños (hasta 14 kg): 250 ml divididos en 6 partes iguales 
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VII. PROTOCOLO CDH (DIÓXIDO DE CLORO SOSTENIDO) 

El CDH o Dióxido de Cloro Sostenido (Chlorine Dioxide Holding) fue perfeccionado 

en 2014 por Scott McRae y Charlotte Lackney. El CDH es básicamente un hibrido 

entre el “MMS clásico” y el CDS (Solución de Dióxido de Cloro) que aprovecha las 

fortalezas de ambos productos y disminuye sus desventajas. Existen muchos 

testimonios reportando mejores resultados que con el MMS, pero por supuesto 

esto no es una generalidad y depende de cada persona.  

El método del CDH permite que el Clorito de Sodio reaccione con el activador por 

un periodo de tiempo mucho más prolongado que el “MMS Clásico” haciendo que 

la reacción se complete totalmente en un medio acuoso, lo que a su vez evita 

reacciones secundarias en el estómago por los residuos del MMS o su activador.  

De esta forma, el CDH causa poco o ningún malestar estomacal. Otra ventaja 

es que si la solución CDH ha sido preparada con activador HCl sabe mucho mejor. 

Por otro lado, al igual que con el CDS, esta solución debe mantenerse refrigerada 

para prolongar su tiempo de vida y debe ser administrada en MILILITROS en vez 

de gotas. Como conclusión, las ventajas del CDH están enunciadas abajo. 

1. Sabe Mejor  

2. Mucha menos molestias estomacales 

3. Una vez preparada no necesita ser activada, permanece por semanas. 

4. Parece que se obtienen mejores resultados. 

MÉTODO DE PREPARACIÓN 

El CDH es muy fácil de preparar siguiendo este patrón: 

500 ml de agua + 24 ml de Clorito de Sodio al 28% +24 ml de Activador HCl 

 

 

 

 

 

1. Llenar una botella de 600 ml con 500 ml de agua  purificada. 

2. Agregar a la botella los 24 ml de Clorito, cerrarla y agitarla vigorosamente. 

3. Posteriormente agregar a la botella los 24 ml de Activador HCl al  4%. 

4. Cierre la botella y agítela nuevamente para que se mezclen los componentes. 

5. Deje reposar la botella por 12 horas (24 si hace frio) en un lugar oscuro. 

6. Después de este tiempo y sin abrir la botella, guárdela en el refrigerador. 

7. Una vez enfriada la solución estará lista para usarse y puede durar hasta 1 

mes si se mantiene refrigerada (Por debajo de 11|°C). 

DOSIS: 1 Mililitro de CDH = 2 Gotas de MMS 

Para tomar el Protocolo 1000 y otros protocolos con el MMS “clásico” sólo haga la 

equivalencia de gotas por mililitros. Use una jeringa para medir los mililitros. 
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VIII. MÉTODO DEL MMS SIN ACTIVAR 

Es el método más novedoso y cada vez más usado. Consiste en tomar igual 

número de gotas que en el protocolo 1000 pero repartidas en sólo 4 tomas al día. 

Fue perfeccionado por Gregorio Placeres y ha dado excelentes resultados en los 

casos donde el Protocolo 1000 ha fallado o está tardando demasiado. 

Este método se basa en que muchas personas tienen el estómago enfermo por 

candidiasis, que es muy resistente al MMS y no permite su absorción. Además 

cuando la activación se produce en un vaso gran parte del gas Dióxido de Cloro se 

pierde en la atmosfera y no será aprovechado a plenitud por el cuerpo. Es por esto 

que esta alternativa propone activar el MMS dentro del estómago y potenciar su 

absorción limpiando el estómago de cándida ingiriendo previamente miel y canela. 
 

El método está dividido en 2 fases: 

FASE I: 2 VECES AL DÍA POR 2 SEMANAS 

Se comienza preparando el cuerpo por 2 semanas. La primera semana se ingerirá 

solo 1 toma de clorito por día y la segunda semana se harán 2 tomas por día. 

Contiguamente las 2 semanas hará el protocolo de miel y canela para candidiasis: 
 

Miel y Canela. La miel atrapa la cándida y la canela la desbarata. Mezclar: 
 

 1/4 de taza (125 gr) de Canela de Ceilan en polvo (o en su defecto canela molida) 

 3/4 de taza (500gr) de Miel de abeja pura orgánica (sin procesar industrialmente) 
 

Revolver hasta obtener una pasta homogénea. Calentar en baño maría si es 

necesario. Tomar 1 cucharada 30 minutos en ayunas y 30 minutos antes de cada 

comida (3 a 4 veces por día). Guarde a temperatura ambiente, no refrigerar. 

Clorito de Sodio. 2 tomas por la noche antes de dormir con 1 hora de diferencia. 

Importante: Separar la primera toma mínimo 2 horas después de la última comida. 
 

# de gotas por toma = Peso en Kg x 0.09 (Redondear a enteros) 

Poner las gotas de clorito en una capsula de gelatina o en su defecto mezcle el 

clorito en un vaso con 80 ml de agua y tómelo rápidamente. Una vez que haga la 

toma en el primer minuto tome15 ml de Gatorade de naranja o fresa x cada gota 

de clorito. Si tomó el clorito en vaso no espere y tome el refresco en seguida.  

FASE II: 4 VECES AL DÍA HASTA LA RECUPERACIÓN 

Hacer 4 tomas de clorito diario, una por la mañana, otra por la tarde y, MUY 

IMPORTANTE  las últimas 2 tomas por la noche. Recuerde tomar las dosis 

hasta dos horas después de las comidas. Una vez que se pasa a la segunda fase 

sólo se ingiere la miel con canela en ayunas, si fuera necesario.  

Si en cualquier momento del proceso se genera diarrea o vomito se debe a la 

muerte de bacterias y parásitos y usted debe suspender por 24 horas el clorito y la 

canela con miel y tomar comprimidos de 500 mg de vitamina C cada 2 horas.   
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IX. RECOMENDACIONES PARA POTENCIAR EL MMS 

Algunos principios importantes para tomar y mejorar el tratamiento con MMS son: 

1. DESPARASITARSE (Ver protocolo completo en la página 17): En la 

mayoría de los casos donde se presenta intolerancia al MMS (Ver crisis 

curativas Pág. 11), y en los casos donde hay un sistema inmunológico 

debilitado, es necesario desparasitarse antes o durante el tratamiento.  

Si la persona no está muy grave es suficiente desparasitar con Mebendazol 

o Albendazol (Sólo uno y no mezclar con Metronidazol o Cimetidina). 
 

 Mebendazol 4 días. 100mg cada 12hrs acompañado de alimentos grasos 

 Albendazol 3 días. 400 mg cada 12hrs acompañado de alimentos grasos 
 

Además sería óptimo agregar en las primeras 2 semanas del tratamiento: 
 

 Tierra diatomeas (1 cucharada en un vaso con agua dos veces al día). 

 Agua de Mar por 2 semanas. 50 ml 1 hora antes de cada comida.  

 Miel y canela para tratar candidiasis por 1 o 2 semanas (Ver Pág.17). 
 

Después de desparasitarse y antes de iniciar con el MMS, descanse 2 días. 

Esos 2 días tome pro-bioticos (ver más abajo) y coma alimentos con fibra. 
 

2. En tratamientos de largo plazo (Requieren más de 1 mes tomando MMS) 

haga ciclos tomando el MMS por 6 días y descansando 1 día por semana. 

En los días de descanso usted debería: 
 

 Tomar Pro-bióticos en ampolleta de 25 a 100 billones para proteger la 

flora intestinal (No valen ni el Yakult ni los yogurts procesados). 

 Tomar un multivitamínico para recuperar la reserva de antioxidantes 

(Principalmente vitamina C y omegas). 

 Tomar acetilcisteína (600 mg/día) para recuperar las reservas de 

Glutation (antioxidante esencial) 

 Tomar un suero con electrolitos (agua de mar, suero de farmacia, 

Gatorade o agua mineral) mínimo 2 veces por semana. Mejorará la 

reacción electroquímica del MMS y la función energética de las células 
 

 

3. Tomar cloruro de magnesio, una copita en ayunas sirve para mejorar la 

nutrición celular, desinflamar conductos y ayuda a absorber y fijar minerales 

4. Tome el MMS con el estómago vacío para mejorar su absorción pero no en 

ayunas (1 hora después de comer o 2 si tiene problemas digestivos). 

5. Procure que la última toma de MMS sea antes de dormir y que también sea 

la dosis más alta. Se aprovechara el descanso para que el cuerpo se 

depure sin esfuerzos y para expulsar las toxinas por la mañana.  

6. Recuerde: La vitamina C y otros antioxidantes (como el café, té, miel, 

chocolate, cúrcuma, moringa) anulan al MMS. Deben quedar fuera del 

horario del MMS o tomarse siempre con 2 horas de diferencia del MMS.  
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X. PARA ELIMINAR EL MAL SABOR 

Durante el tratamiento lo ideal es tomar el MMS con agua simple, solo en caso de 

que el sabor le resulte intolerable pruebe lo siguiente: 

1. Mezcle 1 gota de escencia de menta por cada 4 gotas de MMS.  
  

2. Puede usar agua mineral, refrescos y jugos procesados (No naturales) que no 

contengan vitamina C. Algunas marcas sugeridas son: Gatorade, Tehuacán de 

Manzana, Manzanita Sol, Jugos Bida de manzana, piña, mango y fresa.  

IMPORTANTE: 
 

 El MMS preparado con jugo durará máximo 6 horas. Si desea tomar el 

Protocolo Botella use botellas pequeñas y prepare sólo 3 o 4 dosis juntas.  
  

 

 

3. Prepare CDH (ver Pág. 8) o utilice el método del MMS sin activar (ver Pág. 9).   

XI. EN CASO DE MALESTAR ESTOMACAL (INFLAMACIÓN Y GASTRITIS) 

Si ha sentido molestias estomacales puede ser que el MMS no ha completado su 

activación. Esto puede ser debido a una baja temperatura ambiental o a que no 

está dando suficiente tiempo para su activación. Cuando prepare el MMS 

asegúrese de esperar mínimo 1 minuto antes de agregar el agua. 

Si siente molestias como infamación y acidez al tomar MMS pruebe lo siguiente: 

1. Malestar leve. Espere 2 minutos para que se complete la reacción. 

2. Malestar intenso. Tome el MMS con jugo para estimulan su absorción. 

3. Intolerancia. Haga la limpieza de su estómago con el método de la miel y 

canela (ver Pág. 9) o Prepare CDH (ver Pág. 8) o cambie a CDS. 

XII. ¿CRISIS DEPURATIVA DURANTE EL TRATAMIENTO?  

IMPORTANTE: De acuerdo a la literatura médica, NO EXISTEN efectos 

secundarios duraderos por sobredosis de Dióxido de Cloro, incluso con dosis 10 

veces superiores a la recomendada.  

Sin embargo, al inicio o durante del tratamiento con MMS pueden presentarse 

síntomas como dolor de cabeza, náuseas o diarrea. Ello se debe a una reacción 

de limpieza del cuerpo conocida como reacción Herxheimer o “crisis depurativa”. 

El efecto Herx es una respuesta normal que ocurre cuando el cuerpo se esfuerza 

en expulsar la sobrecarga de toxinas provenientes de la muerte de patógenos.  

ANTÍDOTOS: Si llegara a experimenta malestar o tomara por accidente una dosis 

más alta que la recomendada, use sólo uno de los siguientes antidotitos: 
 

 Una cucharada de bicarbonato de sodio disuelto en agua 

 Tome comprimidos de vitamina C cada dos horas 

 Tome un “Alka-Seltzer” con mucha agua.  

Espere hasta el día siguiente para volver a tomar el MMS. Usted deberá bajar la 

dosis por un par de días antes de  volver a intentar subir el número de gotas.  
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XIII. INDICACIONES FINALES 

 ADVERTENCIA: Las personas con alergia al cloro, trastornos hepáticos 

severos, hemofílicos o con experiencias relacionadas con envenenamiento 

con gas, deben abstenerse del MMS/CDS/MMS2  o aplicar los protocolos 

con precaución. Antes de  una cirugía, abstenerse de tomar MMS durante 3 

días. No tomar MMS mientras se administra quimioterapia y hasta el 

segundo día después de aplicada. 

 No exponer los frascos a la luz solar, a fuentes de calor.  

 Evite respirar sus vapores.  

 Evite el contacto directo del MMS activado o de cualquiera de sus 

componentes con la piel y los ojos.  

 Para mantener el gotero en óptimas condiciones limpie la tapa de los 

frascos con un paño húmedo una vez por semana. 

 Nunca tomar el MMS en ayunas. 

 No remover la tapa de la botella ni transferir el líquido a otros contenedores. 

 No dejarlo cerca de aparatos electrónicos. 

 No dejarlo en el coche. 

 Si a largo plazo nota que tomar MMS le ocasiona diarrea usted puede haber 

desarrollado un cuadro de acidosis intestinal (Esto es frecuente solo cuando 

la activación se hace con ácido cítrico); tome prebióticos y descanse de 

tomar MMS por un mes o déjelo para otras aplicaciones y cambie a CDS o 

CDH (pág.8). 

 No se recomienda tomar el MMS conjuntamente con antiácidos ni con 

alcohol pues anulan su efecto. Del mismo modo, la vitamina C y otros 

antioxidantes (café, té, chocolate, miel) deberían alejarse cuando menos 1 

hora del MMS. La moringa y la cúrcuma deberían tomarse fuera del horario 

de las 8 horas dedicadas al MMS. 

 El MMS no interactúa con medicamentos, de todos modos se recomienda 

separar las tomas de uno y otro al menos 20 minutos.  

 Por último, muchos suplementos contienen aminoácidos con gran cantidad 

de fenoles (L-tirosina), aminas secundarias y terciarias (L-triptófano,  

L-prolina y L-histidina), tioles (L-cisteína) o sulfuros (L-metionina). Tendrían 

que ser identificados y separados al momento del tratamiento (1 hora) pues 

reaccionan y eliminan Dióxido de Cloro al contacto. Ciertas vitaminas del 

complejo B son igualmente reactivos tales como: tiamina, riboflavina, ácido 

fólico, pantotenato y deberán separarse 1 hora del MMS. 
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XIV. PROTOCOLOS ADICIONALES PARA TRATAR ENFERMEDADES 

Protocolo Piel (Psoriasis, Alopecia, Tiña, Dermatitis, Caspa) 

Utiliza MMS para curar las quemaduras, heridas, psoriasis, tiña, acné, hongos, 

erupciones cutáneas, infecciones por estafilococos, pie de atleta, rosacea, 

hemorroides, caidas del pelo y un centenar de otros problemas de la piel. 

 Piel normal: Usar 5 gotas de MMS activado por cada 30ml de agua.  

o Aplicar cada hora, o las veces que sea necesario. 

o En caso de caspa o alopecia bajar la concentración a 2 gotas en 30 ml. 

 Ulcera diabética: Usar 10 gotas de MMS activado por cada 250ml de agua. 

o Hacer una limpieza profunda cada mañana antes de aplicar el MMS. 

o Rociar el MMS con spray o aplicar en compresas cada dos horas durante 5 

a 8 veces al día.  

o Conservada en refrigeración, la solución en spray puede durar 3 días. 

o Si esta mezcla causa irritación o cualquier otro malestar, enjuagar con agua 

y preparar una mezcla de menor concentración. 

Protocolo para ojos y oídos 

 Active 2 gotas de MMS en 30 ml de agua (suero fisiológico salino es mejor).  

 Aplicar 1 gota de esta solución en cada ojo u oído. Dependiendo de la 

dolencia se puede repetir este procedimiento hasta 4 veces al día.  

 IMPORTANTE: Retener por 1 minuto y enjuagar si aún presenta ardor. 

 Puede atomizar el MMS con spray para aplicarlo en sus ojos u oídos. 

Protocolo para quemaduras y úlceras 

 Clorito de sodio sin activar:  

o Cuando alguien se quema, no importa qué tan seria sea la herida, uno 

debe verter la MMS sin diluir, y sin activar, directo sobre la quemadura. 

o Con las yemas de los dedos muy suavemente distribuya la solución 

sobre el área afectada, deje actuar 1 minuto y retire el MMS con 

abundante agua. El dolor se detiene inmediatamente en segundos. 

o NO LO DEJE MÁS TIEMPO O LA QUEDADURA EMPEORARÁ. 

o Si usted hace esto correctamente, la quemadura se aliviará en ¼ de 

tiempo de lo que ordinariamente tarda en sanar. 

 Protocolo de gas:  

o Active 5 gotas de MMS en un vaso sin usar agua. 

o Ubique la boca del vaso sobre la herida de tal manera que el líquido NO 

toque la piel, sólo el gas.  

o Dejar actuar por 4 minutos y no más. Realizar máximo 2 veces al día. 

o IMPORTANTE: Al terminar SIEMPRE lave con agua, de lo contrario se 

producirá una lesión en la piel. Cubrir con vaselina y una venda. 

o ADVERTENCIA: En bebes y niños pequeños solamente aplicar por 1 o 

2 minutos como máximo y siempre enjuagar el área tratada. 
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Protocolo de Urgencia o Protocolo 6+6 

Se toma ante los primeros síntomas de Influenza, Resfriado e Infecciones o por 

intoxicación por alimentos y para casos de malestar severo y repentino por causa 

desconocida.  
 

1. Adultos: Se toman 6 gotas de MMS activado en 200 ml de agua.  

2. A las 2 horas tomar otras 6 gotas. 

3. Posteriormente completar el protocolo 1000 tomando 3 gotas activadas 

cada 2 horas (8 tomas durante el resto del día). 

4. También se puede adaptar la dosis a 4 + 4 para niños (Ver dosis máximas). 

 

Protocolo para hongos en los pies y uñas 

 Aplicación Tópica: Activar 3 gotas de MMS sin agregar agua. Con un 

cotonete aplicarlo directamente en la uña 2 veces al día y dejarlo actuar. Es 

muy importante limarse las uñas semanalmente para eliminar la capa de 

hongos muertos y que el MMS penetre mejor en la uña. Repetir por 1 mes. 

 Baño de pies Nocturno: Diariamente antes de dormir activar 20 gotas de 

MMS, mezclar con 2 litros de agua y remojar los pies de 15 a 30 minutos. 

Protocolo para higiene femenina  

Este protocolo ha sido todo un éxito para las mujeres. Ayuda a eliminar 

infecciones, quistes de ovario, miomas de útero, endometriosis, enfermedades de 

transmisión sexual, herpes, cistitis y fibromialgia. Es muy efectivo para el cáncer 

en dicha zona y para cualquier tipo de cáncer, especialmente cáncer de seno, 

pues se absorbe por el cuello uterino y llega directamente al sistema linfático, 

atacando las células cancerígenas.  
 

1. Activar de 10 a 15 gotas de MMS en 500 ml de agua. Hacer baños 

vaginales con un irrigador o con una pera de 250 cc.  

2. Retener el líquido en la vagina por un espacio de 3 a 5 minutos. 

3. Para todas las mujeres es recomendable realizarse dos enemas al mes, en 

especial luego de la menstruación. Para enfermedades en esta zona repita 

el lavado cada tercer día. En casos de canceres en esta zona o en las 

mamas se debe incrementar este protocolo a una frecuencia diaria. 

Protocolo enemas de colon 

Después del Protocolo 1000 es la segunda forma más eficaz de aplicación. Las 

paredes del intestino grueso absorben rápidamente el gas Dióxido de cloro que es 

llevado a través de la vena porta al hígado. 

1. Activar 10 gotas de CD (o 10 ml de CDS, casos sensibles) por cada litro de 

agua, templada. 

2. Aplicar un poco de vaselina o crema en la punta de la cánula del irrigador. 

3. Mejor posición, tumbado del lado derecho. 

4. Retener líquido 3 minutos antes de evacuar. 

5. Hacer este protocolo solo una vez al día preferiblemente por la noche, 

durante 1 ó 2 semanas. 
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Protocolo baño de pies con sal marina (Para problemas renales y de hígado) 

Por los pies pasa toda la sangre del cuerpo y es la zona con más poros por unidad 

de área. Es por ello que al hacer baños de pies con MMS y Sal Marina el cuerpo 

entero se desintoxica como si de una diálisis se tratara. Además es muy eficaz 

para tratar pie diabético (ulceras) y mantiene los pies libres de hongos y mal olor.  
 

1. Lavarse y enjuagarse los pies antes de realizar el protocolo. 

2. En un recipiente grande de plástico colocar 5 litros de agua a 40°C. Meta 

los pies y espere 1 minuto para que se abran los poros. 

3. Active 30 gotas de MMS en un vaso limpio y agréguelas al agua. 

Posteriormente mantenga los pies en remojo por 10 minutos. 

4. Expulsión de toxinas: Después de 10 minutos, agregue 100 gramos de 

Sal Marina, revuelva y mantenga los pies en remojo por 20 minutos más 

(Siempre se debe utilizar 20 gr. de Sal Marina por cada litro de agua). 

5. Frecuencia diaria, puede repetir el baño hasta 3 veces al día si es necesario. 

Protocolo para verrugas 

Raspar la superficie con lija fina, sin hacer sangre. Poner alrededor vaselina y 

aplicar con cuidado una gotita de clorito sódico sin activar, sólo en la punta de la 

verruga (sin lavar posteriormente). Una sola aplicación es suficiente. Al día 

siguiente se enrojecerá y después se caerá. Se recomienda desinfectar la zona 

diariamente con el Protocolo Piel. A los 15 días debe haber cerrado y al mes la 

piel ha recuperado su tono normal. 

Protocolo higiene bucal 

Este protocolo es muy eficaz en el tratamiento de infecciones en vías respiratorias, 

heridas en la boca, blanqueado de dientes, abscesos, periodontitis entre otras. 

 Activar 10 gotas de MMS en ½ vaso de agua 

 Utilice la mezcla para cepillarse dientes y lengua (sin usar pasta dental) 

 Utilice el sobrante para hacer gárgaras hasta terminar con la solución. 

 Repita este protocolo 4 veces al día por 2 semanas. 

 Si el problema es profundo o persistente agregar 5 gotas de DMSO al 70%. 

Protocolo para mascotas 

Se usa el Clorito de Sodio SIN activar, ya que perros y gatos poseen de 10 veces 

más ácido clorhídrico en su estómago que nosotros. Así el Dióxido de Cloro se 

produce dentro del animal. 

• Dosis en bebedero (mantenimiento): 4 gotas de Clorito por litro. 

• Dosis oral (para enfermedades): 1 gota de Clorito por cada 11 kg de peso 

por hora por 8 horas. Dar el Clorito con jeringa diluido en suficiente agua 

para que no queme el esófago. 

Picaduras de insectos 

Uso directo del Clorito de sodio sin activar. Lavar a los 3 minutos (de lo contrario se 

producirá una fuerte quemadura en la piel). 
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XV. MÉTODO INTEGRAL PARA TRATAR ENFERMEDADES 
                    (BASADO EN EL PROTOCOLO DE GREGORIO J. PLACERES) 

Este es un conjunto de protocolos que aplicados de forma secuencial han mostrado la máxima 

efectividad contra enfermedades sin solución farmacéutica eficaz por parte de la medicina convencional, 

casos como cáncer, infecciones sistémicas por virus, bacterias, parásitos y hongos (todos a la vez), 

enfermedades terminales y enfermedades crónicas como diabetes, artritis, quistes, alergias, etc. 

Este sistema de protocolos tiene como objetivo acabar con todas las “líneas de defensa” que conforman 

los parásitos, hongos (especialmente candidiasis) y bacterias que sustentan y favorecen la presencia de 

enfermedades de todo tipo. Este proceso elimina sistemáticamente todo tipo de agentes que acidifican 

el cuerpo y crea un ambiente alcalino en el que las infecciones residuales serán fácilmente eliminadas. 

La secuencia es como sigue: Se hará una desparasitación profunda que expulsará parásitos. Con el 

estómago limpio de parásitos y candidiasis el MMS se absorberá mejor. Posteriormente y antes de 

iniciar el protocolo 1000 se fortalecerá la flora intestinal con lactobacilos y si es necesario también se 

iniciará un proceso de alcalinización para debilitar infecciones por virus y bacterias. Por último el cuerpo 

vencerá la enfermedad auxiliado por el protocolo 1000 y un acelerador del sistema inmunológico. Es 

importante hacer una pauta en la siguiente luna llena para desintoxicar el hígado y acelerar la curación.  
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PROTOCOLO PARA PARASITOSIS Y CANDIDIASIS 

Indispensable comenzar en luna llena y  continuar sin parar por 8 días. 
Conseguir: 

1. Albendazol tabletas de 400mg. 
2. Miel pura orgánica. 
3. Canela de ceiland. 
4. Agua de mar hipertónica (No isotonica). 
5. Carbón activado. 
6. Clorito de sodio al 28% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Albendazol 
Ingesta de 800mg por día en 2 tabletas. Acompañar con comida grasosa (Ejem.  
papas fritas o a la francesa. Lo mejor es acompañar con capsulas de aceite de pescado o salmón. Con 
las grasas el Albenzazol se absorbe más rápido y llega al torrente sanguíneo. 
 
    Miel y Canela 
La miel atrapa la cándida y la canela la desbarata. 
Mezclar: 

1/4 de taza (125 gr) de Canela de Ceilan en polvo (O en su defecto canela molida que no pique) 
 3/4 de taza (500gr) de Miel pura orgánica. 

Revolver hasta obtener una pasta homogénea. Tomar 1 cucharada 30 minutos antes de cada comida. 
Guarde a temperatura ambiente, no refrigerar 
 
    Agua de Mar 
80 ml 3 veces por día. Debe ser hipertónica (sin rebajar) no isotónica (rebajada en la proporción de tres 
cuartas partes de agua dulce y una cuarta parte de agua de mar). Hay que beberla en pequeños tragos 
y de forma espaciada para evitar que la acumulación de sal en el intestino tenga un efecto laxante. Se 
recomienda la ingesta de una cantidad de 250 ml al día de agua de mar excepto si se tienen problemas 
renales o de hipertensión. 
 
    Carbón activado  
Hasta 10 gr por día. Tomar 1 o 2 capsulas (equivalente a media cucharadita) con 1 vaso de agua 3 
veces por día. Se deben administrar al menos media hora después de las comidas. El carbón activado 
absorbe y neutraliza sustancias tóxicas en el intestino. Debe separarse mínimo media hora después de 
la toma de medicamentos y de las otras sustancias de este protocolo. Un sustituto es la tierra diatomea. 
 
    Clorito de Sodio al 28% 
Hacer 2 tomas por la noche con 1 hora de diferencia. La ultima antes de dormir. 
Tomar conforme el peso:  
Numero de gotas por toma = Peso en Kg x 0.09 (Redondear a enteros) 
Poner las gotas de clorito en una capsula de gelatina o en su defecto mezcle el clorito en un vaso con 
80 ml de agua y tómelo rápidamente. Una vez que haga la toma en el primer minuto tome 15 ml de 
Gatorade de naranja o fresa x cada gota de clorito (también sirve el 7-up). Si tomó el clorito en vaso no 
espere y tome el refresco en seguida. SI genera diarrea suspender por 24 horas el tratamiento.   
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¿QUÉ ES EL CDS? 

NOTA: Al recibir el producto NO ABRIR, primero refrigerar al menos 3 horas. 

CDS significa Solución de Dióxido de Cloro. Esta sustancia es la verdadera 

responsable de las recuperaciones “milagrosas” que se han logrado tomando 

MMS. Su presentación no requiere activación porque el gas Dióxido de Cloro que 

se desprende al mezclar Clorito de Sodio con el Activador ya ha sido “atrapado” 

previamente en agua destilada o suero fisiológico. El resultado es CDS puro y 

concentrado a 3000 ppm que no contiene rastros de la materia prima del MMS.  

A diferencia del MMS, el CDS no tiene sabor y es ligeramente alcalino por lo que 

no irrita el estómago, la piel ni los ojos (siempre que se use rebajado en agua). Al 

ser un gas disuelto en agua, el CDS debe mantenerse en refrigeración por debajo 

de 11°C para no volatilizarse, en estas condiciones tiene una duración de hasta 4 

meses y no pierde su potencia si ha sido estabilizado con Clorito de Sodio.  

I. ¿CUÁNDO USARLO? 

Con el CDS se eliminan los efectos irritativos que podrían presentarse si se 

administraran altas dosificaciones con el MMS o si se requiere seguir un protocolo 

por largo plazo. Se recomienda usar el CDS por sobre el MMS clásico para: 

 Enfermedades de largo plazo, enfermedades por virus y para los niños. 

 Enfermedades en estómago, esófago y garganta. 

Este es el caso de enfermedades como el Autismo, donde los niños pequeños se 

resisten al sabor y los efectos del MMS tradicional. También sería conveniente su 

uso en ulceras de estómago, problemas renales y en casos de cáncer donde se 

requiere usar una mayor cantidad del producto.  

II. ¿CÓMO SE PREPARA? 

Para mantener el CDS en óptimas condiciones: (1) evite destapar el envase de 1L 

constantemente y siempre coloque el tapón de seguridad. (2) Vierta el CDS en el 

envase pequeño de 120ml y (3) use una jeringa para servirse CDS con regularidad. 
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 Guarde el envase de 1 litro y el envase pequeño en el refrigerador. 

 Use una jeringa para sacar el CDS del envase pequeño y agregarlo a la botella. 

 IMPORTANTE: No respire directamente los vapores que emanan del envase. 

 Para cualquier aplicación nunca usar el CDS sin diluir primero en agua. 

Para la dosificación del CDS hay que tener en cuenta que: 

1 ml CDS = 2 gotas de MMS = 30 ppm 

Entonces, teóricamente la dosis máxima de CDS que un adulto debe tomar sería 

de 12 ml diarios que equivaldrían a 24 gotas de MMS. Sin embargo la experiencia 

de quienes lo han usado demuestra que se pueden usar inclusive 50 ml diarios 

sin presentar molestias.  

III. PROTOCOLO 1000 CON EL CDS (PROTOCOLO CDS 101) 

Para tomar el protocolo 1000 en botella siga los siguientes pasos: 

1. Dividir una botella de plástico de 1 Litro (800 ml como mínimo) en 10 partes 

de volumen igual (80-100 ml c/u). Se beberá una marca cada 30 minutos. 

2. Primero llene la botella con agua y después agruegue el CDS.  

El agua NO necesita estar fría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a. Niños hasta 30 kg: Subir hasta 6 ml por día en 500 ml de agua 
b. Niños hasta 14 kg: Subir hasta 3 ml por día en 250 ml de agua 

En casos de enfermedades graves o cuando no se cuenta con el tiempo 

suficiente, como cáncer en etapa IV, puede probar hasta 30 ml de CDS por 

día. No se recomienda superar esta dosificación. 

4. Tome una dosis cada 30 minutos. Tómelo media hora antes 

de comer y una hora después de cada alimento. Ejemplo: 

10:30   Desayuno  15:00   CDS 100 ml 

11:30   CDS 100 ml  15:30   CDS 100 ml 

12:00   CDS 100 ml  16:00   Comida 

12:30   CDS 100 ml  17:00   CDS 100 ml 

13:00   Almuerzo   17:30   CDS 100 ml 

14:00   CDS 100 ml  18:00   CDS 100 ml 

14:30   CDS 100 ml  19:00   Cena 

5. Para mayor efectividad no deje pasar más de 1 hora 

entre tomas consecutivas ya que el CDS se degrada 

rápidamente y dura poco tiempo en el cuerpo. 

6. INCREMENTO GRADUAL: El primer día tome 6 ml de CDS 

en 1 litro de agua. Cada día agregue 2 ml de CDS en la 

botella hasta llegar a 16ml diarios. Para niños use cantidades 

de agua y CDS proporcionalmente más pequeñas: 
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IV. PROTOCOLO CDS-115 (ACTUALIZADO EN 2016) 

El protocolo CDS-115 consiste en tomar un 1 ml de CDS cada 15 minutos 

durante una 1 hora 45 minutos, es decir, en 8 tomas en 600 ml de agua. 

El motivo de reducir el tratamiento a sólo dos horas diarias, es para saturar el 

organismo con Dióxido de Cloro, ya que el CDS no permanece tanto tiempo en el 

cuerpo como el MMS y al ingerirlo de esta manera se incrementa la exposición y 

su efectividad sobre todo en enfermedades víricas repentinas.  

Su uso se recomienda cuando: 

 Las enfermedades son causadas por virus. 

 La rutina de la persona le dificulta ajustarse al Protocolo CDS 101 (8 horas).  

 Se desea aprovechar al máximo el CDS, ya que este protocolo requiere 

menos CDS por día para lograr igual efectividad que el protocolo CDS 101. 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Si es necesario puede repetir el protocolo 2 veces por día o enlazarlo con 

el protocolo 1000 el tiempo necesario hasta que se sienta recuperado. 

Es poco probable, pero durante la administración de estos protocolos pueden  

aparecer síntomas como nauseas o diarrea, en tal caso, no es necesario 

suspender el tratamiento, basta con bajar la dosis hasta el nivel tolerable. 

1. Dividir una botella de 600ml en 8 partes iguales.  

a. Niños hasta 30 kg: 350 ml de agua 

b. Niños hasta 14 kg: 250 ml de agua 

2. Llene la botella con agua y luego agregue el CDS. 

3. Se beberá una marca cada 15 minutos. 

4. Empiece tomando 8 ml de CDS en 600ml de agua y 

cada día incremente 2 ml en la botella. Si el sabor es 

intenso aumente la cantidad de agua a 1 Litro. 

5. DOSIS MÁXIMA: Tomar 1 ml por cada 5 kg de peso. 

6. Es imprescindible no tomar medicamentos y no 

ingerir alimentos en la hora previa y la hora 

posterior a estas dos horas de tratamiento. Por lo 

tanto se requiere que la persona disponga de casi 

tres horas por día “sagradas” para este protocolo. 

7. IMPORTANTE: No tome este protocolo en ayunas. 

8. La botella no necesita refrigerarse y puede llevar el 

tratamiento consigo siempre que esté en la sombra. 
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V. PROTOCOLO CDS PLUS 

1. Es el Protocolo CDS-101 o CDS-115 más DMSO. El DMSO mejora la 

absorción del CDS y aumenta la efectividad de estos protocolos. 

2. Consiste en preparar el CDS en una botella como lo haría normalmente y 

luego agregar a la botella 1 ml de DMSO (16 gotas aproximadamente), 

esperar 3 minutos y ya está listo para tomarse. 

3. PRECAUCIÓN: NUNCA USAR BOTELLAS DE PET. Para este protocolo use 

solo botellas de plástico de alta densidad HDPE (Plástico opaco y grueso). 

4. Se puede añadir hasta un 20% de DMSO al 70% por cada ml de CDS pues 

está comprobado que sigue manteniendo su potencia por 2 días. 

VI. PROTOCOLO SPRAY CON CDS 

 Use 5 ml de CDS por cada 30 ml de agua. Utilice solo agua purificada.  

 Aplique la mezcla con el spray sobre heridas y otros problemas en la piel. 

 Repita 4 o 5 aplicaciones durante el día cada 4 horas. 

 Conservada en refrigeración, la solución de CDS en spray puede durar 5 días. 

 Se recomiendo usar el DMSO para una mayor absorción y efectividad: 

1. Aplique 6 gotas de DMSO sobre el área afectada y extiéndalas con los 

dedos. Las manos deben estar perfectamente limpias. 

2. Espere 30 segundos y luego atomice el CDS sobre el área afectada. 

3. Puede combinar el CDS con el DMSO directamente en el envase de 

spray, en este caso, siempre enjuague el envase después de usarlo. 

Combine 3 gotas de DMSO por cada ml de CDS.  

4. Espere de 1 a 2 minutos para que el CDS penetre la piel. 

5. Si siente ardor después de 1 minuto de aplicación, enjuague con agua. 

VII. INDICACIONES FINALES 

Separe el CDS media hora antes o después de tomar otra medicación. Durante el 

tratamiento evitar al máximo el consumo de Lácteos, harinas y azucares refinadas.  

Para tratamientos largos de más de un mes, tomar el CDS en ciclos de 6 días y 

descansar 1 día. Este día se hace un atiborramiento de antioxidantes, es decir, 

tome un multivitamínico que contenga especialmente vitamina C. Esto a su vez se 

debe acompañar de Acetilcisteína (600mg/día) puesto que el cuerpo lo convierte 

en glutatión. También tome un reconstructor de flora intestinal (Lactobacilos). 

Para aprovechar todo el potencial electroquímico del CDS se debe tomar 

regularmente suero casero, agua alcalina, agua mineralizada o agua de mar a fin 

de contar con los electrolitos (sales y minerales) suficientes para mantener la 

óptima función bio-eléctrica y energética de las células.  
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