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Malawi, diciembre de 2009. Jim Humble est� dando una entrevista para una radioemisora, en el jard�n de 
una cl�nica naturista. 
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Leo Koehof, el autor de este libro, ha pasado conmigo un tiempo considerable en varios partes 
del mundo. Primero me visit� en Malawi, �frica. Durante ese par de semanas, observ� el 
funcionamiento de la cl�nica que usa el MMS para tratar el VIH/SIDA en muchas personas.  
Luego vino a mis clases de entrenamiento en Rep�blica Dominicana, pese a que ya hab�a 
tratado personalmente a muchas personas en Mozambique. Finalmente, me llev� alrededor de 
Alemania y muchas partes de Europa, as� pude dar conferencias sobre el MMS. Ahora creo que 
Leo tiene muy buen conocimiento sobre el MMS y como usarlo para tratar y curar miles de 
enfermedades.

Leyendo este libro, debo decir que est� escrito con mucha atenci�n y habilidad. Debo admitir 
que de alguna manera est� mejor escrito que mis propios libros acerca del MMS. Por supuesto, 
eso no significa que no deber�an leer mis libros, pero como veo, este libro se acerca al lector 
europeo, con un mejor entendimiento de sus actitudes y educaci�n, que mis libros escritos para 
los americanos.

Aunque el MMS es una cosa muy simple, se requiere conocimientos precisos para tomar las 
ventajas de su simplicidad. Hubo muchos malos entendidos acerca de este simple tema, el cual 
ha llevado a algunos escritores a distorsionar los hechos deliberadamente. Debe ser a prop�sito 
porque insisten en seguir escribiendo conceptos falsos a pesar de que otros han intentado de 
demostrarles la qu�mica del MMS. Leo ha explicado varios conceptos acerca del MMS usando 
la terminolog�a exacta pero en t�rminos laicos, haci�ndolo f�cil de entender. 

Les recomiendo que lean este libro lo m�s pronto posible antes de comenzar con la experiencia 
o antes de que empiezen a guiar a alguien en su experiencia con el MMS. Sin embargo, no 
posterguen su experiencia usando el MMS, sea para ustedes o alguien m�s que est� muy 
enfermo. En este caso vayan directamente al cap�tulo de los protocolos y sigan exactamente las 
indicaciones o busquen el consejo de alguien por internet.

En el momento de su publicaci�n, este libro contiene la tecnolog�a m�s avanzada acerca del 
MMS y los protocolos dados son muy estables y efectivos. Espero que disfruten este libro, pero 
lo m�s importante, que comiencen a usar el MMS ustedes y sus familias. Por favor, h�blennos 
acerca de su �xito.  

Jim Humble
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Jim Humble �descubri��, hace m�s de 10 a�os, que el di�xido de cloro mata bacterias, virus, 
par�sitos y otros microorganismos pat�genos y por lo tanto puede usarse como un selectivo 
biocida antibacterial. 

Con m�s investigaci�n de publicaciones, observ� r�pidamente que no fue el primer inventor que 
comprendi� las potencialidades del di�xido de cloro como agente antibacterial.

A comienzos del siglo XIX, se sab�a que el di�xido de cloro podr�a usarse para controlar los 
microorganismos da�inos como por ejemplo las bacterias, virus y hongos. En el a�o 1967, la 
forma l�quida del di�xido de cloro fue registrada por el EPA por primera vez como un 
desinfectante. En el a�o 1988, la forma de gas fue puesta en la lista por el EPA como un 
desinfectante. (La Agencia de Protecci�n del Medio ambiente � EPA o USEPA � es una agencia 
independiente perteneciente al gobierno de los EEUU, que tiene la responsabilidad de proteger 
el medio ambiente y la salud humana).

En el a�o 1980 fue descubierto que el di�xido de cloro pod�a limpiar la sangre sin interferir con 
las funciones biol�gicas del cuerpo y se present� la solicitud de patente para el uso m�dico. M�s 
patentes fueron presentadas en 1993 para el uso del di�xido de cloro en limpieza de sangre en 
casos de VIH, hepatitis y otras enfermedades.

Sin embargo, no es sorprendente que esta informaci�n nunca fuera presentada y se mantuviera 
al margen de la difusi�n p�blica. Por casualidad, durante su estad�a en la selva de Guayana en 
1996, Jim Humble descubri� que el ox�geno estabilizado mat� a los par�sitos de malaria en  
humanos, en pocas horas. Despu�s, ning�n signo de los par�sitos se present� en la sangre. 

Cuando regres� a los EEUU, hizo todo lo posible para hacer p�blico su descubrimiento. 
Entonces, Jim no fue el primero en descubrir las potencialidades del di�xido de cloro, pero fue 
el primero en hacer algo en lo que los dem�s hab�an fallado; sac� la palabra a la luz y alrededor 
del mundo para que un n�mero creciente de personas enfermas puedan ayudarse.

En diciembre del a�o 2009 tuve la oportunidad de conocer a Jim Humble. Mientras escribo este 
libro, a menudo me pregunto lo siguiente: "�Cu�l ser�a la mejor manera de explicar a la gente 
como me sent� cuando lo conoc� por primera vez, qu� pensaba acerca de �l como persona y cu�l 
fue la primera impresi�n que me dio?"

Mientras buscaba entre las fotograf�as que hab�a tomado, me vino la idea de buscar la palabra 
"humble" en el diccionario y descubrir lo que significaba. Y de hecho encontr� la palabra en mi 
diccionario alem�n - ingl�s y estaba definida como una persona humilde, alguien que no se cree 
mejor que los dem�s.

Si alguien desea saber mi impresi�n sobre Jim Humble, su apellido lo dice todo.

Leo Koehof, 10 junio, 2010
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Despu�s de mis experiencias en �frica, me convenci� el 
impacto que puede tener el MMS y me reun� 
personalmente con Jim Humble en diciembre de 2009, 
en una cl�nica de VIH. Se me hizo m�s claro   lo que el 
MMS podr�a significar para la humanidad.

El Sr. Humble habla de un mundo libre de 
enfermedades y ahora s� que esto ya no es una utop�a. 
Muchas personas a�n no tienen el valor de dar un paso 
adelante y tomar el MMS para su salud. En "MMS - La 

Cura F�cil" he recogido muchos datos que espero rompan las barreras para algunas personas 
que est�n en duda.

Los enfermos no est�n s�lo en �frica. Alrededor del mundo las personas se enferman y son 
tratadas con los mismos medicamentos. A trav�s del trabajo de Jim Humble, hemos visto que el 
VIH / SIDA y el c�ncer pueden tratarse, en muchos casos, con la misma facilidad que un 
resfriado. Durante mi estancia en �frica, fui testigo de pacientes con SIDA y c�ncer que 
volvieron a estar sanos de nuevo  tres semanas despu�s de comenzar sus tratamientos con el 
MMS.

El MMS no s�lo cura enfermedades, sino que tambi�n expone las grandes mentiras de las que 
hemos sido objeto por parte de la industria farmac�utica. Muchas personas antes de ser curadas 
por el MMS, han vivido en la miseria durante a�os. Muchos hab�an dicho que no pod�an ser 
curados y que s�lo tendr�an que aprender a vivir con su enfermedad. Hay muchos cient�ficos 
que han verificado que los virus o bacterias est�n en las c�lulas cancerosas, pero sus resultados 
no han sido aceptados por sus colegas. La industria farmac�utica es muy potente y los m�dicos 
ya no son m�dicos, sino m�s bien creyentes ciegos de un sistema que ha adquirido una forma 
sat�nica.

Todos los que se han curado con el MMS, son testigos de la mentira en la que muchos 
gobiernos han sido involucrados ciegamente. El MMS tiene el poder de exponer la mentira y 
hacer que los individuos sean conscientes de su propia autoridad para tomar sus decisiones. El 
individuo, no el m�dico, es responsable de su propia salud. �l puede decidir por s� mismo qu� 
medicamentos debe o no debe tomar. Cada d�a m�s gente reconoce que la medicina tradicional 
ha alcanzado sus l�mites y que en vez de curar a los enfermos, cada vez m�s personas se vuelven 
dependientes de los medicamentos, que a menudo tienen efectos secundarios peores que la 
enfermedad original.

De lo que la industria farmac�utica es capaz, se hizo transparente a trav�s de los medicamentos 
VIH / SIDA. Las personas que toman estos medicamentos saben que en pocos a�os estar�n 
muertos. Jim Humble cura el VIH / SIDA en tres semanas y despu�s de tres a cinco d�as la 
mayor�a de ellos se sienten lo suficientemente fuertes y quieren empezar a trabajar otra vez.

Dos millones de personas mueren de VIH / SIDA en �frica cada a�o. �Cu�ntos m�s deben 
morir antes de que la mentira salga a la luz?
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Cinco meses m�s tarde, realic� mi segundo viaje a �frica y me reun� con Jim Humble, quien en 
esa �poca estaba trabajando en una cl�nica de VIH / SIDA, en Malawi. Tuve la oportunidad de 
conocerlo mucho mejor mientras pas� una semana con �l, en Navidad.

Jim Humble ha estado muy ocupado desde que public� su primer libro. Incansablemente, ha 
continuado su trabajo para que el tratamiento con el MMS sea tan f�cil de tomar y tolerar como 
sea posible para todos. Durante el poco tiempo que hemos trabajado, en estrecha colaboraci�n, 
he aprendido mucho de Jim y tengo que admitir que se ha convertido en una fuerte y positiva 
influencia en mi vida.

Despu�s de visitar a Jim Humble en Malawi, pas� dos semanas en Mozambique. All� supervis� 
un proyecto con Moringa Oleifera y tambi�n distribu� el MMS todos los d�as. Aprend� mucho 
de Jim y ahora entiendo mucho mejor la esencia del MMS. Despu�s de mi salida, Jim me 
entreg� el manuscrito de su segundo libro y me pidi� que lo traduzca al holand�s y lo publique 
en Holanda.

Jim Humble tiene una visi�n a la cual le dedic� su vida. Aunque se ve a s� mismo como un 
misionero, yo lo conoc� como un gran profesor. Nadie tiene m�s experiencia con el MMS que �l 
y es �nico en su dedicaci�n a estar en contacto con ambos, gente sana y enferma de todo el 
mundo, sea por tel�fono o correo electr�nico. 

Jim Humble procura expandir el MMS por todo el mundo y que todos tengan la oportunidad de 
usarlo. Para cumplir esta meta, es necesario minimizar o prevenir los errores con un continuo 
desarrollo y estudios.

Yo le creo a Jim cuando dice que ha visto todos los errores posibles cometidos por la gente 
cuando toma el MMS. Creo que cualquiera que alguna vez ha tomado el MMS, ha notado lo 
dif�cil que es para algunos cumplir con las instrucciones.

Sin embargo, el proceso actual es bastante sencillo y algunos fallan simplemente en no prestar 
suficiente atenci�n a los detalles.

Cuando administraba el MMS a cientos de personas en �frica, llegu� a la conclusi�n de que no 
hay nada mejor que prestar bastante atenci�n. 

Algunos d�as no pod�a distribuir el MMS a los pacientes porque quer�a tomar fotograf�as y hacer 
videos de las personas tom�ndolo. Por suerte hab�a otras personas que me ayudaban. A ellas les 
ense�� como administrarlo.

Honestamente, fue bastante simple. Cada adulto recib�a 15 gotas, cada ni�o 6 gotas y a los 
beb�s se les daba solamente una gota.

Mientras mis asistentes administraban el MMS a la gente, yo me quer�a enfocar en tomar las 
fotos y hacer los videos. Afortunadamente, me percat� que a dos de los asistentes que hab�a 
entrenado, no les importaba si pon�an 15 o 25 gotas en cada vaso. No le daban la importancia a 
la administraci�n del MMS. Tan pronto lo not�, empec� a observar a todos los asistentes y 
desped� a aquellos que no eran exactos en su trabajo. Al final, s�lo me qued� con dos asistentes, 
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los cuales estaba seguro seguir�an mis instrucciones con precisi�n. No es que los dem�s no 
fueran capaces de seguir mis instrucciones, sino que no tomaron en serio la responsabilidad de 
administrar el MMS como deb�an. La salud es lo m�s valioso que hay y la medicina usada para 
curar a los enfermos es lo segundo m�s valioso que existe. Cualquiera que toma la 
responsabilidad de administrar los medicamentos debe tener en cuenta que sus decisiones 
pueden significar la diferencia entre la salud o la enfermedad del paciente. S�lo hay algunos que 
tienen tanto amor incondicional en sus corazones que desean a ayudar a los dem�s. Si eres uno 
de los que desea usar las potencialidades del MMS para sanar, entonces deber�as memorizar la 
siguiente oraci�n.

El hecho de que a algunos se les administrara m�s de 15 gotas, no fue tan da�ino como pudo 
haber parecido. Sus s�ntomas ya eran tan graves que no pudieron percibir ning�n efecto 
negativo de la sobredosis del MMS.  Por lo menos sab�a que se les hab�a dado suficiente MMS 
para deshacerse de sus enfermedades. 

La dosificaci�n incorrecta no ocurri� solamente en �frica. Una vez le di el MMS a mi madre 
para que se lo administrara a mi padre. Le dije exactamente c�mo preparar la dosis. Cuando mi 
padre ya lo hab�a tomado por un tiempo y no lo necesitaba m�s, s�lo quedaron algunas gotas en 
la botella. A mi madre no le gust� la idea de deshacerse de las gotas restantes, as� que las 
mezcl� con el �cido c�trico, agreg� agua y se lo tom�.

De alguna manera me preocup� cuando me lo dijo. La pregunt� cuantas gotas se hab�a tomado, 
pero ella no lo sab�a. �nicamente verti� lo que qued� en un vaso. Me dijo que no se sent�a mal y 
despu�s de un corto tiempo vimos como la verruga que ten�a en su pierna empez� a 
desprenderse y luego de un par de horas se cay�. Como pueden ver, cosas como esta pueden 
ocurrir. �Cosas sorprendentes pueden pasar*

Jim Humble est� familiarizado con historias parecidas de pacientes que tomaron el MMS seg�n 
su propia receta. Afortunadamente, de manera usual las cosas resultan bien, pero no hay 
ninguna garant�a. Desafortunadamente, si la gente no le da la oportunidad al MMS para que 
haga su trabajo porque no siguen las instrucciones, pueden empezar a dudar acerca de su 
efectividad y creer que no funciona.  

Para que esto no ocurra, Jim Humble resalta constantemente en su libro lo importante que es la 
dosis correcta y que tan confuso puede ser para algunas personas prepararla adecuadamente. 

Ahora que conozco en persona a Jim Humble y entiendo mejor su trabajo y su visi�n, s� lo 
importante que es para los enfermos recibir el apoyo de alguien con el conocimiento apropiado 
del MMS. Jim es la autoridad reconocida en el uso del MMS y est� muy dedicado a compartir 
sus experiencias y hallazgos con la gente alrededor del mundo.

Jim Humble tambi�n desea establecer su propio centro donde podr�a personalmente entrenar y 
proveer la gu�a a las personas de todo el mundo, a las que les interesa la administraci�n del 
MMS para un espectro amplio de enfermedades. Esto les permitir�a a las personas con 
experiencia y responsabilidad tener una gu�a en cada pa�s y minimizar el uso equivocado debido 
a la falta de soporte profesional. Tambi�n permitir�a que las personas sean curadas 
correctamente y evitar�a que duden de la efectividad del MMS, como ya lo mencion� 
anteriormente y como Jim a menudo lo advierte en sus libros.
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Exactamente dos semanas despu�s del seminario, Jim Humble fue mi hu�sped por un mes y 
fijamos algunas conferencias para el en Holanda, Alemania y Rep�blica Checa.

Mientras traduc�a el segundo libro de Jim Humble, sent� que no hab�a un proceso f�cil para 
administrar el MMS y que particularmente en Europa no hab�a un buen programa para proveer 
el soporte a las personas que quer�an usar la terapia del MMS. El Sr. Humble es una persona 
muy precisa y presta mucha atenci�n al conteo de cada gota. Esto lo digo para enfatizar que tan 
importante es ser exacto cuando le den el MMS a una persona o si lo toma usted mismo.

Mientras m�s lo pienso, m�s estoy consciente de los posibles obst�culos que la gente enferma 
puede enfrentar cuando intenta usar el MMS para recobrar su salud. Este obst�culo urgente 
necesita ser vencido si queremos que el MMS est� disponible para todos y aumentar su 
aceptaci�n. 

Verdaderamente espero que este libro contribuya a vencer esas dificultades y ayude a que el 
MMS tenga un reconocimiento positivo. Cada paciente que recupera su salud como resultado 
del uso del MMS, lleva a Jim Humble un paso adelante en su visi�n.

En mi vida ha habido muchas personas a quienes les tengo un profundo respeto. Jim Humble es 
una de ellas.

Gracias Jim.



Malawi, diciembre de 2009. Jim Humble le entrega varias botellas de MMS a 
Henri, coordinador de una cl�nica de SIDA. A su izquierda: Zahir Seikh.
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MMS es la abreviatura en ingl�s Miracle Mineral Solution (Soluci�n Mineral Milagrosa).
Hay dos sustancias que se refieren al MMS; MMS1 y MMS2. Los primeros cap�tulos de este 
libro son exclusivamente dedicados al MMS1. Hablaremos del MMS2 m�s adelante. Es 
importante que primero se familiaricen con el MMS1. Cuando uso el t�rmino MMS en cambio 
de MMS1 o MMS2 en esta secci�n, me refiero al MMS en general.

''<�

MMS1 es b�sicamente la soluci�n de clorito de sodio al 28%. La soluci�n de clorito de sodio se 
obtiene mezclando el polvo de clorito de sodio y agua. Clorito de sodio es una sal que se puede 
encontrar en la naturaleza. Sin embargo, su producci�n es menos costosa y est� disponible en 
las compa��as qu�micas. La f�rmula de clorito de sodio es NaClO2. Por favor, no confundan 
clorito de sodio con la sal de mesa - cloruro de sodio (NaCl).

El efecto positivo de usar clorito de sodio para curar todo tipo de enfermedades no se debe al 
clorito de sodio en s�, sino al di�xido de cloro (ClO2). Di�xido de cloro es una sustancia que se 
produce cuando el clorito de sodio se combina con el �cido. El �cido que Jim Humble usa y 
recomienda es la soluci�n de �cido c�trico al 50%, a la que llamamos "el activador". 
B�sicamente significa que el activador (50% de soluci�n de �cido c�trico y 50% de agua 
destilada) activa el clorito de sodio y as� lo separa en iones de sodio (Na) y mol�culas de 
di�xido de cloro (ClO2). No necesitan saber m�s de qu�mica porque no quisiera ser t�cnico en 
este libro. Si les interesa una explicaci�n m�s detallada, les recomiendo que revisen "di�xido de 
cloro" en la Internet o lean el primer libro de Jim Humble con el t�tulo "Suplemento Mineral 
Milagroso del siglo 21".

Ahora, toman las botellas del MMS1 (clorito de sodio) y el activador (soluci�n de �cido c�trico 
al 50%) y mezclan 1 gota de cada l�quido,  de ah� pueden extraer la dosis de 1 gota activada del 
MMS1. Si toman 2 gotas del MMS1 y el activador, tendr�n la dosis de 2 gotas activadas del 
MMS1. Por favor, siempre tengan en cuenta la proporci�n de 1:1 cuando mezclan el MMS1 con 
la soluci�n de �cido c�trico al 50%.

En el a�o 1996, Jim Humble fue la primera persona consciente de lo que el clorito de sodio 
puede hacer. Frecuentemente, su trabajo en las minas de oro le obligaba a pasar el tiempo en la 
selva. Siempre llevaba el ox�geno estabilizado para purificar el agua del r�o cuando fuera 
necesario. Solamente estaba familiarizado con el t�rmino "ox�geno estabilizado", pero no sab�a 
la composici�n exacta de la sustancia. Cuando a dos de sus trabajadores les dio malaria  
poniendo en riesgo sus vidas durante la expedici�n, Jim Humble pens� que si el ox�geno 
estabilizado ayuda a esterilizar el agua de los r�os y lagos, deber�a funcionar con los l�quidos de 
los humanos tambi�n. Probablemente m�s por desesperaci�n que por convicci�n, y porque no 
hubo otra alternativa a la mano, les ofreci� a sus dos trabajadores el t�nico sanador de los 
Estados Unidos. Les pregunt� si les gustar�a probarlo. Tan enfermos como estaban, hubieran 
tomado cualquier cosa y as� tomaron un sorbete de la "Bebida Saludable Estadounidense". 
Pareci� un milagro. Despu�s de dos horas los dos hombres aparecieron con los ojos claros y 
vivaces y se rieron de su enfermedad. El d�a siguiente, otros dos trabajadores se enfermaron y 
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fueron tratados con el mismo procedimiento.

Actualmente el Sr. Humble es un inventor. En su juventud, trabaj� como ingeniero en la 
industria de la investigaci�n aeron�utica, as� como con la NASA donde estuvo involucrado en 
una variedad de ex�menes para programas del espacio. Luego sigui� a su coraz�n y empez� a 
trabajar con la miner�a del oro a la cual ha contribuido con numerosos mejoramientos y 
tecnolog�as innovadoras. Sus invenciones todav�a est�n en uso por la industria minera. 
Posteriormente, desarroll� t�cnicas especiales para reducir la contaminaci�n. Como inventor, 
siendo persistente en su investigaci�n, la b�squeda de respuestas y soluciones  simplemente 
corre en su sangre. No pudo dejar de pensar como hab�a sido capaz de tratar a sus trabajadores 
enfermos de malaria. Mientras m�s lo pensaba, surg�an nuevas preguntas que necesitaban 
respuestas. 

Jim estaba bastante familiarizado con la malaria porque a menudo sus viajes lo llevaban a trav�s 
de varios pa�ses donde cada a�o se perd�an muchas vidas a causa de �sta. No hab�a ninguna 
medicina convencional efectiva disponible, pero el Sr. Humble estaba convencido de que hab�a 
descubierto una sustancia que podr�a liberar al mundo de la malaria. Estos pensamientos le 
daban vueltas en la mente y se fue determinado a encontrar las respuestas.  

Tan pronto Jim Humble regres� a los Estados Unidos despu�s de esta experiencia, comenz� a 
trabajar para encontrar cual de las sustancias en el ox�geno estabilizado podr�a curar la malaria.

Poco despu�s, Jim Humble se dio cuenta de que la sustancia que se encontraba en el ox�geno 
estabilizado y que efectivamente curaba la malaria, era el di�xido de cloro (ClO2). En los a�os 
80s, las tiendas naturistas sol�an vender el ox�geno estabilizado como una bebida saludable y 
todos cre�an que era el ox�geno en el ox�geno estabilizado el que ten�a efecto curativo. Pero eso 
no era verdad. Una vez que descubri� que no era el ox�geno, sino el di�xido de cloro el que 
ten�a este efecto, pudo exigir su primera victoria. La siguiente pregunta fue: "�por qu� cura la 
malaria efectivamente en algunas personas, mientras que en otras no hay ninguna mejora?". 
Durante su primera expedici�n y la siguiente visita a la selva, Jim Humble observ� que el 
di�xido de cloro no cura todos los casos de malaria.

Las siguientes investigaciones fueron necesarias, a consecuencia de ellas lleg� a la conclusi�n 
de que la dosis proporcionada, era la responsable de los diferentes resultados en los tratamientos 
de malaria con el ox�geno estabilizado. La concentraci�n del di�xido de cloro era el factor 
decisivo en su efectividad. Luego, el objetivo fue encontrar el m�todo apropiado de 
administraci�n para asegurarse de que el di�xido de cloro sea liberado en el cuerpo en 
cantidades suficientes para matar a todos los par�sitos de malaria. 

El conocimiento de Jim Humble sobre la qu�mica fue suficiente para buscar la soluci�n a este 
problema.  Fue persistente en su b�squeda hasta que logr� responder las preguntas m�s 
importantes.

Durante su investigaci�n descubri� que la mejor manera de obtener el di�xido de cloro era
a�adiendo el �cido al clorito de sodio. La soluci�n resultante se usa extensivamente para limpiar 
la carne en la industria de la comida. Adicionalmente, se usa para esterilizar nuestra agua 
potable.



LA NUEVA LUZ

MMS - LA CURA F�CIL 17

Durante los �ltimos 14 a�os, el Sr. Humble continu� su trabajo implacablemente, el cual result� 
en una medicina que no cura solamente la malaria, sino como a �l le gusta decir "a todas las 
enfermedades de la tierra", incluyendo el c�ncer y el SIDA.

s&wEHbw4 Ry4 �wRHw: Clorito de sodio es un desinfectante efectivo usado por muchos a�os para 
limpiar los pisos y mesas de operaciones en hospitales y laboratorios de todo el mundo. 
Ninguna otra sustancia mata mejor las bacterias. La FDA estadounidense ha aprobado el clorito 
de sodio para el uso en la industria alimentaria para limpiar carne, productos y huevos. No es 
necesario enjuagar los alimentos despu�s de ser desinfectados con el clorito de sodio porque la 
�nica sustancia que queda luego de ser disuelta en el agua, es una peque�a cantidad de sal de 
mesa. 

Aun los abastecedores de agua potable conf�an cada vez m�s en el clorito de sodio con el fin de 
esterilizar agua potable. En el momento en que el agua sale del grifo, ya ha sido tratada para 
estar libre de  g�rmenes. Es una l�stima que el clorito de sodio se use por completo para el 
proceso de esterilizaci�n  y nada de ello quede cuando bebemos el agua del grifo. 

NHj�HRw4 Ry4 f&wEw: El efecto antibacterial del clorito de sodio no se debe al clorito de sodio 
mismo, sino m�s bien al di�xido de cloro que se libera. El clorito de sodio es apenas la fuente 
del di�xido de cloro. A�adir el �cido al clorito de sodio acelera el proceso de emisi�n de las 
mol�culas de di�xido de cloro.

Regresando al tema del MMS1, sabemos que es una soluci�n de 28% de clorito de sodio en el 
agua. Si a�adimos una gota de cada uno, el MMS1 y el �cido, el clorito de sodio se activa y se 
separa en iones de sodio (sal) y mol�culas de di�xido de cloro (ClO2). Por la reacci�n qu�mica 
que contin�a hasta que el di�xido de cloro se agote, podemos controlar el proceso 
incrementando o disminuyendo la cantidad de clorito de sodio. El punto en el cual el di�xido de 
cloro se produce, puede ser controlado por diluir el MMS1 y el �cido c�trico en el agua o jugo. 
Cuando la soluci�n no est� diluida, la reacci�n ser� muy r�pida y de corto tiempo de vida. Si 
desean extender la reacci�n por un largo tiempo, solamente a�adan el agua o jugo a la soluci�n 
de MMS1 y el proceso se prolongar�. 

La segunda raz�n para diluir el MMS1 activado con el agua o jugo es el sabor desagradable, 
asociado con el di�xido de cloro. A�adiendo el jugo podemos mejorar su sabor y esto ayuda a 
tomar el MMS1 m�s f�cilmente. 

El di�xido de cloro huele como cloro. Esto aleja a las personas de tomar el MMS porque tienen 
miedo de que sea t�xico o poco saludable. Esta fue mi reacci�n cuando tom� el MMS1 por 
primera vez. Sin embargo, aprend� mucho acerca del MMS y me gustar�a compartir mis 
experiencias positivas en este libro. 

Es obvio que no tiene un sabor agradable, ni huele bien, pero seguro que no es t�xico o da�ino 
(si sigues las instrucciones). Desde que el sistema inmunol�gico aplica el mismo principio que 
el di�xido de cloro cuando combate los g�rmenes y bacterias, no est�n introduciendo un proceso 
artificial a su sistema. El di�xido de cloro simplemente ayuda a su sistema inmune y no tiene 
efectos directos en su cuerpo de ninguna manera. 
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�fbH(-RwE: Para prop�sitos industriales se usan los �cidos para liberar el di�xido de cloro del 
clorito de sodio. Para los usos internos del MMS1 a�adimos el �cido encontrado naturalmente 
en los elementos. Los primeros �cidos usados por Jim Humble fueron el vinagre, jugo de lim�n 
y limo. Fue el Dr. Hesselink quien le inform� acerca de la efectividad del �cido c�trico como el 
activador, luego de que su amigo report� buenos resultados durante su viaje a �frica. 
Inicialmente, cada gota del MMS1 activado era resultado de la mezcla de una gota de clorito de 
sodio y 5 gotas de la soluci�n de �cido c�trico al 10% (proporci�n 1:5). Sin embargo, en los 
�ltimos a�os Jim Humble ha usado la soluci�n de 50% de �cido c�trico. Porque la concentraci�n 
m�s alta puede causar que el di�xido de cloro se libere del clorito de sodio demasiado r�pido, 
usamos solamente 1 gota de �cido c�trico por cada gota del MMS (proporci�n 1:1). Esto reduce 
el tiempo de la reacci�n y permite usar el MMS1 m�s f�cil. Es importante saber esto si compran 
el MMS1, el cual contiene un activador diferente a la soluci�n de 50% de �cido c�trico. 
Diferentes activadores provocan que el clorito de sodio libere al di�xido de cloro en 
proporciones diferentes. 

A fin de lograr un impacto en las enfermedades, la concentraci�n de di�xido de cloro debe ser 
de 1 ppm por cada gota de MMS, por litro de agua, que corresponde a una soluci�n de clorito de 
sodio al 28% con 1 mg de di�xido de cloro, disponible por cada litro de agua. El di�xido de 
cloro que se libera en el agua, debe ser tragado inmediatamente.

Jim Humble ha basado todas las instrucciones que aparecen en una concentraci�n de 1 ppm por 
cada gota en un litro de agua y el uso de una soluci�n de �cido c�trico al 50% como activador. 
Todas las investigaciones realizadas en los �ltimos a�os se han hecho con �cido c�trico. Si se 
utiliza una concentraci�n distinta a la recomendada por Jim Humble o un activador con 
excepci�n del �cido c�trico, no se puede esperar obtener la misma reacci�n qu�mica o resultado. 
Por lo tanto, si usted est� siguiendo manuales y las instrucciones de Jim Humble es importante 
utilizar s�lo una soluci�n al 50% de �cido c�trico.

Otra ventaja importante del uso de una soluci�n al 50% de �cido c�trico como activador es que 
s�lo hay que esperar 20 segundos para la activaci�n, en lugar de tres minutos.

De repente se preguntan c�mo me interes� en el MMS1. Una mujer de Berl�n, Heidi G., me dijo 
que tomaba el MMS diariamente por dos a�os y se sent�a excelente. En realidad no ten�a que 
decirme mucho porque, incluso por tel�fono, pod�a sentir cuanta energ�a ten�a. Para acortar la 
historia, me cont� acerca de su supervisi�n a un centro m�dico en Kenya donde se usaba 
solamente productos naturales. Una de las sustancias usadas era el MMS1. Le pregunt� que era 
el MMS y ella me dijo todo acerca de eso. Me dijo como la gente con malaria fue tratada y 
explic� que sin importar que tan enferma estuviera la gente, recuperaron su salud dentro de 4 
horas despu�s de tomar el MMS. Esto me impresion� bastante y despert� una gran curiosidad 
dentro de m�. Sab�a que la planta Artemisia Annua tambi�n puede curar la malaria, pero no tan 
r�pido. Me cont� algunas historias m�s acerca de su experiencia y el trabajo con el MMS1 y 
sab�a que dec�a la verdad. Uno simplemente no miente acerca de cosas como estas. Me di cuenta 
de que si el MMS1 realmente hace lo que ella dijo, era algo extraordinario. Lo que no sab�a en 
ese momento era que solamente ocho semanas despu�s, estar�a sentado en un avi�n hac�a 
Mozambique con un litro de MMS en mi equipaje. 

Luego de hablar con Heidi, descubr� que muchas personas que conoc� usaban el MMS1. Aunque 
nunca hab�a escuchado de �l antes, de pronto pareci� que todos alrededor m�o tomaban el MMS.



LA NUEVA LUZ

MMS - LA CURA F�CIL 19

Mi curiosidad fue tan grande que ped� el libro de Jim Humble titulado "Suplemento Mineral 
Milagroso del siglo 21" y un kit del MMS1 (una botella del MMS y una botella del activador). 
Apenas llegaron a mi casa, empec� a usar el MMS1. Sin embargo, tuve un rechazo instant�neo 
por su olor y sabor desagradable. Lo mismo me pas� con el libro de Jim Humble. Despu�s de 
tres d�as de empezar a leer el libro, dej� de hacerlo y de tomar el MMS.

Los d�as pasaron y empec� a sentir que deb�a leer el libro y retomar el MMS1. Sent� que pasaba 
por un proceso durante el �ltimo par de d�as. Cuando estaba por terminar el libro de Jim 
Humble, pensaba que si s�lo el 10% de lo que est� escrito fuese verdad, la medicaci�n que �l 
describ�a pudo haber hecho mucho m�s que cualquier otra sustancia en el mundo. Despu�s de 
algunos d�as pude sentir los efectos del MMS1. No lo us� para curar alguna enfermedad porque 
no estaba enfermo. S�lo quer�a probarlo en m� mismo. Lo que sent� fue una purificaci�n 
profunda y mucha energ�a. En los a�os anteriores frecuentemente hice dietas desintoxicantes y 
ayun�, pero esto me dio la sensaci�n de estar purificado hasta los huesos. Realmente me sent�a 
excelente. 

Empec� con una dosis diaria de 3 gotas del MMS1 e increment� la dosis cada d�a por una gota 
m�s hasta llegar a 15 gotas del MMS1 por d�a. Terminando, continu� con la dosis de prevenci�n 
de 6 gotas del MMS1 por d�a. �e�TY"�;�t�t;bV"��%;��;X�Yt�"���%f�O��b"� ;XVZ� ;b� %X"�O�b"� X;�
�;�;Yf��X;y%tYG

Habl� con las personas que hab�an tomado nada menos que 30 gotas o m�s por d�a, que dec�an 
que se sent�an bien, sin signos de n�useas o diarrea. 

NHj�HRw4Ry4f&wEw4(��4s&wEw: Hablar del cloro no es lo mismo que hablar de di�xido de cloro. 
Aunque el di�xido de cloro huele como el cloro, no posee las caracter�sticas t�xicas del otro. Si 
el cloro tiene  contacto con otra sustancia, siempre forma un nuevo compuesto qu�mico a trav�s 
de una reacci�n qu�mica. El di�xido de cloro solamente puede oxidar las otras sustancias y 
posteriormente se disuelve dejando una peque�a cantidad de sal de mesa. Acu�rdense de esto y 
no se dejen disuadir por otras personas que se sientan preocupadas porque ustedes tomen algo 
que sabe como cloro. 

El MMS1 no es ni da�ino ni t�xico. Hasta la fecha, m�s de 2 millones de personas han tomado 
el MMS1 (2009) y ninguno de ellos ha muerto o ha tenido efectos secundarios. Es interesante 
resaltar que muchos de estos 2 millones de pacientes son personas que la medicina convencional 
no hab�a podido tratar con �xito o ten�an una enfermedad terminal. Muchos de ellos deben 
agradecer al MMS1 por devolverles su salud y una vida feliz.

Por favor, anoten que consumir media taza de sal de mesa (NaCl) lleva a la muerte en un par de 
horas y nunca nadie les dir� que es venenosa. Una advertencia de que es una sustancia t�xica, 
deber�a ser mencionada en el envase. Lo mismo se deber�a aplicar al MMS. Si cumplimos con 
las instrucciones, no hay preocupaci�n acerca de que el MMS les pudiera hacer da�o. Es lo 
mismo que sucede con la sal, demasiado de lo bueno puede ser da�ino.
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>�4cso' 4�D�s8 ��4O"4''<�=

El principio detr�s del MMS1 es simple y natural. El di�xido de cloro, que se emite cuando est� 
activado, entra en el cuerpo a trav�s del est�mago y los intestinos y es absorbido por las c�lulas 
rojas. Cuando el di�xido de cloro ha entrado en la sangre, es transportado por todo el cuerpo 
donde encuentra los g�rmenes o bacterias y los mata. Tambi�n elimina las toxinas o metales 
pesados. En el proceso, las mol�culas del di�xido de cloro se desintegran. El cloro se adhiere al 
sodio para formar la sal de mesa (NaCl) y el ox�geno es usado para formar el agua (H2O) o 
di�xido de carbono (CO2) que es exhalado a trav�s de los pulmones. Pr�cticamente, no queda 
ning�n rastro.

�y�@#yv: Esto explica el hecho de que no quede nada del clorito de sodio en el cuerpo. MMS 
no deja nada, excepto una peque�a cantidad de sal de mesa que no causar� ning�n da�o o efecto 
secundario, -@v!@y4y�b:v4yv4RHyb-4&H�Ey4Ry4�-&. No queda nada en su cuerpo que indique que han 
tomado clorito de sodio. El di�xido de cloro purifica el cuerpo desde adentro y se usa por 
completo en el proceso. Cuando se termina, no tiene efectos secundarios y el proceso concluye. 

Esta explicaci�n resalta la diferencia entre el MMS1 y otros medicamentos. No existe otro 
medicamento que se pueda comparar con la efectividad del MMS1 porque �stos funcionan de 
manera similar al cloro, forman otros v�nculos qu�micos al hacer su trabajo y no se sabe en qu� 
sustancias se convierten en el cuerpo. Esto se debe a que no se sabe cuales son las siguientes 
reacciones que se pueden producir en el cuerpo y que nuevos compuestos se pueden formar. Si 
no me creen, les recomiendo que lean las instrucciones que vienen junto con los medicamentos. 
Si encuentran uno que no hable de efectos secundarios, les agradezco que me lo env�en. Estoy 
asumiendo que probablemente no recibir� ninguno. Desde que la efectividad de la mayor�a de 
las pastillas no est� probada a largo plazo (si fueran, la mayor�a de las pastillas no estar�an 
aprobadas por sus efectos secundarios adversos), su eficacia es cuestionable. A prop�sito, la 
mayor�a de los doctores hoy en d�a no puede discutir el tema de curaci�n. 

Del lado positivo, la eficacia del MMS1 no puede ser disminuida por ning�n otro medicamento 
que podr�a tomar. Al contrario, el MMS es aun capaz de eliminar los efectos secundarios 
da�inos de otras medicinas, y lo hace muy r�pido. La mayor�a de los medicamentos no son 
efectivos y solamente envenenan el cuerpo y los enferman m�s. Pero mucha gente cree en las 
medicinas que est� tomando, en consecuencia no hay motivo para dejar de tomarlas solamente 
porque se est� administrando MMS. 

Una vez que las toxinas y los pat�genos hayan sido neutralizados, ser�n eliminados a trav�s del 
h�gado y ri�ones hasta que el clorito de sodio termine su actividad.

O&4�H�by#-4Hv#@vy4@�-4&w�4Hwvy�4Ry&4f&wEw64!@y4�y4y#Hbyv4pwE4y&4RHj�HRw4Ry4f&wEw64Ry4&-4#-vyE-4
�H#H&-E4 -4 &-4 pEwR@ffHjv4 Ry&4 dfHRw4 ;Hpwf&wEw�w�4O&4 dfHRw4 ;Hpwf&wEw�w4 y�4 @�-Rw4 pwE4 y&4 �H�by#-4
Hv#@vy4p-E-4fw#�-bHE4&w�4p-bj0yvw��4,yE4y&4''<>�
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csj#w4%@vfHwv-4y&4RHj�HRw4Ry4f&wEw=$4La funci�n del di�xido de cloro es simple. El mecanismo 
que el di�xido de cloro usa para matar los g�rmenes y bacterias se llama oxidaci�n. Oxidaci�n 
es el proceso en el cual dos mol�culas reaccionan y una de ellas gana un electr�n de la otra. Por 
ejemplo: si una sustancia se contacta con el di�xido de cloro, la mol�cula de di�xido de cloro 
toma un electr�n de la capa exterior de la otra mol�cula. Sin el electr�n, la nueva mol�cula que 
se form�, no es estable y se desintegra y luego puede ser f�cilmente transportada fuera del 
cuerpo. 

5-E-4 #-b-E4 &w�4 p-bj0yvw�64 �y4 �H0@y4 y&4 #yf-vH�#w4 -4 fwvbHv@-fHjv$4 Para comenzar, debemos 
distinguir entre los organismos beneficiosos y da�inos en nuestro cuerpo. Un tracto intestinal 
sano, as� como la vagina, mantienen un cierto nivel de las bacterias buenas. Estas bacterias 
tienen un papel importante en el mantenimiento de nuestra salud. Se llaman  bacterias aer�bicas  
porque se reproducen donde hay mucho ox�geno. Pat�genos (bacterias y g�rmenes, causantes de 
las enfermedades) se reproducen sin ox�geno y por eso se llaman bacterias anaerobias. Contrario 
a las bacterias saludables, la estructura prote�nica de estos pat�genos los hace susceptibles a la 
oxidaci�n. Si el di�xido de cloro viene en contacto con un pat�geno, se realiza una reacci�n 
qu�mica en la cual un electr�n es removido de la estructura prote�nica (la piel) del pat�geno. 
Esto da�a y mata el organismo. Si m�s cantidad de di�xido de cloro est� activo en el cuerpo, 
m�s pat�genos pueden ser eliminados a la vez. Si el di�xido de cloro fue usado y ya no es 
administrado al cuerpo, los pat�genos restantes empezaran a reproducirse de nuevo.

"w�4RH%yEyvby�4w�HR-vby�4h4�@�4f-E-fbyE��bHf-�4y�pyf�%Hf-�: Los oxidantes no son desconocidos en 
el sistema de salud y en los tratamientos oxidativos, tales como los que usan la terapia de 
ox�geno u ozono han sido difundidos ampliamente por muchos a�os. Ambos, el ox�geno y el 
ozono, son los oxidantes que funcionan como ya he descrito arriba en la parte del di�xido de 
cloro.

Sin embargo, hay una gran diferencia entre el di�xido de cloro, ozono, ox�geno y per�xido de 
hidr�geno, que los distingue. Cada uno tiene diferente fuerza con la cual oxidan otras 
sustancias. El ozono es el m�s poderoso oxidante conocido, luego lo siguen el per�xido de 
hidr�geno, ox�geno y di�xido de cloro, en ese orden. (Hay muchos m�s oxidantes, pero no son 
relevantes para nuestros prop�sitos).

Podr�amos estar tentados a decir: "entonces tomamos el ozono, per�xido de hidr�geno u 
ox�geno, �como oxidantes son mucho m�s poderosos*".

Esto suena como la mejor opci�n, con la excepci�n de que el di�xido de cloro es el �nico de 
estos oxidantes que no tiene efectos da�inos sobre las c�lulas sanas de nuestro cuerpo. Adem�s, 
aunque es el oxidante m�s d�bil, tambi�n es el m�s apropiado para nuestro objetivo.

Veamos el ox�geno como un ejemplo. El ox�geno es un oxidante natural usado por nuestro 
cuerpo para matar los pat�genos y mantener otras numerosas funciones.  Pero debido a su alto 
potencial oxidativo (W1.3V), es capaz de oxidar numerosas sustancias y tambi�n sabemos que 
acelera el envejecimiento de nuestras c�lulas. La industria cosm�tica saca el beneficio de este 
conocimiento vendiendo cremas anti-edad y lociones antioxidantes. Estos productos reducen el 
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efecto de oxidaci�n del ox�geno sobre nuestro cuerpo. Nuestra dieta est� llena de los 
antioxidantes naturales en la forma de vitaminas (p.ej. C y E), que ayudan a mantener el balance 
natural entre la oxidaci�n y los procesos anti-oxidativos.
Si no comemos suficientes alimentos frescos, lo que a menudo sucede en estos d�as, el proceso 
de oxidaci�n predomina en este balance delicado. Esto puede causar envejecimiento prematuro 
o posibles enfermedades debido al da�o celular.

Si nuestro cuerpo usara el per�xido de hidr�geno o el ozono en cambio de ox�geno, el proceso 
de la oxidaci�n ser�a acelerado y envejecer�amos a�n m�s r�pido o nos enfermar�amos. 

El ozono, per�xido de hidr�geno y el ox�geno causan que las otras sustancias se oxiden 
r�pidamente. Esto es evidente cuando un clavo se deja expuesto y comienza a oxidarse. Por otro 
lado, si colocan un clavo en el di�xido de cloro, no se oxidar�.  No es el ox�geno en la mol�cula 
del di�xido de cloro (ClO2) el que funciona como oxidante, sino el cloro. El ox�geno, liberado 
durante la reacci�n qu�mica con el di�xido de cloro, se ha usado y ya no tiene la fuerza para 
producir la oxidaci�n. Esto lo pueden comparar con el ox�geno en el di�xido de carbono (CO2). 
Aqu� al ox�geno le falta fuerza para oxidar y es exhalado a trav�s de los pulmones.

O&4RHj�HRw4Ry4f&wEw4bHyvy4-&0@v-�4(yvb-Z-�4f&-(y�4�w�Ey4&w�4wbEw�4w�HR-vby�$4como un oxidante, el 
di�xido de cloro es m�s d�bil (potencial de oxidaci�n W0.95V) que todos los dem�s oxidantes, 
previamente descritos, pero tiene una variedad de usos. El ox�geno puede tomar solamente un 
electr�n de otra sustancia, luego del cual su capa exterior estar� llena. En comparaci�n, el cloro 
puede tomar hasta cinco electrones a la vez. De esta manera le permite al ion de cloro destruir 
cinco veces tantas mol�culas como el �tomo de ox�geno. Pero esta no es la mejor ventaja del 
di�xido de cloro. 

Otra ventaja es que el cloro es d�bil y s�lo puede oxidar las sustancias da�inas, como pat�genos, 
toxinas y metales pesados. El di�xido de cloro no posee la fuerza para oxidar nuestras c�lulas y 
bacterias sanas. Por eso, no tiene ning�n efecto da�ino en nuestro cuerpo.

La tercera diferencia es probablemente la m�s ventajosa. Desde que los otros oxidantes, como el 
ozono, el ox�geno o el per�xido de hidr�geno, tienen los niveles de energ�a altos, no pueden 
penetrar en las capas profundas de los tejidos. Pero all� es exactamente donde los pat�genos y 
los metales pesados se acumulan. Si, por ejemplo, el ox�geno va a penetrar m�s profundo en las 
capas de los tejidos, usar� toda su fuerza para oxidar en el camino, ya que es capaz de 
reaccionar con muchas sustancias. Entonces ya no ser� productivo donde est� m�s necesitado.
Por eso las terapias con el ox�geno y el ozono son �tiles para tratar un n�mero limitado de 
enfermedades. El di�xido de cloro, por otro lado, es relativamente d�bil y oxida exclusivamente 
las sustancias que son extra�as para el cuerpo, como las toxinas y los metales pesados. Debido a 
que el di�xido de cloro no oxida nada hasta que alcance el pat�geno, tiene la fuerza para matar 
muchos g�rmenes y bacterias sin importar que tan profundo est�n depositados en el tejido.

Una variedad de enfermedades y pat�genos se establecen en lo profundo de nuestros tejidos 
donde est�n a salvo de lo efectos da�inos del ox�geno. Los oxidantes m�s fuertes son in�tiles 
para atacarlos porque su fuerza antioxidante se vence mucho m�s antes de que llegue a los 
pat�genos. 
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La terapia del MMS1 provee el suministro del di�xido de cloro para ser llevado por las c�lulas 
rojas,  profundo dentro del tejido. All� es donde comienza su trabajo oxidando las sustancias 
extra�as como los pat�genos, toxinas y los metales pesados. Si su cuerpo ha sido perfectamente 
limpiado, no hay nada m�s para el di�xido de cloro oxide, as� que se disuelve completamente y 
naturalmente dentro de una hora, sin dejar rastro. Sin embargo, no se puede esperar que esto 
suceda en la realidad porque cada persona seguramente tiene por lo menos un tipo de pat�geno 
en su cuerpo. 

Me gustar�a  resaltar, que lo que acabo de explicar hasta ahora, se ha comprobado 
cient�ficamente. Pueden comparar mi informaci�n con otras publicaciones o con la Internet. Si 
les gustar�a obtener m�s detalles o ampliar su entendimiento de estas reacciones qu�micas, les 
recomiendo que lean los dos libros de Jim Humble acerca de este tema: �Suplemento Mineral 
Milagroso, parte I y II.� Todo lo escrito en mi libro se encuentra en los libros de Jim Humble. �l  
provee aun m�s detalles que no necesito repetir en este libro.
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Ya sabemos que el MMS  es un medio de purificaci�n de agua que act�a matando los pat�genos 
como bacterias, virus, par�sitos, mohos, hongos y otros microorganismos da�inos. Puede hacer 
lo mismo dentro de nuestro cuerpo.

Cuando conoc� a Jim Humble por primera vez, me ense�� lo que el MMS en realidad es, o 
mejor dicho, como funciona en el cuerpo humano. El siempre dec�a: �MMS no le hace nada a tu 
cuerpo, no le hace nada�. Es dif�cil creer que el MMS no cura las enfermedades cuando 
sabemos y fuimos testigos de como las personas se recuperaron en corto tiempo luego de 
tomarlo. Hace mucho que Jim Humble afirma que no tiene efectos secundarios en el cuerpo. Es 
muy importante que deban entender este punto si est�n interesados en el tratamiento con el 
MMS.

Los libros de Jim Humble revelan que �l tom� cantidades grandes del MMS durante los �ltimos 
14 a�os, sea oralmente o inyectado. Tambi�n se lo echaba en forma de spray en las �reas 
espec�ficas de su cuerpo diariamente. A pesar de esto, todav�a le da resfr�o o gripe ocasional. 

�C�mo que uno se enferma a�n cuando toma el MMS? , ser�a entendible pensar que el MMS 
nos har�a inmunes a todo. La respuesta es simple. Exactamente como Jim siempre me dice, el 
MMS  no le hace nada a tu cuerpo.

No me dio m�s informaci�n, solamente repiti� que el MMS no le hace nada al cuerpo. Luego 
me vino una idea que me hizo entender lo que �l quer�a decir. No tiene nada que ver con estar 
en �frica, aunque creo que no fue coincidencia como descubr� la verdad detr�s del MMS  
mientras estuve all�. 

Lo que me imagin� fue una casa con alguien limpiando los pisos. Eso fue, ya sab�a la respuesta. 

Solamente el piso sucio fue limpiado, lo que no tiene nada que ver con la casa (el cuerpo) en s�. 
No le hace ning�n cambio a la casa. El edificio (cuerpo) quedar� igual. 

Esta analog�a explica que el MMS1 solamente mata los pat�genos que no tienen ninguna 
relaci�n con nuestro cuerpo. Ni siquiera pertenecen all�. El MMS1 limpia la superficie del piso 
(tejido) del edificio (cuerpo), pero deja el piso y el edificio �intocables* Y porque el cuerpo no 
est� atacado de ninguna manera, la inmunidad no se refuerza. Por eso se pueden enfermar 
cuando la casa o el piso (cuerpo) est� �sucio� de nuevo.

Aquellos que comprenden lo que acabo de decir, tambi�n deber�an entender c�mo funciona el 
MMS. Lamentablemente, muy pocas personas han entendido que el MMS es perfectamente 
seguro y se puede usar para curar casi todas las enfermedades de hoy y las posibles futuras. 

En su libro, Jim Humble dice que el MMS no es una medicina. Lo describe como una soluci�n 
mineral, lo que es si lo ven desde el punto bioqu�mico. Luego de entrar al cuerpo, purifica el 
organismo entero, lo cual provee un descanso para el sistema inmune para que recupere su 
fuerza.
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Continuamente estamos expuestos a los pat�genos que tienden a mantener un perfil bajo en 
alg�n lugar de nuestro cuerpo hasta que nuestro sistema inmune se debilite. Luego usan la 
oportunidad de expandirse y multiplicarse. En este punto el doctor dir�a que estamos enfermos. 
El sistema inmune requiere mucha energ�a para constantemente suprimir a todos los pat�genos 
que est�n escondidos en nuestro cuerpo. Si desean proveer algo de alivio a su sistema inmune 
usando el MMS, �ste limpiar� su cuerpo y dejar� el sistema inmune con energ�a extra que 
necesita para combatir los pat�genos que, al contrario, les enfermar�an. Eso explica porque 
mucha gente se siente llena de energ�a luego de tomar el MMS y porque una u otra enfermedad 
desaparece.
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Aunque el MMS no tiene efectos negativos en su salud, como ya expliqu� anteriormente, en la 
mayor�a de los casos cuando la gente toma el MMS, pueden esperar que les d� n�useas, v�mitos 
o diarrea.

cs@d&y�4 �wv4 &-�4 E-zwvy�4 p-E-4 y&&w=4 En realidad es bastante natural y ser�a sospechoso si no 
sucediera. Toda la teor�a acerca del MMS ser�a dudosa.

�Qu� es lo que sucede cuando uno toma el MMS1? El di�xido de cloro se emite y pasa a trav�s 
del est�mago y los intestinos donde es recogido y llevado por la sangre a todo el cuerpo. En su 
camino, el di�xido de cloro oxida las toxinas y pat�genos que no pertenecen all�. En otras 
palabras, limpia el cuerpo. Los organismos muertos, como las bacterias, virus, par�sitos, mohos 
u hongos entran al cuerpo y deben ser transportados por la sangre al h�gado para ser eliminados. 
Cuando demasiadas toxinas deben ser expulsadas al mismo tiempo, el h�gado se sobrecarga. 
Esto se hace notorio en forma de n�useas e incluso v�mitos o diarrea. La n�usea es a menudo 
notoria durante las terapias de limpieza o ayuno y est� considerada como un indicador positivo 
de que la desintoxicaci�n funciona. 

Las n�useas y la diarrea tambi�n tienen un papel importante en la terapia del MMS porque 
ayudan a establecer sus l�mites personales mientras est�n descubriendo  su dosis apropiada. No 
deber�an continuar tomando las cantidades del MMS que les provoque n�useas durante su 
tratamiento.  Esto no estar�a bien. Cuando sientan que les viene la n�usea, eso es indicador de 
que ha llegado a su l�mite personal. No dejen su tratamiento, solamente tomen una pausa corta 
hasta que se sientan mejor y luego contin�en con la dosis reducida del MMS. Por eso adapten la 
dosis a su l�mite individual y reduzcan el n�mero de gotas del MMS1 para que no sientan las 
n�useas de nuevo. Una vez que se sienten bien de nuevo y han continuado su tratamiento, 
tengan cuidado de no sobrepasar su l�mite personal. 

Tal vez les ayudar� y consolar� cuando les diga acerca de mi primer intento con el MMS1. 
Increment� mi dosis por una gota cada d�a hasta que el noveno d�a me dio n�usea fuerte, ten�a 
que vomitar y tuve diarrea. En �sta �poca sent�a que estaba bien informado acerca del MMS1 
porque hab�a le�do el libro de Jim Humble y esperaba que esto fuera a suceder en alg�n 
momento. Por �ste motivo no me preocup� realmente, solamente tom� una pausa. Una vez que 
me sent� mejor, reduje la dosis del MMS1 activado a ocho gotas para el primer d�a, a�ad� una 
gota el d�a siguiente y as� sucesivamente. Nunca me provoc� n�useas de nuevo.

La explicaci�n para eso es muy simple. Cuando incrementaba diariamente el n�mero de gotas 
del MMS1 hasta ocho, mi h�gado fue capaz de eliminar todas las toxinas y pat�genos sin ning�n 
problema. Pero cuando a�ad� la novena gota, hubo simplemente demasiadas toxinas esperando 
para ser eliminadas y mi h�gado no pudo continuar con tanto trabajo. El MMS1 hab�a llegado a 
las capas m�s profundas de tejido y comenz� con la limpieza donde los pat�genos estaban 
acumulados y previamente eran intocables. Mi cuerpo no pudo eliminar todas las toxinas 
suficientemente r�pido con los medios normales, por lo tanto recurri� a eliminar las cantidades 
grandes de las toxinas suficientemente r�pido a trav�s de los medios normales; v�mito y diarrea. 
Despu�s de algunos d�as, mi cuerpo se recuper� y tomar nueve gotas o m�s del MMS1 no caus� 
ning�n problema.
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El procedimiento de a�adir una gota m�s por d�a, lo cual mencion� mientras contaba mi 
experiencia inicial con el MMS1, ya no est� recomendado. La experiencia ha demostrado que 
las dosis altas del MMS1 ya no son necesarias. Luego hablar� de eso con m�s detalle.

Sin importar que instrucciones est�n siguiendo o en que paso de su tratamiento est�n, si reci�n 
comenzaron con el MMS1 o lo est�n usando solamente por unos d�as o una o dos semanas, 
deben escuchar a su cuerpo. Tan pronto sientan n�useas, �saquen el pie del acelerador�. 
T�mense una pausa hasta que se sientan bien. Luego contin�en con menor dosis. Cuando se 
sientan mejor, normalmente dentro de par de d�as, contin�en usando la dosis recomendada lo 
m�s pronto posible.  

La n�usea les dice donde est� su l�mite y les permite  encontrar el balance mientras est�n 
encontrando su dosis diaria del MMS. No es dif�cil. Solamente necesitan entender c�mo 
funciona el MMS y lo que puede hacer para ustedes. Si tienen cuidado de mantener su dosis 
adecuada, no deber�an tener problemas durante su tratamiento con el MMS. 

Si respetan estas reglas, no hay motivo para preocuparse de que el MMS les haga da�o. Pueden 
ver el tratamiento como parte de su camino espiritual hacia la recuperaci�n de su salud. El 
tratamiento es perfecto para purificar su cuerpo y liberarles de las enfermedades. No ser�n los 
primeros en beneficiarse de �sa experiencia. No permitan que los dem�s les desanimen de tomar 
el MMS. Tal vez deber�an esperar y hablar con los dem�s hasta que encuentren su dosis 
balanceada y tener mejor sensaci�n de lo que hace para ustedes. Recuerden que m�s de dos 
millones de personas han usado el MMS1 y muchos cientos de miles han recuperado su salud. 
Incluso los pacientes del cuarto grado de c�ncer se han curado, aunque pensaron que sus d�as 
estaban contados. No me he permitido hacer promesas, pero me gustar�a que tuvieran esperanza. 
He escrito este libro para darles esperanza y ayuda. No tienen nada que perder, pero mucho que 
ganar. Solamente recuerden seguir las instrucciones exactamente. 

c<wv4 &-�4vd@�y-�4 Hvy(Hb-�&y�=4 No, no necesariamente se pondr�n delicados. S�lo sentir�n las 
n�useas si los pat�genos mueren m�s r�pido de lo que pueden ser eliminados de su cuerpo. 
Mientras m�s sanos est�n sus ri�ones, h�gado e intestinos, menos probable ser� que les d� 
n�useas tomando el MMS. En el caso de enfermedades agudas o cr�nicas, las cuales debilitan el 
cuerpo y los �rganos, las n�useas son m�s probables. 

OZy#p&w$4 Hay gente sana que toma el MMS como prevenci�n u otros que lo usan 
ocasionalmente para limpiar su sistema. No est�n enfermos. En este caso, el MMS no necesita 
matar pat�genos y las peque�as cantidades de toxinas que salen de los tejidos son f�ciles de 
combatir por el cuerpo. Estas personas suelen incrementar el n�mero de las gotas, inclusive m�s 
del l�mite de 15 gotas por dosis. En mi experiencia con el MMS he conocido a personas que 
subieron su dosis diaria hasta 30 gotas sin ning�n indicio de n�useas.

Hay gente que cree que el MMS1 no funciona porque no se les presentaron n�useas o diarrea, 
como se esperaba. MMS siempre funciona, incluso si no sienten ning�n efecto adverso 
provocado por los productos de desecho que deben ser eliminados.

Las personas que han tomado el MMS sin presentar n�useas y estando sanos, dijeron que fue 
diferente a tomarlo cuando tuvieron el resfr�o, garganta inflamada o gripe. Cuando no se 
sintieron bien, se les presentaron n�useas y diarrea. Estoy convencido de que entienden lo que 
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quiero decir. Cuando hay un gran n�mero de pat�genos en su sistema, que ser�a el caso de un 
paciente con una enfermedad aguda, una gran cantidad de desechos terminan en la corriente 
sangu�nea despu�s de que el MMS hace su trabajo. Esto puede sobrecargar los ri�ones y el 
h�gado. Si no hay una enfermedad aguda o escondida presente, puede ser que no haya 
suficientes toxinas para causar las n�useas o diarrea. 

D�w4Ry4&-4�H0@Hyvby4Ey0&-$4M�s pat�genos en su cuerpo, m�s peque�a ser� la dosis inicial de las 
gotas del MMS1, para comenzar. No deseen estresar su sistema causando n�useas o diarrea. 

Como ya he mencionado, n�useas, v�mitos y diarrea son signos confiables, indicando que algo 
est� pasando en su cuerpo. Lamentablemente, algunas personas parecen decepcionadas cuando 
no sienten los efectos negativos y otros incluso contin�an incrementando su dosis hasta que 
vomiten. 

5Ey(yvfHjv4Ry4vd@�y-�$4 Jim Humble recomienda tener manzanas al alcance de la mano para 
comer unos 15 minutos antes de tomar el MMS. Las manzanas supuestamente previenen que su 
est�mago se sienta mal.

5wE4%-(wE64-�y0\Eyv�y4Ry4#-vbyvyE4�@4Rw�H�4RH-EH-4Ry&4''<�4pwE4Ry�-Zw4Ry&4&�#Hby4!@y4&y�4f-@�-4
#-&y�b-E4Ry&4y�bj#-0w4w4RH-EEy-�4



Malawi, diciembre de 2009. Jim Humble en su sala, llenando las botellas del MMS.
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Si deseen vencer su enfermedad, no importa cual sea, deben tomar una decisi�n consciente de 
que ya no la quieren tener. En otras palabras, necesitan saber qu� desean y estar preparados para 
hacer que esto suceda. Asegurarse un descanso y estar sanos cambiar� su vida. Pero algunos a�n 
no est�n preparados para dar ese paso adelante y suelen aferrarse a lo que les es familiar, lo que 
significa que no necesitan hacer ning�n cambio y contin�an estando enfermos. 

He visto mucha gente enferma durante a�os y sol�a decirles que siempre hay esperanza de ser 
curados. No obstante, aprend� que no debo forzar a nadie a seguir mis consejos. Muy pocas 
personas est�n realmente interesadas en ser curadas o abiertas a hacer los cambios de vida que 
necesitan. Han aprendido a aceptar el hecho de que est�n enfermos, lo que es dif�cil de entender 
para una persona sana. 

Al final, me he convencido de que estar enfermo se convierte en parte del car�cter de una 
persona. Muchos de ellos no ven su situaci�n como algo desagradable. Est�n contentos al 
consultar a su doctor y seguir su consejo. No pienso generalizar, pero hay personas a las que se 
les debe concientizar de que esta podr�a ser la situaci�n en la que se encuentren. Los que se 
resignaron a su enfermedad (y probablemente a su medio ambiente tambi�n) est�n en un campo 
energ�tico no natural, en el cual se distancian a s� mismos de la oportunidad de ser curados. 

En nuestra conversaci�n, Jim Humble a menudo habla de las personas que estaban resignadas al 
hecho de que solamente tuvieran algunos d�as de vida, pero despu�s de recibir el tratamiento 
con el MMS, estuvieron sanos de nuevo. Cuando escuchen o lean historias como estas, dense 
cuenta de que el crimen es no hacer todo lo posible para salvar a alguien. Jim Humble me 
ense�� que importante es  no desistir con nadie, no importa en qu� estado est� su enfermedad o 
que digan los doctores. 

Ciertamente hay personas que se aferrar�n a cualquier cosa y deber�an, por coincidencia, ser 
introducidos al MMS y poder recuperar su salud de nuevo. Mientras tanto, los otros que deciden 
contentarse con su destino, contin�an el camino por el que su enfermedad les lleva. 
Lamentablemente, es demasiado frecuentemente que las personas no sean conscientes de su 
situaci�n o se den cuenta demasiado tarde.

A menudo me pregunto si la resignaci�n es un efecto secundario causado por los pat�genos, 
toxinas o aun las medicinas. Nuestro metabolismo est� manejado por 30,000 hasta 100,000 
reacciones qu�micas por segundo en 70 trillones de c�lulas en nuestro cuerpo. La medicina 
convencional asume que estos procesos est�n controlados bioqu�micamente. Si este proceso se 
interrumpe por una enfermedad y las toxinas o medicinas se extrav�an en nuestro sistema, puede 
influir en la psique y hace que la persona se comporte irracionalmente. Ya que no todas las 
reacciones qu�micas causadas por una medicina son conocidas, es posible no reconocer que 
haya efectos secundarios porque son muy progresivas.  En lo que a m� me concierne, pienso que 
cada persona enferma desea estar sana de nuevo. Pero a veces la realidad parece diferente. 

En el a�o 2009, cuando estuve en Mozambique por primera vez, necesit� tres d�as para 
orientarme. No fue por el largo viaje, sino m�s bien por todo lo que enfrent�. Fue dif�cil para m� 
creer que la gente puede, o mejor dicho debe vivir bajo esas condiciones. Tuve que digerir esta 



LA NUEVA LUZ

MMS - LA CURA F�CIL 31

informaci�n por un tiempo. No obstante, he estado en Mozambique una segunda vez y me 
familiaric� con varios pa�ses africanos. A pesar de toda la pobreza y miseria, es una experiencia 
de vida pasar el tiempo ayudando a la bella gente en �frica. No pudieron ser m�s agradecidos. 

Tuve un litro del MMS1 y pude ayudar a m�s de 300 personas en menos de 10 d�as. Me fui a las 
ciudades, aldeas y los conjuntos de chozas aleatorios. Donde sea que iba, la gente esperaba 
parada o sentada alrededor esperando que lleguemos. Nunca preguntaron qu� tipo de medicina 
prove�amos. Estaban convencidos de que pod�amos ayudarlos, y necesitaban ayuda 
desesperadamente. Donde sea que me quedaba por dos o tres d�as, recib�a recipientes llenos de 
nueces, naranjas o bananas como regalos de agradecimiento. Una mujer, hasta nos mand� a su 
hijo de 18 a�os. Ten�a que cocinarnos y hacernos recados hasta nuestra partida. La gente no 
ten�a dinero. Todos fueron curados por tomar el MMS y difund�an: �Vayan all�, donde el 
doctor. �l les puede curar�. Las palabras se difund�an de boca a boca cuando la gente se 
encontraba en las aldeas o afueras. Ya a las cinco de la tarde hab�a l�neas de mujeres con sus 
beb�s, ni�os y hombres, esperando hasta que comenz�ramos a trabajar. Verdaderamente, �frica 
no es para cualquiera, pero deseo que todos puedan tener la experiencia de agradecimiento que 
recib� de esta gente maravillosa. 

Tom� muchas fotos y document� los tratamientos con videos. Cuando regres� a casa, mucha 
gente fue muy curiosa a verlos. Todos quedaron muy impresionados, pero todav�a era m�s f�cil 
hablarle a la pared que a ellos. Muchas personas que fueron a ver mi trabajo y como cur� a 
gente con s�lo algunas gotas del MMS1, tambi�n estaban necesitadas de ayuda. �Realmente 
necesitaban m�s evidencias? Pero ninguno quer�a probar el MMS.

En �frica la mayor�a de gente es muy pobre. Cuando han estado all� algunas veces, entienden de 
que les hablo. Cuando hacen cambios en sus vidas, tambi�n cambian su entorno. �Comprenden 
lo que quiero decir? En cambio del entorno, podr�an decir la enfermedad. La enfermedad que 
puede ser transformada en salud. Sea la pobreza o enfermedad, ambas son estados de 
conciencia. Mientras la gente no acepta su situaci�n y no desea hacer cambios, no se la puede 
cambiar. Esta comprensi�n les lleg� a muchas organizaciones humanitarias despu�s de que han 
visto millones de d�lares malgastados. Yo soy responsable para mi situaci�n. S�lo yo puedo 
hacer los cambios, nadie m�s puede cambiar las cosas por m�, ni siquiera un doctor. Es mi dios 
el que me dio el derecho de tomar mis propias decisiones y controlar mi propia vida. 
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Sabemos que hay muchas causas que contribuyen a la salud pobre, pero es dif�cil nombrar 
cualquier causa. En algunas enfermedades, su motivo es completamente desconocido. �Alguna 
vez le preguntaron a su doctor que fue lo que les enferm�?

Durante el tiempo desde que Jim Humble comenz� a administrar los tratamientos con el MMS, 
algo extraordinario sucedi�. Aun las enfermedades que se consideraban incurables han sido 
curadas dentro de poco tiempo. Entre ellas hay muchas enfermedades cuyas causas no se han 
descubierto todav�a o cuyos or�genes son poco claros. Despu�s de que Jim Humble descubri� 
que el clorito de sodio es el ingrediente activo en el ox�geno estabilizado, el cual es responsable 
de matar los pat�genos, ha comenzado a experimentar con �l. Desarroll� el MMS1 y simplific� 
su uso definiendo la dosis adecuada para los tratamientos seguros. Tan pronto se sinti� seguro 
con su trabajo, comenz� a proveer el MMS1 a las personas que conoc�a. Y fue como un milagro 
� MMS1 ayud� a cada uno de ellos a recuperar su salud. Lo cierto es que, diez a�os atr�s el 
desarrollo del MMS1 todav�a estaba en su fase inicial y Humble no estaba muy familiarizado 
con su funci�n. Pero durante a�os, innumerables pruebas y el trabajo duro le han permitido 
recolectar un gran n�mero de informaci�n emp�rica acerca del MMS1. Muchas personas, 
incluso doctores y cient�ficos de todo tipo, han apoyado su trabajo y le desearon �xito.

Inicialmente, Humble se enfoc� en el tratamiento de los pacientes con malaria en �frica. 
R�pidamente increment� el campo de su trabajo, cuando se dio cuenta que tan vers�til era el 
MMS. Aunque sigue curando pacientes con malaria hoy en d�a, en los finales del 2009 dirigi� 
una cl�nica en Malawi y su enfoque fue tratar de 20 hasta 30 pacientes con VIH/SIDA que 
llegaban a �l cada d�a. Los puede hacer sentir bien dentro de 30 d�as. Ellos siguen con el VIH 
positivo, porque una vez que tienen el anticuerpo en su sistema, nunca se va. Sin embargo, el 
examen CD4 demuestra que el conteo de las c�lulas blancas es normal o en su camino de ser 
normal dentro de tres semanas desde que se comienza el tratamiento. (Vea el ap�ndice al final 
de este libro)

Si no hubiera estado con Jim Humble y presenciado el n�mero de personas acudiendo en masa a 
la cl�nica, la cual �l dirige junto con un doctor herbario, no lo hubiera cre�do. Vi las personas 
que llegaron en carros lujosos y vestidos de ropa cara, y vi a otros que apenas ten�an dinero para 
pagar el bus y me preguntaba cuando hab�an comido la �ltima vez. Gente de todos los niveles 
sociales vinieron a la cl�nica mientras yo estaba all�, muchos de ellos recibieron tratamiento 
gratis. De alg�n modo hab�an escuchado que el VIH y las enfermedades asociadas se pod�an 
tratar en la cl�nica del Sr. Humble. 

Esta fue la primera vez que hab�a visto personas VIH positivas. Eran iguales, como t� y yo. El 
60 % de los pobladores de Malawi est�n diagnosticados VIH positivos. Mientras los billones de 
d�lares se gastan en las drogas antivirales que no tienen efecto, Jim Humble cura a pacientes 
con SIDA, uno tras otro como si no fuera gran cosa. Esta es una de las experiencias que deseo 
que todos, en particular nuestros doctores, pudieran ver. 

La mayor�a de los pacientes con SIDA que est�n siendo tratados con el MMS, se sienten 
suficientemente bien como para regresar a su trabajo despu�s de s�lo tres d�as, a pesar de tomar 
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los medicamentos t�xicos para el SIDA. Sin embargo, muchos pacientes dejan de tomar otras 
drogas una vez que han visto que tan r�pido les hace sentir bien el MMS.

A la gente que fue diagnosticada VIH positivo, generalmente le dan medicinas t�xicas que 
debilitan su sistema inmunol�gico. Otras enfermedades siguen y le echan la culpa al VIH, sin 
embargo son motivadas por tomar las drogas altamente t�xicas. Estas enfermedades asociadas 
son a menudo responsables de la muerte.

Una de las primeras cosas que Jim Humble not� fue que las enfermedades asociadas 
desaparecieron bastante r�pido despu�s que hab�a comenzado el tratamiento con MMS. Sus 
pacientes empezaron  a sentirse mejor dentro de par de d�as. Despu�s de s�lo tres semanas de 
tratamiento, algunos se sintieron aun mejor que los que no se les hab�a diagnosticado el SIDA. 
En sus reportes m�dicos, su estado se podr�a resumir en una sola palabra: �feliz�.

csj#w4�y4f@E-4y&4,8l/<8N�=�4Despu�s de aprender c�mo funciona el MMS en nuestro cuerpo, 
deber�a ser f�cil entender como es Jim Humble capaz de librar de los s�ntomas del SIDA a los 
pacientes africanos. El MMS mata las bacterias, virus, par�sitos y otros innumerables 
pat�genos. Se dice que el VIH es causado por un virus, lo que hace claro que la enfermedad 
puede ser curada dentro de algunas semanas. Una vez que el VIH se fue, la enfermedad se ha 
curado, aunque los signos de los ant�genos y anticuerpos pueden ser encontrados en la sangre. 

�Pero c�mo puede el MMS curar el c�ncer? El Sr. Humble me dijo que los c�nceres de pr�stata 
y de mama pueden ser curados dentro de algunas semanas. Durante mi visita a �frica, vi a 
personas que ten�an crecimientos cancer�genos repugnantes. Los asistentes m�dicos en la 
cl�nica, sin embargo, no se asombraban por lo visto. Simplemente dec�an, �hemos visto esto 
muy a menudo, ser� mucho mejor en la siguiente visita�. Sab�a que ten�an raz�n. 

�Pero si el MMS no hace nada m�s que matar los pat�genos, c�mo puede curar el c�ncer y las 
otras enfermedades que no son causadas por bacterias y virus?

Le hice a Jim Humble esta pregunta, y me dijo que est� convencido de que todas las 
enfermedades est�n causadas de alguna manera por pat�genos. De no ser as�, la efectividad del 
MMS para curar las enfermedades como el c�ncer no se podr�a explicar. La teor�a del Sr. 
Humble es sin duda dif�cil de verificar porque la medicina tradicional es muy a menudo 
financiada por la industria farmac�utica y sus lobbystas, que se preocupan m�s del saldo que de 
curar a las personas. Los medicamentos que deben de tomarse por mucho tiempo sin recuperar 
la salud, traen ganancia, los remedios que curan a las personas no lo hacen. La industria 
farmac�utica se conf�a en vender los medicamentos caros, por eso su mayor inter�s de continuar 
produciendo medicinas que mantienen atrapadas a las personas.

Para el sistema de salud actual, el cual est� orientado hacia ganancias y marketing, es mejor que 
la verdad no salga a la luz. B�sicamente, esa es la situaci�n de hoy, nadie puede definir 
claramente la diferencia entre la salud y la enfermedad. Toda la investigaci�n m�dica est� 
controlada por las compa��as farmac�uticas porque son los �nicos con el capital suficiente para 
financiar las investigaciones y experimentos multimillonarios. Ellos s�lo siguen los tratamientos 
que tienen el potencial de incrementar sus ganancias. Como ya he mencionado, la salud y el 
bienestar de las personas est�n en el segundo lugar para aquellos que patrocinan las 
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investigaciones m�dicas, por lo tanto, muchos descubrimientos que pudieron ser cruciales para 
curar las enfermedades nunca saldr�n a la luz. 

Recientemente, Tamara Lebedewa, qu�mica rusa, public� un libro acerca de su descubrimiento 
acerca de que las c�lulas cancer�genas en realidad no son c�lulas del cuerpo, sino los par�sitos 
tricomonas que  han perfeccionado en imitar las c�lulas del cuerpo. La Srta. Lebedewa hab�a 
confirmado sus hallazgos con otros tres laboratorios independientes. Despu�s de su 
descubrimiento, un pu�ado de onc�logos acord� darles a algunos pacientes con c�ncer el 
tratamiento anti-tricomonas. Los pacientes con c�ncer terminal fueron curados. 
Lamentablemente, fue predecible lo que sucedi� luego. Lebedewa y sus descubrimientos fueron 
fuertemente criticados y su trabajo no fue tomado en serio por los onc�logos. �Pero porqu�? 
(Para m�s informaci�n, lea: �Cardinogen discovered�, Tamara Lebedewa).

Tamara Lebedewa no es la �nica que ha descubierto la bacteria en las c�lulas cancer�genas. 
Mientras investigaba en la Internet, tropec� con un art�culo muy interesante del Dr. Alan 
Cantwell. �l y muchos de sus colegas han continuado numerosos estudios de la bacteria en las 
c�lulas cancer�genas. Tambi�n ha escrito dos libros acerca de este tema. Google les proveer� de 
m�s informaci�n acerca del Dr. Alan Cantwell.

Seg�n Jim Humble, la efectividad del MMS en los tratamientos del c�ncer confirma la teor�a de 
que est� causado por el virus. �l puede darles incontables reportes de casos en los que personas 
fueron curadas dentro de algunas semanas o incluso d�as. Los tumores cancer�genos de la piel se 
caen y las c�lulas enfermas se convierten en sanas de nuevo.   

Todos han escuchado historias de la gripe aviar, porcina y otros tipos de gripes que se 
consideran son transmitidas por aire. Al mismo tiempo, hay un n�mero creciente de voces que 
afirman que no hay tal cosa como el virus. Como ven, dando una buena explicaci�n no se 
vuelve m�s f�cil. 

Hablando con Jim Humble, mencion� que hab�a le�do la afirmaci�n acerca de que no hay tal 
cosa como el virus VIH. De hecho, nadie ha comprobado con �xito que est� causado por un 
virus. 

Jim Humble respondi� que hab�a escuchado similares teor�as, y que no ten�a una explicaci�n. 
Me dijo que ha visto que es posible que los pacientes con el SIDA se curen. Est�n enfermos 
cuando llegan a su cl�nica y est�n sanos cuando se van a sus casas despu�s de algunas semanas. 
Tambi�n cont� que durante su tiempo en M�xico le dieron los s�ntomas de la gripe porcina, pero 
est� sano ahora. 

Para darles una explicaci�n m�s clara acerca de algunas funciones de su cuerpo, me gustar�a 
compartir alguna informaci�n interesante acerca de pleomorphismo, algo que la mayor�a de las 
personas nunca ha escuchado.  

M�s de 150 a�os atr�s, el profesor Dr. A. B�champ, (1816-1908), descubri� algo extra�o en su 
sangre. Mientras examinaba las c�lulas rojas debajo del microscopio, observ� como la c�lula de 
sangre mut� en una bacteria y luego de nuevo en la c�lula roja. El llam� a esas bacterias 
�microzymes� y observ� c�mo estos microzymes emergieron desde las c�lulas muertas del 
cuerpo, combinadas entre ellas y cambiadas en bacterias y virus. Tambi�n vio como los virus se 
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transformaron en diferentes virus, bacterias y hongos. El proceso ocurri� en orden reverso, las 
c�lulas reformadas de los microorganismos. Ese proceso de transformaci�n es conocido como 
pleomorfismo. A prop�sito, la investigaci�n conducida en el campo de la pleomorfolog�a ha 
sido prohibida en los EEUU.  

El Dr. Robert O. Young tambi�n observ� este proceso. Mir� a trav�s de su microscopio cuando 
las c�lulas rojas de sangre mutaron en una bacteria de �ntrax y luego de nuevo en una c�lula de 
sangre. El Dr. Young da sus charlas en todo el mundo y ha escrito varios libros acerca de la 
salud. 

Si aceptamos eso como verdad, significa que nuestras c�lulas son capaces de producir bacterias, 
virus y hongos, para incluir lo que muchos temen, la c�ndida. Si eso es as�, debemos 
preguntarnos si podemos controlar el proceso, porque la transformaci�n de estas c�lulas ocurre 
solamente si cambia el valor del pH del cuerpo. 

Una enfermedad siempre es causada por algo, pero encontrar el motivo es m�s complejo de lo 
que uno piensa. Durante mis estad�as en �frica, he visto a gente a punto de morir recuperarse y 
re�rse dentro de un par de horas. Esto no fue un caso aislado, sino que lo he experimentado 
varias veces. Los individuos estuvieron tan sanos despu�s del tratamiento que me atrever�a a 
decir que estaban m�s sanos que la mayor�a de los europeos. Estas personas se ve�an radiantes y 
me miraban directamente a los ojos, lo que me hizo reconocer que no estaban deprimidos por el 
estr�s psicol�gico o emocional, los estados con los cuales estamos todos demasiado 
familiarizados. Los africanos son m�s pr�cticos y capaces de lidiar m�s f�cilmente con sus 
experiencias. La vida all� es m�s simple y por lo tanto tambi�n la gente. 

He revelado mis experiencias porque quiero resaltar que cuando buscan la causa de una 
enfermedad, tambi�n deben tomar en cuenta otros factores, como las emociones del paciente, y 
recordar que la enfermedad no es s�lo de naturaleza bacterial o viral. 

Una enfermedad generalmente es el resultado de varios factores. M�s importante que descubrir 
la causa de la enfermedad es descubrir como se puede restablecer la salud. 

Estar enfermo es una cosa muy personal. Un humano es m�s que un cuerpo. Los individuos 
orientados espiritualmente se refieren al cuerpo, alma y mente como formas conectadas de una 
manera muy compleja. 

Si desean recuperar su salud, deben ser abiertos a su propia espiritualidad y conocerse mejor. 
Mientras  su conciencia crezca, ser�n capaces de responder mejor a sus propias preguntas. Aun 
las preguntas del  porqu� se enfermaron o porqu� estuvieron enfermos. Todas las preguntas s�lo 
se pueden responder las personas mismas. Porque, a pesar de todo, nuestra tarea en este mundo 
es aprender.
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Pueden dudar acerca de la efectividad del MMS y sus potencialidades para ayudar a su cuerpo. 
Sus dudas est�n justificadas porque aunque muchos se han beneficiado con el MMS, la cura no 
est� prometida; particularmente si no est�n 100% seguros de qu� es lo que causa la enfermedad. 
Pero mientras no lo han probado, no lo sabr�n.

He tenido la oportunidad de confirmar personalmente lo que Jim Humble escribi� acerca del 
MMS1 en su primer libro. Despu�s de leer el libro, tom� un litro del MMS y viaj� a 
Mozambique. All�, mi amigo Jos� Uahove y yo tratamos a gente de todas las edades con una 
amplia gama de enfermedades. Los resultados fueron muy buenos. Sin embargo, antes de darles 
el MMS no les hab�amos preguntado si estaban sufriendo de c�ncer o si fueron VIH positivos. 
Adem�s, no tuvimos la oportunidad de observar a los pacientes durante un largo periodo de 
tiempo. Pero si que algunos que estaban extremadamente enfermos y llegaron a nosotros para 
buscar ayuda, se sintieron bien dentro de uno o dos d�as. Supimos que un ni�o pudo haber 
muerto si no hubi�ramos estado all� a tiempo para curarlo. 

Por supuesto, antes de irme a Mozambique, hab�a tomado el MMS durante varias semanas para 
ver qu� efectos ten�a en mi cuerpo. Adicionalmente, hab�a conversado con otros que lo hab�an 
probado en s� mismos y me dijeron como el MMS1 funcion� para ellos. Pero lo m�s 
impresionante que escuch� fue de Jim Humble mismo, cuando lo conoc� en �frica entre la 
navidad y la noche de a�o nuevo del 2009 y me pidi� que tradujera su libro al holand�s y lo 
publicara. Hemos mantenido un contacto muy cercano y he podido estar al tanto de sus 
siguientes desarrollos de los tratamientos con el MMS, as� como de todas las cosas maravillosas 
que est�n sucediendo alrededor del mundo a causa del MMS. 

csj#w4 p@yRw4 y�b-E4 �-&@R-�&y4 &@y0w4 Ry4 �yE4 f@E-Rw4 fwv4 y&4 ''<=4 Me gustar�a referirme al 
cap�tulo anterior donde expliqu� pleomorfismo y las cosas inusuales que se puede encontrar en 
la sangre. Expliqu� que las c�lulas rojas se pueden transformar en bacterias, virus, par�sitos u 
hongos y de nuevo en c�lulas de sangre. El Dr. A. B�champ fue el primero en observar este 
proceso. No fue una coincidencia el observarlo, sino m�s bien fue capaz de influenciar y 
reproducir el proceso. Una cita muy conocida del Dr. B�champ es: �El microbio es nada, el 
terreno es todo.� Con esta cita quiso decir que el cambio en el balance del pH en el cuerpo 
puede activar las c�lulas rojas para transf�rmalas en microorganismos. La pregunta es: �por qu� 
el cuerpo (sus c�lulas sangu�neas) act�a de esta manera?

Las c�lulas rojas solamente se transforman cuando las condiciones apropiadas para los 
microorganismos, como bacterias o virus, est�n dadas. Esto significa que cuando el pH del 
cuerpo cambia y se hace m�s �cido, luego el hospedaje perfecto para diferentes 
microorganismos se hace presente. Basado en esta teor�a, el Dr. O. Young lleg� a la conclusi�n 
de que los microorganismos no causan las enfermedades, sino m�s bien soportan al sistema 
inmune del cuerpo reduciendo y eliminando el �cido del sistema. El �cido es peligroso para 
nuestros �rganos; sin embargo, es comida para los microorganismos. En otras palabras, 
bacterias, virus y otros microorganismos ayudan a nuestro cuerpo a equilibrar su pH cuando se 
convierte en demasiado �cido. No son tan da�inos como creemos que son. 
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Cuando y cuales microorganismos, tales como bacterias, virus y otros se forman, depende del 
tipo de sobre acidificaci�n y el nuevo nivel del pH en el cuerpo. El sistema inmune solamente 
har� el uso de los microorganismos que ayuden a restaurar el equilibrio de pH y de los que sean 
menos da�inos para el cuerpo. Una vez presentes, los microbios inmediatamente comienzan a 
limpiar el �cido excesivo del cuerpo. Despu�s, cuando el �cido ya no es recargado a trav�s de la 
comida o producido por el mismo cuerpo, los microbios se transforman de nuevo en c�lulas 
rojas. Lo que los doctores llaman enfermedad o infecci�n, es simplemente una reacci�n natural 
del cuerpo en su esfuerzo por limpiarse de los �cidos (enfermedad) y luego no necesita ser 
tratado.

Seg�n el Dr. O. Young, el c�ncer tambi�n puede ser visto de esta manera. Las c�lulas 
cancer�genas solamente pueden desarrollarse en un ambiente �cido. Cuando las c�lulas 
cancer�genas est�n expuestas en un ambiente alcalino, no se pueden alimentar de nada y ya no 
pueden crecer. Los tumores son producto de los esfuerzos del sistema inmunol�gico para 
proteger las c�lulas sanas de las enfermas en un h�bitat �cido. Por lo tanto, el c�ncer es un 
sistema defensivo y no debe ser visto como algo que no se puede curar. Lo podemos controlar al 
no envenenar el cuerpo con exceso de �cidos.

En su estado saludable y natural, el equilibrio del pH de nuestro cuerpo es alcalino. S�lo en ese 
estado los �rganos vitales pueden funcionar apropiadamente. El Dr. Young dice que la comida y 
las bebidas consumidas diariamente causan el c�ncer. Explica en sus presentaciones, que el 
cuerpo no fue dise�ado para consumir carne. Para que las grandes cantidades de las prote�nas de 
animales se descompongan, el est�mago debe producir una cantidad ilimitada de �cido, una 
porci�n de la carne puede terminar sin ser digerida en el tracto intestinal. All� puede ser atrapada 
en los pliegues intestinales donde se fermenta y provoca demasiada acidificaci�n. El Dr. Young 
recomienda a las personas que creen que no pueden vivir sin carne hacerla pur� antes de 
consumirla.

Por miles de a�os, Ayurveda (la medicina popular de India) ha enfatizado la importancia de la 
comida y como puede ser usada como medicina para mantener la salud. Sus doctores sab�an por 
a�os que cuando una dieta sana ya no puede ayudar a un enfermo, entonces la mejor medicina 
tampoco lo har�. 

Como pueden ver, las elecciones que hacemos acerca de nuestra dieta tienen una fuerte 
influencia sobre nuestra salud. Pero esto es conocimiento com�n. 

O&4 y�bE:�4 h4 &-4 pEwR@ffHjv4 Ry4 &w�4 dfHRw�$4 La mayor�a de las funciones corporales son 
involuntarias. No necesitamos pensar para inhalar o exhalar. El latido del coraz�n, digesti�n y 
muchas otras funciones se llevan a cabo sin que hagamos algo. El sistema nervioso aut�nomo, 
que consiste en ambos sistemas nerviosos, simp�tico y parasimp�tico, controla todas estas 
funciones involuntarias que son esenciales para nuestro bienestar.

Cuando uno est� estresado, el sistema nervioso simp�tico reacciona inmediatamente. La sangre 
se redirige desde los �rganos hacia los m�sculos, el coraz�n comienza a latir, las pupilas se 
dilatan y un nivel elevado provoca la alerta. Es una reacci�n normal y saludable que puede 
significar la diferencia entre la vida y la muerte en las situaciones de emergencia. 
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Es una situaci�n completamente diferente cuando estamos bajo estr�s continuamente. 
Problemas en el trabajo, en la relaci�n, preocupaciones y problemas pueden dejarnos estresados 
por largo tiempo, provocando que el sistema nervioso simp�tico mantenga un estado anormal de 
alerta. Todos estamos familiarizados con la tensi�n estomacal que a menudo sigue a una 
confrontaci�n no deseable. Cuando la tensi�n se mantiene en el cuerpo, puede limitar el flujo 
sangu�neo en las venas y arterias hacia los nodos linf�ticos. Esto lleva a la falta de oxigenaci�n 
de las c�lulas rojas, las que necesitan oxidar los desechos en los tejidos y c�lulas. Adem�s, los 
desechos no son transportados adecuadamente fuera del sistema y sus toxinas causan sobre 
acidificaci�n en los tejidos y c�lulas.
Como resultado de la sobre acidificaci�n, las bacterias, virus y otros microorganismos son 
generados para limpiar los �cidos del sistema y minimizar el da�o que pueden causar. Cuando 
estos microorganismos est�n activos, �los doctores dicen que estamos enfermos* Una situaci�n 
diferente puede ocurrir si el sistema inmune escoge encapsular el tejido y las c�lulas sobre 
acidificadas para proteger las c�lulas sanas alrededor. La medicina occidental define este estado 
como c�ncer. En ambos casos, la persona es considerada enferma y en lugar de eliminar el 
origen, los doctores luchan contra la reacci�n natural del cuerpo.  

Una vida sedentaria tambi�n puede provocar que los fluidos corporales se acumulen, causando 
que las c�lulas rojas ricas en ox�geno no lleguen a todas las c�lulas del cuerpo. Los tejidos est�n 
privados del ox�geno y sus desechos no pueden ser oxidados ni eliminados. Esto tambi�n 
provoca la sobre acidificaci�n. 

Los ejercicios regulares deber�an ser una necesidad para todos. En el trabajo, donde la gente est� 
sentada frente a sus computadoras todo el d�a, deber�a ser un requerimiento participar en una 
sesi�n de yoga, tai chi o chi kung de media hora cada d�a. Estos ejercicios relajan los m�sculos 
y tambi�n las tensiones interiores, se liberan emociones atrapadas y mejora la circulaci�n. La 
tensi�n puede ser evitada o liberada a trav�s de estos ejercicios. Por supuesto, cualquier tipo de 
ejercicio es beneficioso. Como pueden ver, hay medidas f�ciles que se pueden tomar para 
asegurarse de estar sano. 

La obesidad, por supuesto, es el asesino n�mero uno. Las personas que sufren de sobrepeso, 
tambi�n sufren muchas enfermedades causadas por la sobre acidificaci�n. Las personas con 
sobrepeso deber�an tomar el MMS hasta que tengan su peso bajo control. 

Los doctores Suzanne Gudakunst y Donald Nelly han conducido un experimento cient�fico que 
demostr� que las personas con sobrepeso no pueden comenzar a reducir su peso exitosamente 
hasta que el est�mago y los intestinos est�n libres de todos los par�sitos y microorganismos 
destructivos. Ambos doctores han comprobado que los kilogramos desaparecen cuando los 
�rganos est�n libres de  pat�genos, los cuales consumen nutrientes, dejando solamente las 
calor�as vac�as y ansias de m�s comida. 

En este punto quisiera mencionar la comida r�pida, pero no ir� con los detalles. Cualquiera que 
lo piense un poco, se dar� cuenta que a largo plazo la comida r�pida lo enfermar�. 

O&4 ''<4 h4 &-4 �w�Ey4 -fHRH%Hf-fHjv$4 La mayor�a de las enfermedades solamente se pueden 
desarrollar cuando el cuerpo o sus partes tienen demasiado �cido. Hasta el momento, solamente 
hemos dicho que el MMS elimina los pat�genos, metales pesados y materiales t�xicos, pero �es 
posible que tambi�n pueda reducir el exceso de acidez?
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O&4y!@H&H�EHw4dfHRw4] -&f-&Hvw$4El di�xido de cloro se emite del clorito de sodio cuando entra en 
contacto con un �cido. �Qu� sucede luego, cuando el clorito de sodio se introduce en un cuerpo 
demasiado �cido? El �cido excesivo del cuerpo puede actuar como doble activador junto con el 
�cido c�trico. �Podr�a ser el exceso de �cido descompuesto y podr�a ser el MMS1 el doble de 
efectivo? A trav�s de este proceso, el MMS1 ayudar�a a restaurar el equilibrio de pH sano.

Nuestro equilibrio �cido � alcalino est� en el medio en la escala de pH. Un cuerpo sano deber�a 
ser alcalino o en otras palabras, tener el factor de pH por encima de 7. Seg�n el Dr. Young, la 
sangre deber�a tener el factor de pH 7,36. La �nica excepci�n est� en el est�mago, el cual 
deber�a ser ligeramente �cido. Sin embargo, el factor 7 ser�a adecuado para un vegetariano. El 
Dr. Young dice que el est�mago con el pH 1 � 2 no es saludable, mientras es considerado 
normal por los doctores.

Una dieta pobre f�cilmente puede causar que el valor de pH baje de 7. Muchas enfermedades 
que no son graves existen cuando el h�gado no puede remover el �cido excesivo y lo acumula en 
los tejidos corporales. Cuando hay s�lo una peque�a desviaci�n, el cuerpo puede usar sus 
reservas minerales para restaurar el equilibrio. Pero cuando el tracto intestinal, el cual deber�a 
ser alcalino, tambi�n se convierte en �cido las enzimas fallan al descomponer adecuadamente la 
comida y as� comienza el c�rculo vicioso. Las vitaminas y minerales ya no son absorbidos 
adecuadamente y el nivel de toxinas incrementa. Esto a su vez, provoca una acumulaci�n 
profunda de los �cidos en los tejidos, lo que causa muchos problemas. 

La nutrici�n pobre, estr�s e insuficiente ejercicio son las causas m�s reconocidas de 
desequilibrio �cido � alcalino. Otras causas posibles, por ejemplo, son la contaminaci�n del aire, 
las medicinas, los h�bitos pobres de respiraci�n o no masticar suficientemente las frutas y los 
vegetales. 

Si el MMS1 limpiar�a el exceso de �cido del cuerpo que est� en desequilibrio, entonces estar�a 
trabajando doble. Ahora, este efecto es una especulaci�n y se necesita m�s investigaci�n. Pero 
no est� mal especular y preguntar acerca de las posibilidades. Una manera de  averiguar esto 
ser�a darles a todos los pacientes el pH tester junto con el MMS para que midan el pH en sus 
orinas antes y despu�s del tratamiento con el MMS. Tal vez ustedes puedan comenzar a hacerlo. 
Ahora deber�an darse cuenta que si su pH es m�s bajo que 7.3, junto con el MMS deber�an 
ajustar su dieta, hacer ejercicios y respirar aire fresco si desean restaurar su equilibrio de pH.

Mientras estaba escribiendo este libro, Jim Humble fue mi hu�sped durante cuatro semanas. 
Durante ese tiempo quer�a discutir en profundidad la cuesti�n del equilibrio de nuestro cuerpo 
�cido-alcalino. Pero Jim no ten�a mucho que decir al respecto. Me dijo que estaba familiarizado 
con las teor�as, pero nunca hab�a o�do hablar de alguien que se cur� de c�ncer s�lo por seguir 
una dieta alcalina. El hecho es que la gente que sigue las instrucciones  del se�or Humble para 
el tratamiento del  MMS, est� saludable en cuesti�n de semanas. Por cierto, seg�n Jim, el cuerpo 
de una persona es alcalino despu�s de la muerte. No estoy muy seguro de lo que quer�a decir 
con ese comentario, pero �l es una persona pr�ctica, no te�rica. �l ha visto tantas veces como la 
gente recupera su salud consumiendo el MMS y para �l eso es lo que cuenta.
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La informaci�n de este cap�tulo me llev� a escribir este libro esperando poder ayudar a los 
esc�pticos para que ya no tengan dudas sobre el MMS.

Cuando leo los libros de Jim Humble y otros art�culos acerca del MMS, tambi�n este libro, 
encuentro pocas f�rmulas y t�rminos qu�micos como por ejemplo el di�xido de cloro y el clorito 
de sodio. 

Nuestra antipat�a est� reforzada cuando el MMS mezclado con el �cido c�trico huele como el 
cloro.

El otro aspecto por el cual las personas rechazan tomar el MMS es porque no est� regulado por 
la comunidad m�dica o aprobado para el consumo. Esto significa que es ilegal vender o 
promover el MMS entre las personas para que mejoren su salud. Sin embargo, eso no es el 
reflejo de las personas que desean ayudar a otros, sino m�s bien de las leyes que ahora incluso 
proh�ben que las vitaminas se anuncien como reforzadoras de salud.

Todos los que proveen el MMS solamente lo pueden hacer vendi�ndolo como soluci�n de 
purificaci�n de agua para usos de higiene y etiquetado con la advertencia de que no se usa para 
el consumo humano. Esta etiqueta de advertencia asusta a los individuos que desean hacer algo 
bueno para su salud.

Cuando quise hacer c�psulas del MMS2 (m�s de esto en el cap�tulo 10), pregunt� a un conocido 
que trabajaba en el llenado de c�psulas con suplementos de comida, si las llenar�a con el 
hipoclorito de calcio. Cuando escuch� mi pedido, quiso verificar que no ser�a para el consumo. 
Cuando le dije que en realidad s� eran para el consumo, se enoj� mucho y comenz� a decirme, 
bas�ndose en su conocimiento qu�mico, que bajo ninguna circunstancia deb�a ingerir el 
hipoclorito de calcio. Luego de nuestra conversaci�n telef�nica, llen� algunas c�psulas que ten�a 
por ah� y comenc� a tomarlas. Despu�s de tomarlas me sent� en la silla y esper� a sentir si me 
mor�a, pero nada pas�. Luego segu� tomando una c�psula cada hora por dos d�as sin notar 
efectos negativos. 

Esto fue una buena experiencia de aprendizaje porque vi de primera mano que tan r�pido uno 
puede ser influenciado por otros. Hab�a le�do mucho acerca de las c�psulas MMS2 y cre�a lo 
que Jim Humble escribi� acerca de ello porque �l personalmente las tom� y prob� por cuatro 
a�os. Sin embargo, debido a que yo no ten�a experiencia con el MMS2, de alguna manera 
todav�a ten�a dudas.  

Las mismas dudas existen acerca del MMS1. Siempre habr� personas que saben m�s y que 
intentar�n disuadirlos de tomar el MMS1, porque las leyes que se han creado proh�ben 
proporcionarlo  para los usos que nosotros queremos. 

O&4''<4vw4y�4�(yERyK$ Aqu� me gustar�a reconocer que el MMS no est� hecho de plantas y 
muchas personas no lo consideran como algo natural. Por este motivo lo ignorar�n. Esto ser�a 
una l�stima porque el clorito de sodio, del cual est� hecho el MMS1, es una sal (mineral) que se 
puede encontrar en forma natural. 
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Es recomendable cuando las personas toman la decisi�n de usar los remedios herbales y 
naturales. Sin embargo, deben ser objetivos y pensar cual es la sustancia en la planta que hace 
efectiva la medicina. Con un poco de conocimiento de qu�mica, r�pidamente uno puede percibir 
que usualmente es una sola sustancia en la planta, en sinergia con otras sustancias, la cual causa 
una reacci�n qu�mica en el cuerpo. Entonces, si decido tomar una medicina herbal o una creada 
por la compa��a farmac�utica, es casi la reacci�n qu�mica que el efecto sanador en el cuerpo. 
Solamente piensen en el ejemplo de que 30.000 hasta 100.000 impulsos dentro de un segundo 
en los 70 billones de c�lulas en nuestro cuerpo  est�n generados por las reacciones qu�micas. 
Esto deja claro que nuestro cuerpo es un magn�fico reactor qu�mico, pero debemos tener 
cuidado con que lo alimentamos. Podemos estar m�s sanos cuando los procesos se ejercen 
limpiamente. 

Las explicaciones qu�micas detalladas de c�mo funciona el MMS que se encuentran en los 
cap�tulos anteriores, tambi�n en el libro de Jim Humble, son necesarias para que la gente 
comprenda c�mo funciona. Sin este entendimiento, la gente no usar� el MMS.

O�pyEH#yvbw�4fHyvb�%Hfw�$4La pregunta de si hay una prueba cient�fica de que el MMS funciona 
es el tema favorito de Jim Humble y tambi�n uno de los que le �saca canas�. Por supuesto que a 
Jim Humble le gustar�a que el MMS sea analizado, �pero qui�n lo pagar�a? Los an�lisis cuestan 
millones de d�lares y las personas normales simplemente no tienen esa cantidad de dinero. 
Puede ser que esto les haga pensar que las compa��as farmac�uticas estar�an interesadas en 
invertir en el an�lisis del MMS. Si la gente cree eso es ingenua. En Europa, desde comienzos del 
a�o 2010, las vitaminas ya no se anuncian o venden para promover la salud. En los EEUU, se ha 
propuesto una ley que prohibir� el cultivo de vegetales en los jardines, a menos que est�n 
aprobados oficialmente. Estos ejemplos demuestran que algunos hacen un gran esfuerzo para 
remover todo lo natural de nuestro mundo. Esto no se hace para proteger al consumidor, como 
se cree a menudo, sino m�s bien para poder llenar sus propios bolsillos. Si una sustancia 
curadora realmente funciona, las compa��as farmac�uticas no est�n interesadas en promoverla 
porque sus ganancias estar�an reducidas cuando la gente se cure y ya no  necesiten sus 
medicamentos caros. 

Jim Humble menciona en su libro que para cada enfermedad hay una o m�s medicinas naturales 
que ayudan. Pero estas medicinas naturales se barren bajo la alfombra, y nunca ven la luz del 
d�a. �Podemos esperar algo m�s para el MMS?

Muchas de estas medicinas nunca estuvieron disponibles y aquellas que si lo estuvieron, fueron  
solamente por un periodo corto, fueron analizadas cient�ficamente pero una vez que se confirm� 
que realmente pod�an curar, desaparecieron r�pidamente. Esto le suceder�a al MMS si hubiera 
una evidencia cient�fica que demuestre su eficacia. El an�lisis no es una garant�a de que la 
medicina encontrar� su camino en ventas corrientes.

Jim Humble lo sabe muy bien. Conoce muchas personas que han hecho descubrimientos 
importantes y por ellos terminaron en la c�rcel. Jim Humble actualmente vive en un pa�s de 
�frica, pero por su seguridad no quiso publicar su ubicaci�n en esta �poca (luego lo hizo 
p�blico como Malawi). En mayo de 2009, tuvo que dejar M�xico inmediatamente despu�s de 
ser advertido por un conocido en el Gobierno Mexicano, de que las autoridades iban a arrestarlo 
ese d�a. Esa misma noche, �l ya estaba en un avi�n camino hacia �frica del Sur. Tuvo que huir 
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porque las autoridades americanas quer�an arrestarlo basados en la declaraci�n de un testigo y la 
investigaci�n del MMS.

Jim Humble es un inventor y no un cient�fico m�dico. Su vida aventurera, hace el uso del MMS 
aun m�s ex�tico. En los �ltimos 14 a�os, no ha hecho nada m�s que la investigaci�n �cient�fica� 
de los efectos del MMS. En el a�o 2006 en Malawi, se realizaron dos pruebas cl�nicas sobre los 
efectos del MMS1 sobre la malaria. El primer an�lisis fue conducido por Jim Humble y su 
equipo en febrero del 2006 y el segundo por los oficiales de Malawi algunos meses despu�s. 
Ambos encontraron los mismos resultados. 100% cura de malaria dentro de las primeras 24 o 48 
horas. Jim Humble hab�a curado miles de personas con diferentes enfermedades y muchos de 
los testimonios se pueden leer en su p�gina web. Su direcci�n en Internet se puede encontrar al 
final de este libro.

Ya se ha demostrado por mucho tiempo que el MMS realmente funciona y los an�lisis 
cient�ficos no har�an nada para mejorar su efectividad. Solamente har�an que el proceso de 
difusi�n se haga m�s lento. Jim Humble es consciente de esto y por lo tanto est� enfocando toda 
su energ�a en informar a la gente de como el MMS funciona en lugar de insistir en la 
investigaci�n cient�fica, as� que otros pueden ayudar a difundirlo. Al final, m�s an�lisis ser�an 
in�tiles. J@%t;b��%Y��Vt;b;�Y�93bGS�I r�Y��;eX"G

"-40@�-$4Un aspecto importante del tratamiento con el MMS es obtener el soporte de alguien 
que conozca como usarlo. Jim Humble enfatiza repetidamente que tan importante es para los 
que proveen el MMS observar a la persona que mezcla la dosis por primera vez. Es importante 
que la gente aprenda, con la supervisi�n la correcta preparaci�n del MMS; as� cuando est�n 
solos en su casa, no  cometan ning�n error. Porque el MMS no est� oficialmente disponible a 
trav�s de los expertos de salud, para algunos es dif�cil encontrar la gu�a que necesitan para 
preparar la dosis del MMS1.

El MMS cae en un campo de la medicina alternativa y por eso est� visto por algunos como algo 
ileg�timo, que no es proporcionado por proveedores de la salud con experiencia. El MMS a 
menudo pasa entre personas que realmente no saben todo lo que es capaz de hacer. Por supuesto 
que los individuos saben que sana, pero no saben el principio de c�mo y porqu� funciona. Hay 
muchos proveedores del MMS en la Internet, pero ellos no responden todas las preguntas 
b�sicas como: �qui�n puede darme la gu�a que necesito para tomarlo correctamente para 
diferentes enfermedades?, �qui�n me puede decir qu� instrucciones son las correctas para m�?, 
�qu� debo hacer cuando siento n�useas?, he tomado el MMS por dos semanas y me siento bien, 
�necesito continuar tom�ndolo?, �cu�ntas gotas deber�a tomar para una enfermedad en 
particular?, �puedo tomar el MMS junto con mi medicina?

Todas estas preguntas y muchas m�s est�n totalmente respondidas en el libro de Jim Humble, 
�pero qui�n tiene tiempo para leer el libro cuando necesitan ayuda inmediata para una situaci�n 
grave?

En el cap�tulo anterior he tratado de explicar que maravillosa sustancia es el MMS, pero hubo 
otras sustancias anteriores al MMS que simplemente han desaparecido y han sido olvidadas. 
Ser� lo mismo para el MMS si no mantenemos el fuego encendido y no proveemos un sistema 
de soporte para el uso del MMS. Cualquiera puede hacer el MMS y hay muchas 
concentraciones diferentes de clorito de sodio disponibles. Sin embargo, cuando se usan 



LA NUEVA LUZ

MMS - LA CURA F�CIL 43

diferentes concentraciones que las prescritas por Jim Humble, el resultado ser� un poco 
diferente al suyo. En su segundo libro, �l provee la gu�a exacta para obtener la soluci�n de 28% 
de clorito de sodio usando diferentes concentraciones del clorito de sodio. Algunos proveedores 
dir�n que su MMS es mejor porque tiene la concentraci�n m�s alta del clorito de sodio. Esto 
simplemente no es cierto. Lo que en realidad est�n diciendo con su declaraci�n es: �mi MMS no 
da los mismos resultados que el de Jim Humble�. Hasta ahora, muchas personas no son 
conscientes de lo importante que es que Jim Humble haya dado las instrucciones exactas. �l ha 
hecho todo el trabajo para que nosotros podamos ayudar a muchas personas, solamente debemos 
seguir sus instrucciones. 

Para vencer las dificultades enfrentadas por el MMS y darle la oportunidad que se merece, 
necesitamos ayudar individualmente a los enfermos que tambi�n deseen darle una oportunidad a 
su salud.

En la �ltima p�gina de este libro pueden encontrar una lista de las compa��as leg�timas que 
venden el purificador de agua. Si tienen preguntas o desean informaci�n acerca del MMS 
deber�an contactarse con uno de ellos.
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Si tienen el entrenamiento m�dico, probablemente pensar�n �esto lo podr�a haber resuelto yo� 
cuando lean qu� es el MMS2 y lo que hace.

Jim Humble se pregunta porque la comunidad m�dica no lo pudo descubrir hace 50 a�os. Y 
cuando lean la siguiente informaci�n, probablemente se har�n la misma pregunta.

El MMS2 son c�psulas que han sido llenadas de hipoclorito de calcio. Probablemente no est�n 
familiarizados con el nombre hipoclorito de calcio. No es nada m�s que el limpiador de piscinas 
que pueden comprar de cualquier proveedor. Bueno, esto es si tiene una piscina. 

Tal vez la idea de ingerir el hipoclorito de calcio no tenga sentido, igual que la idea de tomar el 
MMS1. Pero est�n tranquilos, el hipoclorito de calcio es una sustancia aun m�s natural que el 
clorito de sodio, el cual se encuentra en el MMS1.

En este caso, no es la sustancia que ingieren el ingrediente activo, sino el �cido hipocloroso 
(HOCl). Se emite cuando el hipoclorito de calcio entra en contacto con el agua. El �cido 
hipocloroso es la sustancia m�s importante del sistema inmune producida para matar los 
pat�genos con una ayuda parecida a la usada por el di�xido de cloro. En este caso, no es el 
�tomo del cloro el que produce la oxidaci�n, sino el �tomo de ox�geno el que hace el trabajo. El 
�tomo de ox�geno se emite tan pronto como el �cido hipocloroso entra en contacto con un 
pat�geno. El �cido hipocloroso es solamente el portador que entrega el ox�geno en la 
profundidad del tejido, donde puede oxidar los pat�genos.

�Por qu� deber�amos introducir adicionalmente el �cido hipocloroso a nuestro sistema inmune? 
Jim Humble tambi�n se pregunt� lo mismo y lleg� a la conclusi�n de que el sistema inmune no 
puede generar suficiente �cido hipocloroso para combatir a todos los pat�genos en nuestro 
cuerpo. Dijo que si fu�ramos saludables y vivi�ramos en perfecta armon�a,  el cuerpo producir�a 
suficiente �cido hipocloroso para controlar los pat�genos presentes. Sin embargo, con el estr�s, 
que es parte de la vida diaria, el sistema inmune no puede producir suficiente �cido hipocloroso. 
Por lo tanto, la respuesta es proveer al sistema inmune de lo que m�s necesita, el �cido 
hipocloroso. El sistema inmune no produce el �cido hipocloroso del hipoclorito de calcio, sino 
de la sustancia llamada mieloperoxidasa. 

Introduciendo adicionalmente el �cido hipocloroso en el sistema, �ste ayuda a mantener un 
sistema inmune efectivo, eliminando el d�ficit. Cuando proveen el �cido hipocloroso en la 
forma de hipoclorito de calcio, su sistema inmune lo puede usar inmediatamente combatiendo 
los pat�genos o eliminando las c�lulas enfermas. Si todav�a tienen dudas acerca de la funci�n 
del �cido hipocloroso en su cuerpo, pueden investigar adicionalmente en l�nea. Hay m�s de 
30.000 entradas en Google.

El hipoclorito de calcio tambi�n se usa como limpiador de piscinas y cuando entra en contacto 
con el agua, se convierte 100% en �cido hipocloroso. El mismo �cido hipocloroso que es usado 
por su sistema inmune para matar pat�genos, y como es el caso del di�xido de cloro, no deja 
ning�n rastro que cause efectos secundarios. Si dejar�a alg�n rastro, entonces nadar en piscinas 
en las que est� el hipoclorito de calcio como limpiador, no ser�a saludable. Nuestra piel es el 
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�rgano m�s grande y si nad�ramos en agua envenenada, ser�a determinante para nuestra salud. 
Para no cometer esos errores, los individuos que producen y proveen los limpiadores de piscinas 
saben exactamente qu� hacer para no ser demandados.

Jim Humble no es quien tuvo la idea original de tomar el hipoclorito de calcio. Un amigo suyo 
despert� la idea cuando le dijo a Jim que lo intent� ingerir. Luego de que su amigo lo prob�, 
tambi�n Jim empez� a tomar el hipoclorito de calcio y continu� haci�ndolo por cuatro a�os. 
Durante ese tiempo tambi�n se lo dio a otros y los resultados fueron impresionantes. 
Particularmente en casos de gente que ten�a c�ncer de pr�stata, Jim Humble les aconsej� a los 
pacientes tomar el MMS2 junto con el MMS1 en estos casos. 

Con algunas enfermedades realmente no importa si toman el MMS1 o MMS2, sin embargo, en 
casos serios o cuando el MMS1 no da resultados, tomar los dos juntos siempre es una buena 
idea. Jim Humble, mientras tanto, sabe de otras diez sustancias que tienen los mismos efectos 
que el MMS1 y MMS2. 

Para medidas preventivas pueden tomar una c�psula del MMS2 por d�a. Si est�n enfermos, el 
Sr. Humble recomienda tomar 4 c�psulas cada 2 horas por d�a.

<Hy#pEy4bw#yv4y&4''<>4fwv4Rw�4(-�w�4&&yvw�4Ry4-0@-�

Sin importar que instrucciones usen para tomar el MMS1, siempre pueden suplementarlo con 
las c�psulas del MMS2. Pero siempre recuerden no exagerar porque pueden sentirse mal. No 
tomen m�s de 4 c�psulas del MMS2 por d�a, a menos que est�n usando las instrucciones MMS-
2000. Entonces pueden tomar hasta seis c�psulas por d�a. Las instrucciones para el MMS-1000 
y MMS-2000 ser�n presentadas en el siguiente cap�tulo.
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Si desean usar las instrucciones que Jim Humble ha desarrollado durante los �ltimos 10 a�os, 
luego necesitar�n usar el MMS exactamente con la misma concentraci�n que �l ha usado. El 
clorito de sodio, usado para hacer el MMS1, se vende en forma de polvo o l�quido. Sin importar 
que tipo compren, deben asegurarse obtener la concentraci�n correcta.

Si desean incrementar su conocimiento acerca del MMS, recomiendo que lean los dos primeros 
libros de Jim Humble: �Milagroso Suplemento Mineral del siglo 21 - I y II�. Leyendo estos 
libros pueden ver como Jim Humble progres� durante los a�os. En sus libros, Jim Humble 
comparte los detalles acerca de sus experiencias con los pacientes y da muchos consejos acerca 
del uso del MMS para combatir diferentes enfermedades. Tomen en cuenta que las instrucciones 
en el primer libro han sido suprimidas por las instrucciones del segundo libro. El segundo libro 
es el progreso l�gico del primero,  hablando de los a�os de desarrollo y las nuevas experiencias 
durante el tiempo entre los dos libros.

Durante los a�os, Jim Humble ha hecho el esfuerzo de simplificar el uso y el incremento de la 
eficiencia del MMS. Las instrucciones en el segundo libro est�n basadas en sus �ltimas 
investigaciones obtenidas durante su estad�a en M�xico hasta su trabajo actual en una cl�nica en 
Malawi. La acumulaci�n de sus experiencias ha resultado en el desarrollo de las instrucciones 
para el MMS-1000 y MMS-2000, con las cuales las enfermedades m�s inimaginables pueden 
ser curadas.

Cuando hablamos acerca de las enfermedades, debemos diferenciar entre enfermedades agudas 
y cr�nicas. Esta diferencia es importante cuando decidimos como usar adecuadamente el MMS. 
Aqu� debo a�adir que el tratamiento con el MMS deber�a ser regulado individualmente. Es 
posible que la persona que estaba enferma cr�nicamente durante varios a�os, pueda estar 
completamente sana despu�s de s�lo dos d�as de tratamiento. Por otro lado, alguien con una 
enfermedad grave puede tomar el MMS durante largo tiempo. Cada persona que toma el MMS 
es diferente y debe ser responsable por s� misma. El MMS1 funciona diferente para cada 
individuo y por eso cada persona debe encontrar su propio equilibrio cuando administra el 
MMS. Por lo tanto, estas instrucciones son solamente una sugerencia para ayudarles a encontrar 
su camino durante el primer encuentro con el MMS. Aunque hemos tratado de hacer las cosas lo 
m�s simple posible, algunos todav�a podr�an tener problemas al comienzo. Si las instrucciones 
no son suficientes para ayudarles, no tengan verg�enza de llamar a su proveedor del MMS.

D�-vRw4y&4''<4fw#w4#yRHR-4Ry4pEy(yvfHjv$4Comenzaremos a usar el MMS como medida de 
prevenci�n de las enfermedades. La salud no es cara, la enfermedad si lo es. La verdad de esta 
oraci�n es muy evidente en el momento en que se enferman. A pesar del mejor seguro, mucha 
gente que se enferma se sorprende de cuantas cosas no est�n cubiertas por su seguro y que tan 
caro es el tratamiento. 

La prevenci�n es la mejor medicina y la m�s barata. A Jim Humble le gustar�a decirles que 
vivir�n 25 a�os m�s si toman el MMS, pero no puede.  Sin embargo ha visto que las personas 
viven una vida m�s sana con el MMS.
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Para prevenci�n, el Sr. Humble recomienda que las personas menores de 60 a�os de edad tomen 
6 gotas del MMS activado (con el �cido c�trico) dos veces a la semana y las personas mayores 
de 60 a�os tambi�n tomen 6 gotas, pero todos los d�as. Si les da gripe o resfr�o, deber�an 
cambiar al MMS-1000, que se explica m�s abajo.

O&4 ''<4 yv4 &w�4 f-�w�4 0E-(y�$4 En una situaci�n grave o en emergencia, el MMS1 puede 
funcionar inmediatamente. En este caso podr�an seguir las instrucciones de Jim Humble para 
�El procedimiento 6 m�s 6 de Clara�.

Clara Beltrones escuch� a un amigo hablar acerca del MMS y comenz� a ayudar a la gente 
alrededor suyo. Los resultados fueron tan buenos que decidi� contactarse con Jim Humble. Poco 
despu�s, Jim Humble vivi� en la casa de la madre de Clara en M�xico y desde all� difund�an al 
mundo acerca del MMS. All� vivi� hasta que se mud� a �frica en mayo del a�o 2009. Clara y 
su hermana, Dense, trabajan para Jim Humble como sus secretarias y contin�an ayud�ndolo 
desde M�xico.

Cuando las personas enfermas se le acercan a Clara, les prepara la soluci�n de 6 gotas del MMS 
y 6 gotas de 50% de �cido c�trico en un vaso. Luego deben esperar 20 segundos, despu�s de que 
a�adieron medio vaso de jugo de manzana. Esta mezcla se beb�a toda a la vez, inmediatamente. 
Clara les hizo esperar a las personas una hora antes de repetir el mismo procedimiento una vez 
m�s. 

Jim Humble la observ� administrar el MMS usando este procedimiento y vio que produc�a 
excelentes resultados. �l tambi�n comenz� a usar este procedimiento y lo llam� �El 
procedimiento de 6 m�s 6 de Clara�.

�ypybHfHjv$4En una situaci�n grave o en una emergencia deber�an usar el procedimiento 6 m�s 6 
de Clara.

8�<T�Dss8 �O<4NO4�4'1<4�4NO4s"���: A�ada 6 gotas de la soluci�n del �cido c�trico al 
50% y 6 gotas del MMS en un vaso seco. Esperen 20 segundos y luego agiten para que se 
mezcle bien. Luego a�adan medio vaso de jugo de manzana y tomen todo. Repitan este 
procedimiento despu�s de una hora.

Si los s�ntomas todav�a existen al d�a siguiente, pueden repetir este procedimiento. Si la dosis de 
2 veces 6 gotas no molest� a su est�mago, pueden incrementar el consumo a 7 gotas del MMS 
con 7 gotas de �cido c�trico al 50%,  dos veces esperando una hora entre las dos dosis.

Si su est�mago se irrit� o les dio diarrea tomando 6 gotas activadas del MMS1 por 2 veces, no 
esperen una hora entre las dosis, sino hasta que estas molestias desaparezcan y luego contin�en 
con el tratamiento de los s�ntomas originales con el MMS. Cuando contin�en con el tratamiento, 
traten de bajar la dosis a 3 gotas del MMS activado, 2 veces por d�a con una hora de espera 
entre las dosis. Si los s�ntomas persisten, pueden incrementar la dosis los d�as siguientes por 1 
gota por dosis al d�a. Por ejemplo, tomar�an 4 gotas 2 veces y al d�a siguiente 5 gotas 2 veces. 
Contin�en incrementando la dosis cada d�a hasta que los s�ntomas desaparezcan o alcancen el 
m�ximo de 15 gotas 2 veces por d�a. Nunca tomen m�s de 15 gotas del MMS1 activado 2 veces 
por d�a. 
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Si siguen las instrucciones de arriba y sus s�ntomas no desaparecen, lo que sucede rara vez, 
pueden cambiar las instrucciones por las de MMS-1000. Sin embargo la mayor�a de personas 
experimentan una mejora despu�s de solamente 2 dosis.

�R(yEbyvfH-$4Nunca contin�en tomando la cantidad del MMS que les provoca n�useas o diarrea. 

Dv-4Ry4&-�4pEy0@vb-�4#d�4%Eyf@yvby4y�$4�cf@dvRw4y�4y&4#yZwE4#w#yvbw4p-E-4bw#-E4y&4''<=K4Si 
sienten que les vienen los s�ntomas graves, este es el mejor momento para tomar el MMS, a fin 
de prevenir el progreso de la enfermedad. Si solamente toman el MMS como medida de 
prevenci�n, el mejor momento ser� justo antes de ir a la cama. Algunos se sienten un poco 
mareados cuando comienzan a usar el MMS. Entonces, si lo toman antes de ir a la cama, esto no 
causar� ning�n problema y el MMS tendr� la oportunidad de trabajar durante la noche.

''<^�FFF4 8�<T�Dss8 �O<$4 Estas instrucciones son para las enfermedades que no se 
pueden tratar, pero tampoco son terminales. Con esto quiero decir, las enfermedades serias con 
las cuales pueden vivir un largo tiempo. 

Estas nuevas instrucciones para el MMS-1000 suprimen un n�mero de indicaciones antiguas en 
el primer libro de Jim Humble. Muchas personas tomaron las dosis altas del MMS1 que a 
menudo excedieron 15 gotas de una sola vez. En algunos casos los s�ntomas desaparecieron 
r�pidamente y esto fue bueno.

Sin embargo las �ltimas experiencias de Jim Humble demuestran que no es la dosis alta, sino 
m�s bien la frecuencia de su ingesta lo que a menudo lleva a  buenos resultados.

El di�xido de cloro, el cual se emite del MMS1, permanece en el cuerpo durante una hora. Esto 
significa que despu�s de una hora no hay nada m�s que pueda matar las bacterias adicionales u 
otros pat�genos, los que pueden utilizar esta oportunidad para recuperarse y multiplicarse. Si 
contin�an  administrando el di�xido de cloro en su sistema, los pat�genos no tienen ninguna 
oportunidad. Este es el proceso de pensamiento usado para desarrollar nuevos procedimientos 
que  demostraron �xito. Por lo tanto, ya no es necesario pensar en tomar dosis grandes, que 
tienden a provocar n�useas.

Si siguen las instrucciones del MMS-1000, obtendr�n una terapia de desintoxicaci�n extrema 
que no puede ser reemplazada ni por los programas de ayuno o desintoxicaci�n m�s rigurosa. 
Jim Humble ha aconsejado a m�s de 700 personas que usaron estas instrucciones. Dice que 
despu�s de seguir este programa, la gente literalmente brilla. La mayor�a luce sana y se siente 
muy feliz.

En �frica, Jim Humble trata a los pacientes enfermos de  VIH/SIDA con este procedimiento y 
la mayor�a de ellos est�n sanos dentro de 3 semanas.

8v�bE@ffHwvy�$4 Activen 3 gotas del MMS1 con 3 gotas de �cido c�trico al 50%. Esperen 20 
segundos y luego agiten para que se mezcle bien. A�adan medio vaso de jugo de manzana y 
beban toda la mezcla. Repitan esto cada hora por ocho horas.

Si se presentan n�useas, v�mito o diarrea, esperen hasta que estos s�ntomas desaparezcan para 
tomar la siguiente dosis. Luego reduzcan la dosis a 1 gota del MMS1, cada hora. Cuando se 
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sientan bien de nuevo, pueden comenzar aumentando lentamente la dosis hasta llegar 
nuevamente a 3 gotas del MMS1 por hora, ocho veces al d�a.

Si el MMS1 les hace sentir muy mal, ser�a mejor reducir la dosis a � gota por hora.

�R(yEbyvfH-$4 Nunca contin�en tomando la cantidad del MMS1 que les provoca  n�useas o 
diarrea. 

''<^>FFF4 8�<T�Dss8 �O<$4 Estas son las instrucciones para tratar a los individuos que 
tienen c�ncer u otras enfermedades terminales. La hepatitis A, B, C u otras enfermedades serias 
como enfermedad de Lyme tambi�n son tratables con este programa. Jim Humble us� este 
programa m�s de 2 a�os en M�xico y luego en �frica, antes de que las publicara. �l cree que 
nunca deben  desistir con una persona por m�s enferma que est�.

8v�bE@ffHwvy�$4 Activen 1 gota del MMS1 con 1 gota de �cido c�trico al 50%. Esperen 20 
segundos y luego agiten para que se mezcle bien. A�adan el medio vaso de jugo de manzana y 
beban toda la mezcla. Repitan esto cada hora por 10 horas cada d�a.

Una gota del MMS1 no es suficiente. Cuando se den cuenta que pueden con m�s, aumenten el 
n�mero de las gotas del MMS1 activado hasta 2 gotas y luego a 3 gotas por dosis.

Ov4y&4f-�w4Ry4 &-�4yv%yE#yR-Ry�4�yEH-�64f@-vRw4 &-4(HR-4pyvRy4Ry4 @v4;H&w64 pueden aumentar la 
dosis hasta 8 � 10 gotas por hora, por 10 horas cada d�a. 

Pero aumentar la dosis del MMS1 no es suficiente. Antes de incrementar el n�mero de gotas del 
MMS1 por cada dosis, tomen una c�psula del MMS2 cada dos horas. El primer d�a comiencen 
lentamente tomando 1/4 de c�psula. Despu�s de dos horas, tomen � c�psula. Dos y cuatro horas 
m�s tarde tomen una c�psula llena. En los d�as siguientes tomen 4 c�psulas por d�a, con dos 
horas entre toma.

Importante: Comiencen con 1/4 de c�psula del MMS2. Abran la c�psula y saquen � de su 
contenido. T�penla y t�menla con dos vasos de agua por lo menos. Hagan lo mismo con la 
mitad de la c�psula despu�s de dos horas.

Tw#yv4y&4''<>4#yRH-4;wE-4Ry�p@:�4Ry4bw#-E4y&4''<��

Estas instrucciones para el MMS-2000 les permiten aumentar su dosis del MMS1 cuando 
sientan que es necesario.

�R(yEbyvfH-$4 Nunca contin�en tomando la cantidad del MMS1 que les provoca n�useas o 
diarrea. No es beneficioso si le administran demasiado a su sistema, tomando las dosis altas del 
MMS y liberando demasiadas toxinas de sus tejidos a la vez. Esto aun puede ser peligroso en las 
situaciones de vida o muerte. Podr�n encontrar el equilibrio que necesiten para sus 
requerimientos personales y a trav�s de este proceso se conocer�n mejor. 
Si tienen dudas, cont�ctense con uno de los distribuidores del purificador de agua, cuyas 
direcciones encontrar�n en la �ltima p�gina de este libro.
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Las instrucciones que acabo de darles, son los procedimientos m�s efectivos que pueden usar 
para la mayor�a de las enfermedades comunes.

Para simplificar a�n m�s el uso del MMS, usando las instrucciones que ya les he dado, les dir� 
ahora como preparar suficiente MMS1 para un d�a, de tal modo que no necesiten mezclar gota 
por gota durante el d�a. 

"-4pEyp-E-fHjv4Ry4Rw�H�4Ry4G40wb-�4Ry&4''<4p-E-4@v4R�-$

''<^�FFF4p-E-4@v4R�-$
1. Mezclar 24 gotas del MMS1 con 24 gotas del activador (�cido c�trico al 50%) en una botella 

de un litro.
2. Esperar 20 segundos y agitar un poco la mezcla.
3. A�adir 1 litro de agua o jugo.
4. Dividir la mezcla en 8 partes iguales.
5. Verter la porci�n (125ml) de la soluci�n activada del MMS en un vaso con agua o jugo cada 

hora.
6. Beber todo del vaso.
7. Repetir este procedimiento cada hora, 8 veces al d�a.

''<^>FFF4p-E-4@v4R�-$
1. Mezclar 30 gotas del MMS1 con 30 gotas del activador (�cido c�trico al 50%) en una botella 

de un litro.
2. Esperar 20 segundos y agitar un poco la mezcla.
3. A�adir 1 litro de agua o jugo.
4. Dividir la mezcla en 10 partes iguales.
5. Verter la porci�n (100ml) de la soluci�n activada del MMS en un vaso con agua o jugo cada 

hora.
6. Beber todo del vaso.
7. Repetir este procedimiento cada hora, 10 veces al d�a.
8. Pueden aumentar el n�mero de  gotas cada d�a, si es necesario.
9. Adicionalmente, pueden aumentar el consumo del MMS2 por 1 c�psula por d�a como ya  

previamente he descrito, hasta que lleguen a 4 c�psulas por d�a. (Luego puedan aumentar al  
m�ximo de 6 c�psulas por d�a, si es necesario.)

Recuerden: No se enferman m�s de lo que ya est�n. No tomen tanto MMS para que no les 
provoque  n�useas o les d� diarrea.



Jim Humble est� dividiendo un litro en 8 partes iguales. El MMS es dilu�do
en una mezcla de agua y jugo.
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�>�4c+DX4O<4" 4+DO4NOVO�4O,8T��4�4+DX4O<4" 4+DO4�OsO<8T�44
'1<4�TO�s8o�=

- Mantengan el MMS fuera del alcance de los ni�os y nunca les permita sacarlo sin la 
supervisi�n de un adulto.

- Nunca dejen el MMS1 en un vaso o taza. Es exactamente igual que el agua y se puede 
confundir f�cilmente. Si el MMS1 se consume no activado y no diluido, puede causar 
quemaduras. 

- No coloquen el MMS1 en el sol directo. Se puede formar la presi�n en la botella, la cual 
puede causar que el cuello se quiebre. Si ven que su botella del MMS1 ha estado debajo 
de presi�n, des�chenla. 

- Eviten tomar las dosis grandes del MMS1, no son necesarias. 
- Eviten el contacto con su ropa, el MMS1 blanquear� la tela.
- Si su piel entra en contacto con el MMS1, enju�guenla inmediatamente.
- Nunca tomen el MMS1 sin activarlo y diluirlo en el agua.
- Siempre beban suficiente agua, por lo menos dos vasos, despu�s de tomar las c�psulas 

del MMS2.
- Si tienen algunas dudas, cont�ctense con uno de los proveedores del purificador de agua 

que est�n en la �ltima p�gina.
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�G�4VOVO<64�8_ <4�4"�<4'D�O�O<4O'V���?�N�<

Todos sabemos que debemos ser cuidadosos cuando se trata de este grupo. Desde el 2000, a�o 
en que desarroll� el MMS1, Jim Humble ha administrado el MMS1 a beb�s, ni�os y mujeres 
embarazadas sin reservas. Nunca obtuvo reacciones negativas. �Y por qu� las deber�a tener?

En los cap�tulos anteriores hemos visto como el MMS funciona y que no hace da�o al cuerpo de 
ning�n modo. Por lo tanto, no puede hacer da�o a los beb�s, ni�os o mujeres embarazadas.

Si no les molesta mantener limpia su casa cuando est� llena de ni�os o cuando una mujer 
embarazada est� presente, entonces �por qu� les molestar�a tomar el MMS? El MMS solamente 
limpia los pat�genos, d�ndole al sistema inmune un descanso. Con su energ�a nuevamente 
encontrada, puede proceder a combatir las enfermedades antiguas. El MMS no puede causar 
ning�n da�o al cuerpo cuando se toma adecuadamente. 

Sin embargo, debemos ser cuidadosos cuando tratamos a los individuos que est�n en este grupo. 
Solamente usar�a el MMS si estuvieran enfermos, entonces sus complicaciones podr�an ser 
curadas por el MMS.

Cuando estuve en Mozambique, trat� beb�s, ni�os y mujeres embarazadas con el MMS1 y todos 
ellos mostraron excelentes resultados. Ante todo, les di el MMS1 a los ni�os y beb�s que ten�an 
lombrices. Las lombrices desaparecieron la siguiente semana y no hab�an reaparecido cuando 
regres� despu�s de 5 meses. Una mujer ten�a una infecci�n en su pecho y no pod�a dar de lactar 
a su beb�. Despu�s de recibir algunas gotas del MMS1, pudo hacerlo al d�a siguiente. El beb� 
ten�a calambres de est�mago, as� que tambi�n le di una gota del MMS1. Los calambres 
desaparecieron y no regresaron. 

En una aldea peque�a hab�a un ni�o de tres a�os. Los padres se lo entregaron a los abuelos 
porque ya no eran capaces de manejar su malestar. La abuela y los vecinos cre�an que el ni�o 
morir�a dentro de pocos d�as. Cuando escucharon de nosotros, se unieron a la l�nea de personas 
esperando ser tratados con el MMS1. A todos en la l�nea les dimos algo de MMS, aun sin 
preguntarles cuales eran sus s�ntomas. Cuando el ni�o recibi� el MMS1, tuvo una diarrea 
sangrienta y vomit� sangre todo el d�a. Todos cre�an que se iba a morir. El d�a siguiente comi� 
por primera vez despu�s de tiempo y estuvo muy relajado. La semana siguiente regres� a su 
casa con sus pap�s y ya estaba jugando f�tbol con los ni�os vecinos.

Otro ni�o de una aldea diferente, sufri� de malaria por dos a�os. Su padre lo hab�a llevado al 
hospital muchas veces. Nadie hab�a podido ayudarlo y su padre estaba desesperado. Despu�s de 
tomar una gota del MMS1, el problema desapareci�. 

Muchas mujeres embarazadas sufr�an de Malaria. Despu�s de nuestro tratamiento, todas se 
fueron sanas y capaces de cuidar a sus familias de nuevo. Hombres y mujeres fueron muy 
agradecidos.

All� lo tiene. Pero como ya lo dije, deben ser muy cuidadosos cuando tratan con las mujeres 
embarazadas, ni�os y beb�s. Las enfermedades que requieren tratamiento o medicamentos 
prescritos, no el MMS, pueden llevar a complicaciones. 
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"-�4Hv�bE@ffHwvy�4p-E-4�y�y�4h4vH)w�$4Jim Humble recomienda 1 gota del MMS1 hasta los 11 kg 
(25 lbs.) por peso. Por cada 11 kg adicionales, una gota adicional. 
Siempre comience el tratamiento de un beb� con la mitad de una gota del MMS, cada hora. Para 
ello, active 4 gotas del MMS1 en una botella de litro y espere 20 segundos. Luego llene la 
botella con un litro de jugo y d�selo al beb� para beber una vez cada hora, ocho veces al d�a.

"-�4Hv�bE@ffHwvy�4p-E-4&-�4#@ZyEy�4y#�-E-z-R-�$4Los doctores advierten a las mujeres que deben 
ser cuidadosas cuando vomitan demasiado o tienen diarrea. Las mujeres tienen a menudo 
n�useas y deben vomitar cuando est�n embarazadas as� que tenemos que ser muy cuidadosos 
para no complicar su situaci�n d�ndoles el MMS. Por lo tanto, deber�an comenzar el tratamiento 
con una dosis baja de 1 o 2 gotas del MMS1. Pueden repetir esta dosis durante el d�a, pero 
asegurarse que a la mujer no le d� diarrea o n�useas. 
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�[�4" <4D< <4O.TO�� <4NO"4''<�

Por sus propiedades desinfectantes, el MMS1 tambi�n es muy apropiado para usos externos, tal 
como para usos de higiene. Una sola aplicaci�n sana las heridas mejor y m�s r�pido que 
cualquier otra sustancia.

Jim Humble tambi�n obtuvo muy buenos resultados usando externamente el MMS1 para curar 
las enfermedades de la piel. Siempre es buena idea administrar el MMS1 oralmente porque las 
causas de los problemas m�s graves de la piel est�n en la profundidad del cuerpo y tambi�n 
deber�an ser tratados.

En el caso del c�ncer de piel, Jim Humble recomienda echar la soluci�n del MMS1 con spray 
sobre el lugar, cada hora. En la mayor�a de casos, el lugar cancer�geno se secar� y peque�as 
quebradas pueden aparecer en la piel. Es posible que en algunas semanas de tratamiento las 
c�lulas cancer�genas se caigan como una costra y el c�ncer se ir� por completo. 

�p&Hf-fHjv$4Compren una botella de 50 ml (2 oz.) con spray en una farmacia. Mezclen 20 gotas 
del MMS1 con la soluci�n del �cido c�trico al 50%  en la botella. Esperen 20 segundos antes de 
llenar la botella con el agua. Ahora, la soluci�n del MMS1 est� lista para usar como spray. 
Pueden usar la soluci�n del MMS por 4 d�as.

Jim Humble prob� este spray de MMS1 en su piel sana por a�os. Le ech� spray a algunos 
puntos y uso los otros como control. No not� ninguna diferencia entre uno y otro.

Tambi�n pueden usar el spray de MMS1 para problemas en el cuero cabelludo. Ayuda a tratar 
todos los problemas externos. Si tienen una herida o corte, solamente �chenle un poco de 
MMS1. La herida se desinfectar� y sanar� r�pido. El MMS1 tambi�n se puede usar para matar 
los microorganismos que provocan mal olor del cuerpo. Solamente �chenle spray en el �rea con 
el problema.

Los granos y las rupturas de piel pueden ser tratados desinfectando las �reas con el spray de 
MMS1 diariamente, combinando con las dosis internas del MMS1.

�R(yEbyvfH-4p-E-4&w�4;wv0w�4Ry4pHy&$4Algunas personas pueden tener un hongo espec�fico que es 
muy agresivo y se puede esparcir por todo el cuerpo y aun esconderse en la boca. Los s�ntomas 
causados por este tipo de hongo pueden ser muy serios y puede suceder que este hongo est� 
dentro de la piel, no en la piel.

Si tratan una infecci�n de hongos ech�ndole el spray de MMS1 y se siente algo como 
quemadura o picadura, entonces probablemente est�n tratando con este tipo de hongo. No se 
puede tratar con �xito con el MMS1 y Jim Humble recomienda en su libro usar el barro Azteca 
para curarlo. Para las instrucciones, lean su primer o segundo libro.

O&4bE-b-#Hyvbw4@�-vRw4y&40-�4Ry&4RHj�HRw4Ry4f&wEw$ Activen 6 � 10 gotas del MMS1 en un vaso 
limpio. Esperen 20 segundos antes de presionar el vaso sobre el �rea afectada. Contin�en 
presionando el vaso sobre el �rea por 10 hasta 15 minutos para que el gas de cloro penetre en la 
piel. 
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�vwb-E: No se necesita el agua para este procedimiento. 

Jim Humble vio a un hombre usando este procedimiento 
sobre un absceso. Despu�s de 15 minutos el absceso sali� 
de la piel dejando un hueco. Luego de algunos d�as, el 
hueco desapareci� y no quedo ninguna cicatriz.

O&4#:bwRw4Ry4&-4�w&�-4fwv40-�$4Con este m�todo, el gas del 
di�xido de cloro penetra en la piel, entra en el cuerpo y 

mata los pat�genos. Peguen dos bolsas grandes para basura juntas para formar un saco grande. 
Activen 6 hasta 10 gotas del MMS en un recipiente limpio, pero no le agreguen el agua. Pongan 
el recipiente en el saco de pl�stico y luego entren. La bolsa deber�a ser jalada hasta el cuello y 
luego cerrada para que el gas del di�xido de cloro no se escape. Empiecen esta terapia con 6 
hasta 10 gotas y luego aumenten gradualmente en n�mero de las gotas hasta llegar a un l�mite 
confortable. Jim Humble pudo incrementar la dosis hasta 40 gotas antes de que le diera diarrea. 

�R(yEbyvfH-$4Siempre mantengan la cabeza fuera del saco y no inhalen el gas del di�xido de 
cloro. Puede causar da�os severos a los pulmones o inclusive la muerte. Usen este 
procedimiento solamente en un �rea bien ventilada. 

1. Activen 6 gotas del 
MMS1. 
Se puede incrementar 
esta cantidad con cual-
quier tratamiento, hasta 
que lleguen a su l�mite 
personal. 

2. El acercamiento m�s f�cil 
para este tratamiento es poner 
la cesta de ropa sucia dentro 
de la doble bolsa de pl�stico. 
Luego se sienten en la cesta y 
pongan el recipiente del 
MMS activado en el piso de 
la cesta.

3. Jalen la bolsa hasta el 
cuello y cierren bien, 
pero no fuerte alrededor 
del cuello.

-

4. Dejen su cabeza fuera de la 
bolsa porque respirar el gas 
del di�xido de cloro puede 
da�ar los pulmones.
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Tyv0-v4 yv4 f@yvb-$4 Si el sarpullido empeora o tienen la sensaci�n de quemadura durante o 
siguiendo el tratamiento externo con el MMS1, es probable que est�n tratando con el hongo de 
piel agresivo mencionado previamente. Descontin�en el tratamiento con el MMS porque 
solamente agravar� la situaci�n. 

O&4bE-b-#Hyvbw4fwv4&-4fw#�Hv-fHjv4Ry&4''<�4h4y&4N'< 

DMSO (Dimetil Sulf�xido) es un l�quido capaz de penetrar en las membranas de las c�lulas. 
Por esta caracter�stica a menudo era usado en los medicamentos y ung�entos. Lamentablemente, 
hoy en d�a hay pocos farmac�uticos que entienden que tan �til puede ser el DMSO. Nadie est� 
realmente seguro porque el DMSO ya no se usa en los medicamentos. Algunos dicen que es 
porque realmente funciona muy bien.

El DMSO es en todo caso un portador ideal para traer el MMS1 r�pido en el cuerpo a trav�s de 
la piel. El Sr. Humble recomienda frotar la piel con la mezcla del MMS1 y el DMSO as� que las 
c�lulas del c�ncer pueden ser combatidas de todos lados. El DMSO puede transportar el MMS1 
directamente dentro de la c�lula cancer�gena.

Es posible, sin embargo, que algunas personas tengan una reacci�n al�rgica al DMSO. Por lo 
tanto, se recomienda probar frotando un poco del DMSO en la parte inferior del codo y esperar 
15 minutos para ver si hay alguna reacci�n antes de proceder con el tratamiento. Si no hay 
ninguna reacci�n, pueden proceder. Si tienen dudas, es mejor esperar 24 horas para ver si hay 
alguna reacci�n.
"w�4bE-b-#Hyvbw�4p-E-4y&4fdvfyE$4Mezclen una soluci�n de 10 gotas del MMS1 y 10 gotas del 
�cido c�trico al 50% en un vaso limpio. Esperen 20 segundos y luego a�adan una cucharadita de 
DMSO. Agiten un poco el vaso para que se mezcle bien. Inmediatamente froten la mezcla en 
algunas partes de su cuerpo. Por ejemplo, el primer tratamiento podr�a ser su brazo izquierdo, 
pie izquierdo y el est�mago. El siguiente tratamiento podr�a empezar con su brazo derecho, pie 
derecho y la espalda. El primer d�a de este tratamiento deber�a repetir este procedimiento cada 
dos horas y en el segundo y tercer d�a pueden frotar la mezcla cada hora. El cuarto d�a deber�an 
tomarse una pausa de cuatro d�as y luego pueden empezar de nuevo. Pero es muy importante 
que no dejen de tomar el MMS oralmente.

Jim Humble ha tenido buenos resultados, especialmente con los pacientes de c�ncer, usando la 
combinaci�n del MMS y DMSO para los tratamientos externos junto con la administraci�n oral 
del MMS.

QO&4N'< 4y�bd4RH�pwvH�&y4yv4&-�4%-E#-fH-�`
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O&4bE-b-#Hyvbw4HvbE-(yvw�w$4En el comienzo, cuando el Sr. Humble estaba buscando los m�todos 
posibles de aplicaci�n del MMS para los tratamientos, investig� la idea de usarlo de manera 
intravenosa. Con este m�todo, el di�xido de cloro puede ser inyectado directamente en la 
corriente sangu�nea o introducido lentamente usando las gotas intravenosas. Esto permite una 
limpieza profunda del sistema, pero el MMS-1000 y MMS-2000 hacen este procedimiento 
innecesario. Si desean aprender m�s del m�todo intravenoso, les sugiero que lean el primer libro 
de Jim Humble.

O&4 ''<4 yvy#-$4 El enema puede ser tan efectivo como el uso intravenoso, porque tambi�n 
manda el di�xido de cloro directamente a las c�lulas rojas y plasma de la sangre seg�n los 
bi�logos y otros cient�ficos que han hecho investigaci�n. Cuando se toma oralmente, el MMS1 
debe viajar a trav�s del est�mago e intestinos antes de llegar a las c�lulas rojas. Es beneficioso 
tener el di�xido de cloro en el plasma sangu�neo porque puede ser llevado a los lugares donde 
las c�lulas rojas no llegan. 

8v�bE@ffHwvy�4p-E-4y&4yvy#-$4H�ganse dos o tres enemas, una tras otro, con el agua limpia o una 
cucharadita de sal (sal de Inca) antes de empezar este tratamiento. Traten de retener el agua en 
el colon el mayor tiempo posible. Tambi�n hagan algunos ejercicios o masajes a su est�mago 
antes de eliminar el agua. Si utilizan la manguera, la soluci�n puede alcanzar mayor 
profundidad en el colon. 

Activen 6 gotas del MMS con el �cido c�trico y a�adan 120 ml (1/2 taza) de agua. Por cada 
siguiente enema pueden incrementar el n�mero de gotas por 2. Dense por lo menos 2 enemas 
con el MMS por d�a y traten de retener la soluci�n lo m�s que puedan. Esto le da al colon la 
oportunidad de absorber una mayor cantidad del MMS. Los enemas son muy efectivos. Si se 
sienten mal o les da diarrea, reduzcan el n�mero de gotas.

O&4''<4yv4&-4bHv-$4Junto con el tratamiento del MMS1, pueden absorber el di�xido de cloro a 
trav�s de la piel y dentro del tejido muscular. El tratamiento oral mayormente suministra el 
di�xido de cloro a las c�lulas rojas. Cuando el MMS se absorbe a trav�s de la piel, va 
directamente al plasma sangu�neo. De esta manera el di�xido de cloro entra al cuerpo y puede 
producir los resultados positivos m�s r�pido. Ba��ndose en el MMS, su piel estar� en contacto 
con el gas del di�xido de cloro por 20 minutos. 

5-E-4-&0@vw�64y�by4#:bwRw4y� &-4f&-(y4Ry4�@4�-v-fHjv�4A veces, un ba�o de 20 minutos, les ha 
permitido a algunas personas que no pudieron con las 7 gotas del MMS, poder estar expuestos a 
las dosis m�s altas del di�xido de cloro sin sentirse mal. 

"-4y�p&Hf-fHjv$4Las bacterias y otros pat�genos que se encuentran sobre o dentro de la piel son 
eliminados a trav�s de la piel y no necesitan ser transportados por el sistema sangu�neo. Sin 
embargo, deben continuar tomando el MMS1 oralmente aunque tomen ba�os frecuentes del 
MMS. Los pat�genos que est�n siendo eliminados por el MMS1 oral, solamente pueden ser 
eliminados a trav�s del h�gado que limpia la sangre. Esto funciona hasta el punto de sentirse mal 
o tener diarrea. Las n�useas son el indicador de que el MMS est� matando m�s pat�genos de los 
que pueden ser eliminados a trav�s del h�gado y los ri�ones. El ba�o con el MMS elimina los 
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pat�genos que est�n en la piel y permite que los �rganos interiores hagan su trabajo sin estar 
sobre intoxicados. Por supuesto, esto no es motivo para dejar de tomar el MMS1 oralmente. 

8v�bE@ffHwvy�$4

1. Limpien bien su tina. De otro modo, el di�xido de cloro puede reaccionar con el jab�n o los   
residuos de agua dura y no quedar�a suficiente para su cuerpo. Despu�s del segundo ba�o 
con el MMS, la tina deber� ser limpiada totalmente. No pongan el jab�n o cualquier otra 
cosa en el ba�o del MMS. 

2. Ponga 20 gotas del MMS en un vaso con 40 gotas de soluci�n del �cido c�trico al 50%. Esta 
doble cantidad permite que haya suficiente gas del di�xido de cloro para el ba�o de 20 
minutos. Si desean un ba�o m�s largo, solamente usen 2 gotas del �cido c�trico. Si tiene 
algunos cortes profundos, las 20 gotas pueden provocarles picazones, as� que ser�a mejor 
usar solamente 16 gotas del MMS. Los cortes se sanar�n muy r�pido cuando se desinfecten 
con el MMS1. Bajo ninguna circunstancia deber�an tomar el agua del ba�o.

3. Despu�s de mezclar el MMS1 con el �cido c�trico, esperen 20 segundos. Durante este tiempo 
pueden comenzar a llenar la tina. La cantidad de agua es irrelevante. 

4. Luego de esperar los 20 segundos, a�adan la mezcla al agua y remu�vanla bien. Estar� libre 
de g�rmenes dentro de algunos segundos.

5. �chense en la tina y sum�rjanse completamente. Nada debe quedar seco. Aunque no les 
quemar� los ojos, solamente enju�guenlos si les entra el MMS. Masajeen su cuero cabelludo 
debajo del agua. 

6. Enju�guense con el agua caliente. Esto abrir� los poros y permitir� que m�s MMS entre en 
los tejidos de los m�sculos. Es posible que los lunares desaparezcan despu�s de tres ba�os 
con el MMS.
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Las reglas que se aplican a los humanos, tambi�n se aplican a los animales. Cuando un animal 
se enferma, los MMS1 y MMS2 pueden ser usados para matar los pat�genos. El principio es el 
mismo, si se usa para purificar el agua bebible, que para los tratamientos del agua o para limpiar 
el cuerpo de un animal.  

Los cuerpos humanos y de los animales funcionan bajo los mismos principios. La �nica cosa 
que puede recuperar la salud es el poder natural de sanaci�n del propio cuerpo. El MMS 
solamente provee las municiones para matar los microbios que causan las enfermedades. En la 
mayor�a de los casos, el cuerpo comienza un proceso de sanaci�n extraordinario tan pronto los 
pat�genos se vuelven inactivos. La verdad es que los animales se recuperan debido a su propia 
fuerza de sanaci�n.

Jim Humble ha recibido muchas cartas de los due�os de animales grandes y peque�os 
dici�ndole que el MMS les ha ahorrado miles de d�lares en costos de veterinarios. La gente cura 
sus perros, gatos, conejos y p�jaros con el MMS en sus propias casas. Jim Humble cree que 
todos los tipos de animales han sido tratados con el MMS en los EEUU durante los �ltimos 10 
a�os, aun los osos.

El MMS funciona muy r�pido en los animales, a menudo solamente en un par de horas o d�as; 
diez veces m�s r�pido que los otros medicamentos. El Sr. Humble me ha contado de las muchas 
experiencias en la curaci�n de animales. �He visto a los caballos recuperarse de resfr�os graves 
en nada menos que 30 minutos�. �Los animales son parecidos a los humanos en este sentido y 
no creo que haya una enfermedad que no puede ser curada con el MMS, sea una enfermedad del 
hombre o del animal�. �Exitosamente he tratado muchos animales. Sus due�os me han dicho 
que enfermedades necesitaban ser tratadas, pero ya tengo muchos problemas s�lo para 
acordarme de todas las enfermedades humanas. No me preocupo mucho de los nombres. He 
tratado a los animales bas�ndome en que tan enfermos estuvieron. He tratado a los animales 
muy enfermos cada hora y los no tan enfermos solamente dos o tres veces al d�a. Si el animal 
estuvo entre la vida y la muerte, o sufriendo de c�ncer, siempre tambi�n les di el MMS2�.

�Mi amigo ten�a un perro, al que le mordi� una serpiente en un momento de descuido. Le dimos 
la dosis de dos gotas del MMS activado en una peque�a botella, cada 15 minutos. El perro oli� 
la botella y luego tom� todo. Eso lo hizo cada vez. Fue como si el perro pudiese decir que era 
algo bueno para �l. Despu�s de poco tiempo comenz� a orinar y pareci� que se sent�a mejor. 
M�s tarde ya no quer�a beber tanto y despu�s de cuatro horas la inflamaci�n desapareci� por 
completo. El d�a siguiente estuvo perfectamente bien�.

�e� �"�tby"�� Bw� �;� ��O"� �;e� �k"� wBuB�� p%t� ��
?;tb;6�e�;�� �� %b� ;XV��e"� �;� ����ee"X� �"b� /t��
?%��e;�� �"b�;� ;e� V"�3� %b� otXV�9"� �� �ey%b"X�
�bt��e;XG� )b"� �;� e"X� ����ee"X� V;bf�� %b� ��X"�
�Y3bt�"� �;� e��tbtVtX� O� e"X� �%;k"X� !��f�b�
�"bV;�Te��"� e�� t�;�� �;� ��V�Ye"� �bV;X� �;� �%;� X;�
;bV;Y�Y�b� �;e ��EG� �e� Xty%t;bV;� ;X� %b� �;bX�1;�
;bot��"�T"Y� ;e�TY"Tt;V�Yt"� ��;Y��� �;� e�� �"b�t�t3b�
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VY�V��t;bV"� b"� ;Y�� T"Xt�e;G���� O;y%�� �!b� X;� T�X;�� �"b� p%;Y9�G��ee�� �"bVtb%�YZ� Y;�t�t;b�"� ;e�
��E��%Y�bV;�"VY�X�w�X;��b�X�T�Y��T;Y�tVtY�%b���%Y��t3b��"�Te;V���;�X%�e��tbtVtX��Y3bt���J

O&4 bE-b-#Hyvbw4 p-E-4 &w�4-vH#-&y�$4 Hay dos m�todos fundamentales para tratar a los animales. 
Con el primer m�todo, el animal recibe dos dosis del MMS1 o MMS2 diariamente. Una vez en 
la ma�ana y una vez en la noche. Este m�todo ayuda en la mayor�a de los casos. El segundo 
m�todo es m�s intensivo y muy a menudo tiene mejores resultados. Nunca he experimentado 
que no funcionara. Pero siempre hay personas que usan el MMS incorrectamente, y entonces no 
funciona. 

El siguiente tratamiento es para los animales que beben hasta 2% de su peso en agua cada d�a. 
El tratamiento corresponde a 5 gotas por dosis para una persona adulta. Si el animal bebe m�s, 
puede obtener una dosis m�s grande. Este proceso lo deber�n  juzgar por s� mismos. 

"-�4#yRHR-�4pEy(yvbH(-�$4Denle a un animal 1 gota del MMS por cada 11 kg (24 lbs.) de su 
peso. Activen el MMS1 con la soluci�n del �cido c�trico al 50 %, usando la proporci�n de 1:1. 
Cada d�a pongan en su agua una gota del MMS1 activado. Muchos animales lo beben con gusto 
porque saben instintivamente que ser� bueno para ellos. Pero si su mascota evita el agua con el 
MMS, pueden usar la jeringa llena con el MMS activado y diluido en un poco de agua y echarlo 
directamente en su boca. Estar�n sorprendidos del cambio de su animal despu�s de s�lo una 
semana y se sentir�n aliviados sabiendo que tendr�n una vida larga y sana. Generalmente 
reaccionan al MMS mucho m�s r�pido que las personas, probablemente porque no se han 
alejado tanto de sus estilos de vida.

�R(yEbyvfH-$4Usen el agua destilada si es posible. El agua potable requiere mucho m�s MMS1. 
Si su animal no bebe el agua enseguida, no necesitan activarlo. El MMS se activar� lentamente 
durante el d�a. Aseg�rense que el recipiente est� siempre limpio. <H4�@4-vH#-&4�y�y4bwR-4y&4-0@-4
yv�y0@HR-64byvREdv4#@y4-fbH(-E4y&4''<��4

�w4�y4vyfy�Hb-4-fbH(-E4y&4''<>�
Si no est�n seguros de que el di�xido de cloro se ha liberado en el agua de su mascota, pueden 
comprar los test para el di�xido de cloro de 4ppm en la tienda de provisiones para piscinas. 
Estos tests miden todos los oxidantes presentes, no solamente el cloro, as� que no se preocupen. 
Para su prop�sito, los tests indicar�n ambos, la cantidad del di�xido de cloro liberado del 
MMS1 o el �cido hipocloroso liberado del MMS2. Las instrucciones del test dir�n que miden el 
cloro, pero realmente indica la cantidad de las sustancias mencionadas arriba. 

Recuerden que deben de esperar un par de horas despu�s de a�adir al agua el MMS1 o MMS2, 
para poder medir cuanto del di�xido de cloro o el �cido hipocloroso est� presente. 

Si no limpian bien el recipiente para el agua, el MMS1 o MMS2 pueden ser usados 
completamente para matar las bacterias en �l. Por eso es importante que contin�en a�adiendo el 
MMS hasta que el test indique 4ppm del di�xido de cloro. La soluci�n con 4ppm es adecuada 
para que ayuden a su mascota, sea gato, perro, pollo o cualquier otro tipo de animal, as� que no 
deber�an continuar a�adiendo el MMS1 una vez que llegaron a este nivel. Recuerden cuantas 
gotas del  MMS fueron necesarias, para poder repetir el proceso m�s f�cilmente. Tengan en 
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cuenta que cada situaci�n es diferente y si el animal no est� sano, puede darle diarrea o tener 
alguna otra reacci�n. Pero cuando la reacci�n haya pasado, se sentir� mejor. Este procedimiento 
es igual, para el MMS1 o MMS2.  

<-v-E4-4 &w�4-vH#-&y�4yv%yE#w�$4El MMS no cura nada. Solamente le da al sistema inmune la 
munici�n que necesita para mantener el cuerpo sano. Millones de reacciones qu�micas e 
impulsos el�ctricos generados a trav�s del cuerpo son los que en realidad hacen el trabajo. Esto 
es igual en las personas tanto como en los animales. El uso del MMS ha permitido a muchos 
due�os de animales en los EEUU ahorrar miles de d�lares en las cuentas veterinarias. Con 
optimismo, en el futuro m�s propietarios de  animales estar�n convencidos de usar el MMS.

Cada posible enfermedad de los animales causada por bacterias y no por virus, puede ser tratada 
con dos dosis del MMS al d�a. Usualmente, el animal se siente mejor despu�s de s�lo un d�a, 
pero a veces el tratamiento debe ser continuado por una semana, hasta que el animal est� 
completamente recuperado. Si no ven el mejoramiento en los primeros dos o tres d�as,  
probablemente la causa es un virus u otro microorganismo que necesitar� ser tratado como 
especificar� en el Tratamiento B.

�)-RHE4y&4-0@-$4El MMS1 debe ser siempre diluido con el agua antes de que se lo den a un 
animal. Si necesitan incrementar la dosis del MMS, no necesitan incrementar la cantidad de 
agua. Acu�rdense de esperar 20 segundos despu�s de activar el MMS, antes de que a�adan el 
agua. Tras haber sido bebido, realmente no es importante cuanto m�s se diluya con los l�quidos 
estomacales, porque una vez introducido al sistema puede empezar a trabajar. 

TE-b-E4 -4 &w�4 -vH#-&y�4 fwv4 y&4 ''<>$4 En la mayor�a de los animales tendr�n que empujar la 
c�psula del MMS2 a su garganta y luego darles por lo menos una taza de agua. El agua es muy 
importante, de otro modo el animal no podr�a manejar el MMS. Es probable, que hacerle tomar 
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el agua a un animal grande sea m�s dif�cil que darle algunas c�psulas. 

Si el animal muestra los s�ntomas tales como falta de apetito, estar sin energ�a o generalmente 
verse deca�do, denle una dosis del MMS1. Para determinar el n�mero de gotas necesarias en una 
dosis hagan un buen c�lculo de su peso. 

Otra alternativa es darle el MMS activado con el agua diluida en su comida. Deber�a comerla 
sin problemas. 

O&4bE-b-#Hyvbw4�$4Normalmente, el consejo es darle a un paciente 3 gotas del MMS cada hora, 
pero ahora hablamos de un animal que necesita recibir una gota del MMS activado por cada 11 
kg (25 lbs.) de su peso. Aseg�rense de a�adir la cantidad adecuada de la soluci�n del �cido 
c�trico al 50 %  y luego esperen 20 segundos antes de a�adir el agua.

Si el animal est� tan enfermo que no se mueve, lo mejor es usar la jeringa para llevar el MMS1 
activado y diluido a su boca o recto. De repente su veterinario les pueda ayudar, lo que ser�a 
muy bueno. Inicialmente la mayor�a de los veterinarios no desean hacer este procedimiento, 
pero la mayor�a de ellos cambia de opini�n luego de ver que tan bien funciona. 

Si prefieren usar el MMS2 que el MMS1, entonces denle al animal una c�psula del MMS2 por 
cada 70 kg (150 lbs.). Aseg�rense de esperar por lo menos 2 horas antes de darle la segunda de 
las dos dosis diarias. Repitan este procedimiento el d�a siguiente y contin�en hasta que el animal 
est� completamente recuperado.

O&4bE-b-#Hyvbw4V$4La enfermedad causada por un virus debe ser tratada regularmente durante el 
d�a. Normalmente esto significa darle una dosis del MMS1 cada hora, o una c�psula del MMS2 
cada dos horas, ocho horas por d�a. Diez o doce horas por d�a ser�a aun mejor. En el caso de 
resfr�o o gripe, que son normalmente causados por el virus, es necesario tratarlos cada hora en 
los primeros d�as, o aun m�s. Tratar a la gente enferma de VIH/SIDA toma cerca de tres 
semanas. Sin duda, los animales tienen enfermedades parecidas que requieren los mismos 
procedimientos. Los resfr�os y la gripe son generalmente tratables en algunos d�as y en algunos 
casos desaparecen en algunas horas, pero no siempre. Los resfr�os son a menudo causados por 
los virus y necesitan los tratamientos m�s intensivos. Demora muchas horas hasta que el MMS 
realmente llega a contactar al virus y es capaz de eliminarlo. La duraci�n del tratamiento 
depende de que tan fuerte sea el virus. A veces el animal se siente mejor el primer d�a y a veces 
demora varios d�as.  En los casos realmente serios, hasta puede demorar una o dos semanas.

Cada animal que est� tan enfermo que ni siquiera se puede mover, o tiene c�ncer u otra 
enfermedad letal, debe ser tratado cada hora. Si se pone peor despu�s del MMS1, reduzcan la 
dosis a � o � de gota (por 25 lbs. de su peso). Pero en la mayor�a de los casos podr�an con una 
gota por 11 kg (24 lbs.) de su peso. En estos casos deber�an admin�strales tambi�n una c�psula 
del MMS2 cada dos horas.

En breve explicar� el Tratamiento B que es para el uso del MMS1 y MMS2 juntos, hasta que el 
animal se sane. 

Cuando curan el c�ncer, tambi�n pueden lentamente aumentar el n�mero de gotas del MMS1 
por dosis.
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"-�4vd@�y-�4h4&-4RH-EEy-$4Lo siguiente es muy importante. Algunos animales no pueden vomitar 
as� que deben observarlos muy bien y asegurarse de que no se sientan peor de lo que ya est�. Si 
su animal se ve peor despu�s de recibir la dosis del MMS, probablemente le est�n dando 
demasiado. El MMS puede sentar mal el est�mago y los intestinos si mata a las bacterias o virus 
m�s r�pido de lo que sus toxinas pueden ser eliminadas del sistema a trav�s de la sangre. 
Aunque esto es un signo positivo de que el MMS est� trabajando, deben reducir la dosis 
inmediatamente. Si al animal le da diarrea, esperen hasta que pare antes de continuar con la 
dosis reducida. Si no son cuidadosos, la diarrea o el v�mito constante podr�an matar a su animal. 

TE-b-vRw4&-4pHy&4fwv4y&4''<�4w4''<>$4Hay muchos tipos de problemas de la piel, incluyendo 
los sarpullidos o c�ncer de piel que pueden ser mejorados o curados dentro de algunos d�as o 
semanas usando el MMS1 o MMS2. Necesitar�n echarle el MMS en la piel del animal usando 
una botella con  spray.

"-4�wby&&-4fwv4�pE-h4p-E-4-vH#-&y�4py#@y)w�$4Usen una botella con spray de 2 oz. Activen 20 
gotas del MMS1 con 20 gotas de la soluci�n de �cido c�trico al 50% en la botella. Esperen 20 
segundos antes de llenar la botella con el agua destilada. El MMS se puede echar en el �rea 
afectada en la piel de animal. 

"-4�wby&&-4fwv4�pE-h4p-E-4-vH#-&y�40E-vRy�$4Use una botella con spray de 1 litro (1 cuarto de 
gal�n) para mezclar 4 cucharadas del MMS1 (80 gotas es una cucharada, por lo tanto 
necesitar�n 320 gotas del MMS para un cuarto de gal�n) con la parte igual de la soluci�n de 
�cido c�trico al 50%. Esperen 20 segundos antes de llenar la botella con el agua destilada. Esto 
deber�a ser suficiente para cinco d�as.

Ahora que su mezcla est� lista, pueden echarla sobre la piel enferma de su animal o sarpullido u 
otros problemas de la piel. Una vez al d�a no es suficiente. Algunas enfermedades requieren de 3 



LA NUEVA LUZ

MMS - LA CURA F�CIL 65

� 4 tratamientos por d�a. Junto con el spray, su animal deber�a tomar el MMS oralmente. 
El spray tambi�n se puede usar para los rasgu�os, cortes y llagas.

Pueden escoger usar el MMS2 en la botella con spray para los mismos prop�sitos, y puede ser 
aun m�s efectivo que el MMS1. El MMS2 puede desinfectar la herida, y sanarla m�s r�pido. Si 
usan el MMS2, entonces mezclen la mitad de la cucharadita de hipoclorito de calcio con una 
media taza de agua.

"w�4-vH#-&y�4fwv4Hv%yffHwvy�4Ry4&w�4wZw�$4Usen el mismo spray y �chenlo directamente en el ojo 
del animal. Esto debe curar la mayor�a de los problemas. Si la infecci�n no est� mejor en 
algunos d�as, dupliquen la cantidad del MMS en la mezcla y repitan todo de nuevo. 

Tambi�n pueden usar el spray en la oreja del animal. Matar� los par�sitos de cierto tama�o. De 
todos modos ayuda con las dolencias provocadas por los par�sitos. 

$%;b��X%;YV;��"b�X%X��bt��e;XG
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La salud ha tomado una nueva dimensi�n como consecuencia de la investigaci�n de Jim 
Humble. Sin embargo, �l no es el �nico que recopil� los datos emp�ricos; los cient�ficos y 
doctores han confirmado que el c�ncer y muchas otras enfermedades son causadas por virus y 
otros pat�genos en las c�lulas o en la sangre.

El sistema inmunol�gico tanto en la gente como en animales se hace cada vez m�s susceptible a 
los pat�genos que nos rodean. La buena higiene parece ser la clave a la medicina preventiva.

�MMS-Tabs les permiten liberar su entorno de pat�genos de un modo ecol�gicamente 
responsable. Las �MMS-Tabs pueden ser usadas en �reas habitables as� como en el trabajo, 
escuelas, gimnasios, establos de animales, etc.

�Alguna vez ha pensado desinfectar su lavadora, el lavavajillas o el congelador con el di�xido 
de cloro? Es aconsejable hacerlo al menos una vez cada tres meses. �O alguna vez ha pensado  
usar el di�xido de cloro para esterilizar su ba�o, acuario, rociar la casa o plantas de jard�n?

Con MMS-Clean Air Tabs�, usted puede purificar el aire en su casa, cuartos de hospital, 
despensas, s�tanos y a�n graneros. Solamente abra la envoltura y la pastilla se dispersar� 
despacio en el aire.

En nuestro sitio web, www.thenewlight.eu, puede leer m�s sobre modos posibles de usar MMS-
Tabs� para el aire y la purificaci�n del agua as� como para la higiene personal (Healthy Mouth 
Tab). Hay tambi�n la informaci�n sobre usos como esterilizador de espectro amplio, el 
conservante, el desodorante o como una medida preventiva contra la gripe o una posible 
pandemia. Las Healthy Mouth Tab son r�pidas, eficientes y eficaces.

Seg�n Jim Humble, una �MMS-Healthy Mouth Tab es el equivalente a una gota del MMS 
(1ppm).

El gas de di�xido de cloro protege y act�a preventivamente 
contra el virus de la gripe, hepatitis, VIH, SARS (s�ndrome 
respiratorio agudo grave) y otras enfermedades.
El susto del �ntrax, la gripe aviar, y el creciente peligro de la
pandemia ha conducido al empleo de di�xido de cloro como 
un desinfectante que gana importancia en los EE.UU., 
China, Jap�n y Europa. Estudios cient�ficos conducidos por 
la OMS, WHO, FDA y otras organizaciones han confirmado 
m�ltiples veces que el uso de di�xido de cloro para 
objetivos m�dicos, en la industria de alimentos, plantas de 
purificaci�n del agua y en hospitales no causa el c�ncer, no 
es t�xico, no influye en la reproducci�n, y es ecol�gico.
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El MMS es un desintoxicante excelente. Muchas personas que comenzaron a tomar el MMS por 
una enfermedad, nunca han desintoxicado o limpiado sus cuerpos. Muchos nunca le han dado 
mucha importancia a una vida sana y por primera vez en su vida tienen que considerar hacer 
algo por su salud. 

Cuando comiencen el proceso de eliminaci�n de toxinas usando el MMS, es bueno darle a su 
cuerpo algo de ayuda adicional. En su libro, Jim Humble no se refiere a esto, porque sabe que el 
MMS puede hacer todo el trabajo solo y a veces puede ser un problema mezclar las terapias. El 
demostr� que el MMS puede curar el c�ncer y el VIH/SIDA sin ning�n tratamiento adicional. 
Cuando mezclan el MMS con otras terapias, existe la posibilidad de que los profesionales de la 
salud vean el MMS con un soporte y no se den cuenta de que tan poderoso es y no lo valoren 
durante la terapia. 

No est� mal, sin embargo, ayudar al cuerpo de otras formas, por ejemplo con los masajes, dietas 
ligeras, mucho aire fresco y ejercicios, posiblemente nataci�n en una piscina que fue tratada con 
clorito de sodio o hipoclorito de calcio. Tambi�n le puede ayudar tomar diversos tipos de t� que 
ayudan a los �rganos como el h�gado, ri�ones e intestinos, que son responsables de eliminar los 
desechos.

El h�gado limpia la sangre y a las personas que han sufrido enfermedades como la hepatitis, este 
�rgano les ha quedado d�bil. Entonces ellas deben incrementar el consumo del MMS 
lentamente. Si el h�gado no funciona apropiadamente, el MMS les puede provocar n�useas. 

En la medicina tradicional China,  el t� de Jiaogulan se usa para incrementar la funci�n del 
h�gado y tambi�n reforzar los ri�ones y pulmones. Tambi�n ayuda a los intestinos a eliminar las 
toxinas. Los establecimientos chinos lo llaman al Jiaogulan �la hierba de la inmortalidad�. El 
Jiaogulan contiene cuatro veces m�s de los ginsen�sidos y saponinas que el ginseng y m�s 
personas lo prefieren en lugar del ginseng.

Jiaogulan � Gynostemma Pentaphyllum � Inmortalityherb � Foto: Sanleaf-europe.com
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Los intestinos son el �rgano interno m�s grande en el cuerpo. En ninguna otra parte hay tantas 
bacterias �tiles y activas. Probablemente conoces el dicho: �eres lo que comes�. Significa que 
debes comer los alimentos apropiados para sentirte bien.

Una buena nutrici�n requiere el funcionamiento apropiado del sistema digestivo, el cual 
depende del trabajo de las bacterias en descomponer la comida para que luego se absorban los 
nutrientes a trav�s de las paredes de los intestinos. Los nutrientes entran desde ah� al corriente 
sangu�neo y son llevados donde el cuerpo los necesita. 

En los puntos diferentes a lo largo de los intestinos, muchos tipos de bacterias realizan 
funciones espec�ficas. En un sistema digestivo saludable, diferentes tipos de bacterias trabajan 
en armon�a. 

Sin embargo, si la dieta no est� balanceada y el tracto digestivo se vuelve demasiado �cido, 
muchas de las bacterias no pueden sobrevivir y son reemplazadas por otras bacterias que son 
necesarias para neutralizar la acidez. La falta de bacterias �tiles desestabiliza la armon�a en el 
tracto digestivo y provoca que la comida no se digiera apropiadamente. Tambi�n, las vitaminas, 
minerales, prote�nas y los amino�cidos que su cuerpo necesita,  no pueden ser absorbidos por 
los intestinos. Esto causa el d�ficit que les quitar� vitalidad y de no revertirlo, finalmente les 
enfermar�. 

El cambio en la flora intestinal es una reacci�n natural producida por los alimentos que 
comemos y por lo tanto puede ser reequilibrado f�cilmente, con una dieta apropiada (alcalina). 

La flora intestinal est� desequilibrada cuando muchas 
bacterias est�n presentes y no pertenecen all�. Me 
refiero a las bacterias aer�bicas, que reducen el 
n�mero de las bacterias sanas. Cuando se usa el 
MMS, las bacterias negativas son eliminadas y 
transportadas fuera del sistema, permitiendo que las 
bacterias sanas crezcan. 

El MMS no solamente ayuda a limpiar el tracto 
intestinal de las bacterias que no son saludables, sino 
tambi�n reequilibra el nivel del pH, d�ndoles a las 
bacterias �tiles el ambiente alcalino que necesitan 
para florecer. 

Miles de a�os atr�s, Ayurveda registr� los primeros 
informes de Moringa Oleifera, llam�ndola el �rbol 
milagroso con la capacidad de sanar m�s de 300 
enfermedades. En los �ltimos a�os, hubo muchas 
investigaciones acerca de la Moringa y han 
demostrado que sus hojas contienen cuatro veces m�s 
vitamina A que las zanahorias, cuatro veces m�s 
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Malawi, diciembre de 2009. Jim Humble y Seikh 
Zahir bajo un �rbol Moringa Oleifera, en el jard�n 
bot�nico de la cl�nica naturista. Todos los d�as, 
entre 20 y 30 pacientes VIH-positivos vienen a la 
cl�nica para recibir el tratamiento con el MMS. 
Cada paciente recibe una peque�a bolsa de polvo 
de Moringa Oleifera para impulsar el sistema 
inmunol�gico. 

calcio que la leche, siete veces m�s vitamina C que las naranjas, dos veces m�s prote�nas que el 
yogurt y ocho veces m�s polifenoles que el vino tinto, y cuatro veces m�s de clorofila que la 
hierba de trigo. Adem�s de un nivel alto de los minerales y los vitaminas, Moringa Oleifera 
tiene 18 hasta 20 amino�cidos, lo que es muy inusual para una planta. 

Moringa Oleifera es usada cada vez m�s por grupos particulares y las iglesias que quieren 
combatir el hambre y la pobreza en los pa�ses del tercer mundo. El �rbol crece mejor en los 
tr�picos y sub tr�picos y crece en abundancia en los suelos pobres con poca agua. Si ven el 
mapa marcado con los lugares donde crece la Moringa alrededor del mundo, ver�n que est� 
mayormente en las �reas donde hay m�s hambruna. 

Las personas que sufren las consecuencias del hambre por mucho tiempo, pueden recuperarse 
en tan s�lo 10 d�as a�adiendo a su comida la Moringa Oleifera. (Demora hasta medio a�o si se 
toman los nutrientes del Oeste). 

Las mujeres que, durante su embarazo toman Moringa Oleifera, tienen tres veces m�s leche que 
aquellas que no la toman. Moringa tambi�n mejora las vitaminas y minerales de los l�cteos. 

Adem�s, los beb�s de madres que toman 
Moringa Oleifera nacen sanos y con un 
mayor peso que el promedio. 

Las revisiones m�dicas de las mujeres 
embarazadas demostraron que las mujeres 
que usaron Moringa Oleifera durante su 
embarazo, tuvieron tres veces m�s leche 
materna que las mujeres que no usaron 
Moringa Oleifera. La leche materna del grupo 
Moringa fue de mejor calidad (m�s 
vitaminas) y los beb�s nacieron m�s sanos. 
Moringa Oleifera no es solamente un milagro 
por las vitaminas, minerales, prote�nas y 
amino�cidos que provee. Tambi�n contiene 
una hormona llamada Zeatin. Esta hormona 
se conoce como una sustancia anti edad y la 
industria cosm�tica ha tratado de producirla 
sint�ticamente durante a�os, sin �xito.

Moringa Oleifera tiene 1000 veces m�s 
Zeatin que cualquier otra planta. Zeatin es el 
segundo mensajero responsable de decirle a 
la sangre en que partes del cuerpo se 

necesitan nutrientes. 

El suplemento de Moringa Oleifera provee a
su dieta todos los nutrientes que su cuerpo 
necesita de la forma natural. Tiene todas las 
vitaminas, minerales, prote�nas y amino-
�cidos en la relaci�n natural y sin�rgica, sin 
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alg�n aditivo artificial o cualquier otra manipulaci�n.

Cuando estuve en �frica, vi muchos �rboles de Moringa Oleifera creciendo al lado de las 
caba�as donde viv�a la gente. Aunque usan el �rbol para comida y medicamentos, la mayor�a no 
es consciente de todas las propiedades especiales que contiene. Hay mucho trabajo que debe ser 
hecho para que el mundo se entere. 

Cuando visit� la cl�nica de Jim Humble en �frica, not� que hab�a una gran estera en el piso 
donde las hojas de Moringa Oleifera se estaban secando. Pregunt� al doctor para qu� usan las 
hojas y me dijo que le dan a cada paciente una bolsa peque�a del polvo de las hojas secas para 
que les ayude a reforzar su sistema inmune. �l dijo que el polvo de la Moringa Oleifera hace 
fuerte a la gente.

Moringa Oleifera se est� haciendo m�s conocida e importante en Occidente. No s�lo en  pa�ses 
del tercer mundo, sino tambi�n en los desarrollados, muchas personas tienen la deficiencia de 
minerales y vitaminas a pesar de una gran variedad de comida disponible. Hoy en d�a se sabe 
muy bien que la gente con muchas de las enfermedades comunes puede mejorar tomando 
suplementos de vitaminas, minerales y amino�cidos.

"wEHv0-4 %yH%yE-64!@y4y�4�FFJ4-4�-�y4Ry4p%-vb-64-h@R-4-%4 bE-fbw4 Hvby�bHv-%4-4&-vbyvyE4y%4pl4
-%f-%Hvw�

Pueden encontrar m�s informaci�n detallada acerca de la Moringa Oleifera en Google.

Moringa Oleiferablossem - foto: Sanleaf-europe.com
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Cuando visit� a Jim Humble en diciembre de 2009, tuve la suerte de  conocer tambi�n a Zahir 
Sheikh, quien estaba visitando a Jim al mismo tiempo. Jim llama a Zahir su mejor amigo, y yo 
creo que eso es cierto. En 2006, Zahir invit� al Sr. Humble a Malawi y le consigui� el permiso 
para conducir los experimentos cl�nicos en los prisioneros con malaria de las c�rceles de 
Malawi.

Zahir se qued� un par de d�as y los tres tuvimos muchas conversaciones. Durante una de ellas,
Zahir le pregunt� a Jim si cree que llegar� a ver el d�a en que el MMS sea aceptado 
mundialmente. Mi respuesta fue que no cre�a que la aceptaci�n mundial del MMS pueda ser la 
�ltima meta del Sr. Humble. No se trata de que el MMS sea aceptado, sino de que el sistema 
que lucha contra el reconocimiento del MMS pueda ser cambiado.

Aquellos que tienen el control se han vuelto muy poderosos. Los ciudadanos normales ya no 
pueden determinar qu� es lo mejor para su bienestar. En altas esferas del poder se han tomado 
demasiadas medidas, quit�ndoles a las personas la habilidad para tomar sus propias decisiones. 

El gobierno tiene la responsabilidad de proteger a los ciudadanos de su pa�s. Especialmente los 
empleados del Departamento de Salud, que son doctores y profesionales, tienen el deber de 
proteger a las personas frente a posibles fraudes.

Es su trabajo realizar una consulta objetiva, si el medicamento es efectivo o no. Una persona 
com�n no tiene el conocimiento para hacer un an�lisis de este tipo. Por lo tanto, los empleados 
deben  proteger a las personas de las compa��as que hacen afirmaciones falsas acerca de sus 
productos solamente para ganar m�s dinero.

En los �ltimos a�os se ha desarrollado un conflicto de intereses. Se ha vuelto dif�cil saber a qu� 
intereses representan los empleados gubernamentales. Muchos de ellos, incluyendo a los 
representantes de la Organizaci�n Mundial de la Salud (OMS), tienen posiciones pagadas como 
miembros del consejo de administraci�n de los directores de compa��as de la industria 
farmac�utica. 

#-4&yvbHE-4Ry%4!8N�

Cuando el Gobierno Americano declar� que el virus VIH hab�a sido descubierto en 1984, los 
cient�ficos deb�an haber visto como su responsabilidad verificar si esta afirmaci�n era realmente 
verdadera.

Sin embargo, al Dr. Lanka, vir�logo, le tom� 10 a�os cuestionar la validez del descubrimiento 
en una publicaci�n cient�fica. Escribi� una investigaci�n m�s detallada de los archivos que 
documentaban el descubrimiento del virus, revel� que la investigaci�n estaba incompleta y que 
no hab�a sido incluida ni una sola fotograf�a del virus. Siempre se requiere una foto del virus 
para confirmar la afirmaci�n de que ha sido descubierto.
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Los funcionarios nunca comentaron el reporte del Dr. Lanka y todo su esfuerzo para obtener 
m�s documentaci�n que podr�a corroborar los estudios que afirman la existencia del virus, 
fracas�. Esto le dio a�n m�s certeza de que el virus no existe.

La decisi�n pol�tica de ignorar esta informaci�n y no castigar a los que mienten y cometen 
fraudes, demostr� como el Gobierno Americano tiene dominio en Alemania y otros pa�ses. 
Muchos funcionarios siguen ciegamente los dict�menes del gobierno Americano.

Solamente debemos reflexionar sobre la locura de los medios de comunicaci�n acerca de la 
gripe porcina en el a�o 2009. �C�mo es posible que una organizaci�n como la OMS tenga el 
poder de declarar una pandemia sin ninguna supervisi�n? S�lo la subordinaci�n ciega de los 
funcionarios gubernamentales hace esto posible.

Mientras tanto, el p�blico general se ha vuelto m�s cauteloso que los funcionarios bien pagados 
y sabe como informarse mejor. Pero es un hecho que millones de personas en �frica y miles en 
Europa  siguen ciegamente las recomendaciones para tomar los medicamentos recomendados 
para el tratamiento del SIDA (que en realidad son t�xicos), y s�lo existen en las manos de los 
funcionarios gubernamentales. 

Los medicamentos para el VIH/SIDA son muy t�xicos. Como se supone, matan el virus, pero al 
final a las personas que las toman. La OMS  ha redefinido el SIDA para incluir los s�ntomas 
inducidos por los medicamentos. Si salen VIH positivos, por cualquier motivo, y  tomando los 
bloqueadores del VIH, se enfermar�n gravemente dentro de unas semanas. Los s�ntomas 
indicar�n el SIDA, por lo tanto  consideran que tienen SIDA. Sin embargo, solamente est�n 
sufriendo por los efectos secundarios de la medicina.

Inclusive se ha demostrado que los ex�menes del SIDA son dudosos y b�sicamente no sabemos 
que estamos buscando. �C�mo el virus que no existe puede ser detectado? Todos estos hechos 
son conocidos y est�n disponibles desde hace a�os. 

c*@:4 y�4 y%4,8l/!8N�+4 Esta pregunta se puede responder r�pido. Porqu� tiene la gente los 
anticuerpos VIH, se desconoce. Lo que se sabe es que no causan el SIDA. El SIDA  es 
deficiencia inmune que puede tener muchos motivos. Se sabe que los homosexuales a menudo 
inhalan una sustancia bastante toxica (toman parte en actividad) la cual da�a el sistema inmune. 
Los consumidores de drogas viven al l�mite y con el tiempo su sistema inmune se rinde. En 
�frica, las condiciones antihigi�nicas bajo las cuales viven las personas, pueden ser un factor 
contribuyente, tanto como el agua potable contaminada. Otra posibilidad son todas las vacunas 
distribuidas en �frica por la industria farmac�utica.

Compare el n�mero de muertes debido al SIDA en �frica con las de Tailandia, donde una gran 
parte de la poblaci�n es VIH positiva. En Tailandia, s�lo algunas personas mueren a causa del 
SIDA, mientras en �frica 2 millones de personas mueren cada a�o por el SIDA. La diferencia 
entre �frica y Tailandia es la gran cantidad de los medicamentos que se distribuyen en �frica. 

Tambi�n se sabe que dentro de par de semanas de haber sido diagnosticadas como VIH 
positivo, las personas sanas desarrollan una enfermedad seria porque su sistema inmune deja de 
funcionar. Esto es una reacci�n natural a la sentencia de muerte del VIH. Luego los doctores 
dicen que estos son los s�ntomas del SIDA y ofrecen los medicamentos t�xicos como la �nica 
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esperanza para algunos a�os m�s de vida. Si a la gente nunca se les hab�a diagnosticado el VIH 
positivos, nunca se hubieran sometido al golpe (shock) psicol�gico que les enferma y 
consecuentemente no hubieran muerto. Pero luego de comenzar a tomar los medicamentos para 
prolongar su vida, morir�n dentro de un par de a�os. El VIH positivo significa que hay los 
anticuerpos en el sistema, lo que normalmente significa que ya no se pueden enfermar porque su 
sistema inmune ha construido la inmunidad contra la enfermedad. Entonces, �porqu� 
medicarse?

Cuando visit� a Jim Humble, por primera vez vi a personas VIH positivas. Son personas igual a 
ti o a m�, no hab�a nada que las hiciera diferentes. La mayor�a estuvieron saludables en algunas 
semanas despu�s de tomar el MMS, otros solamente en algunos d�as. No usamos ninguna 
medicina cara o toxica, para matar, al llamado virus. 

De este escenario pueden observar que nuestra meta principal no es la aceptaci�n del MMS. 
Mientras los funcionarios p�blicos contin�en siguiendo esa �tica de trabajo, nada cambiar�. Al 
contrario, har�n todo lo que puedan para destruir lo que es natural en este mundo. 

El MMS es el medio para revelar las mentiras de la industria farmac�utica y tambi�n que los 
funcionarios de la salud ofrecen obediencia ciega a lo que dicta el gobierno Americano. 
Cualquiera que ha recuperado su salud a trav�s de la terapia con el MMS, sea del c�ncer, 
VIH/SIDA o cientos de otras enfermedades, reconoce las mentiras propagadas por los 
�poderosos� de este mundo, que enferman a las personas y las hacen dependientes. 

Adem�s del MMS, hay otras sustancias milagrosas que pueden curar muchas enfermedades. La 
mayor�a han desaparecido y ya no se escucha de ellas porque las personas que las han 
descubierto han muerto o los han silenciado. Si desean aprender m�s acerca de la mentira del 
SIDA, les recomiendo que lean el libro del Dr. Lanka �VIH is the CRIME�.

�Porqu� tuvo Jim Humble que dejar M�xico y buscar el asilo en un pa�s africano en mayo del 
2009? Su vida no era segura. Pas� un a�o y todav�a est� trabajando inc�gnito en un pa�s que 
prefiero no  revelar. Teme por su vida y tener que parar su trabajo. Hasta fines de febrero del 
a�o 2010, hab�a coleccionado 800 reportes de los casos con el VIH/SIDA y cada d�a hay 10 a 20 
reportes m�s que  puede a�adir a la colecci�n. He observado como las personas se esfuerzan 
para encontrar su cl�nica. Viajaron desde lejos para buscar ayuda del Sr. Humble.

La pregunta no es si el MMS ser� aceptado mundialmente durante la vida de Jim, sino m�s bien 
si el ver� el sistema cambiado. Mientras el sistema no cambie, las cosas no pueden mejorar, solo 
empeorar. Despu�s de toda la confusi�n acerca de la gripe aviar en el a�o 2007, hubo la porcina 
en 2009. Tengo curiosidad por saber con que vendr�n en los a�os 2010 o 2011. Una cosa de la 
que estoy seguro es que siempre guardar� un lote del MMS y no me dejar� influenciar por el 
p�nico. 

Jim Humble est� lejos de su meta. Es un aventurero y nunca dejar� que alguien obstaculice su 
camino. Hay mucho por hacer y escucharemos mucho m�s de Jim Humble. Todav�a hay 
muchas esperanzas. 
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Jim Humble preparando el MMS. 
�l est� cumpliendo su mayor deseo, 
que es llegar y ayudar a muchas 
personas

'��4O#4""!4O�4" ?�"V8*DO

En mayo del a�o 2009, entr� en contacto con Heidi G�pner, una mujer que vive en Berl�n y 
supervisa una cl�nica m�dica en Kenia. Ella me dijo que los pacientes all� fueron tratados 
�nicamente con sustancias naturales, incluyendo el MMS. En nuestras primeras conversaciones, 
ella repetidamente me dec�a sobre su trabajo con el MMS y  que la malaria, el c�ncer, el 
VIH/SIDA as� como muchas otras llagas o heridas pueden ser tratadas con ello. Despu�s de que 
ella despert� mi curiosidad sobre el MMS, compr� el libro de Sr. Humble y un kit del MMS. 
Comenc� a leer el libro y tomar el MMS. Al principio desarroll� una resistencia fuerte hacia el 
MMS, pero despu�s de que mezcl� la soluci�n con el jugo de manzana en vez del agua era m�s 
f�cil tomar. Despu�s de tomarlo durante unos d�as,  ten�a la sensaci�n de haberme limpiado 
hasta los huesos y a veces era como si hubiera tomado una ducha, pero por dentro y no por 
fuera. Muchas personas sienten una oleada de energ�a y experimentan una conciencia mayor 
cuando toman el MMS. Puedo dar testimonio de esto por mi propia experiencia.

Cuando le� el libro de Jim Humble, supe enseguida que 
deb�a hacer algo con la informaci�n y comprend� que 
quer�a traducir su libro al holand�s. Trat� de ponerme en 
contacto con Sr. Humble, pero no era muy f�cil porque �l 
viaja mucho y es dif�cil alcanzarlo. Finalmente, me puse 
en contacto con �l y solicit� el permiso para traducir su 
libro. Despu�s de unas semanas, recib� una respuesta 
positiva y todav�a recuerdo que orgulloso estuve de 
poder traducir su trabajo. Yo veo a Jim Humble como 
alguien que cambiar� el mundo y ahora quiero hacer mi 
parte para ayudar a que estos cambios sucedan.

Al mismo tiempo, Heidi me present� a Jos� Uahova. �l 
ha vivido en Alemania durante 20 a�os, pero naci� en Mozambique. No intent� conocerlo para 
saber del MMS, sino por la Moringa Oleifera, una planta con la mayor cantidad de sustancias 
nutritivas que cualquier otra planta o fruta. Hemos importado Moringa Oleifera y la hemos 
vendido como un suplemento nutricional en Europa, ya por un tiempo. Cuando comenzamos el 
negocio con Moringa Oleifera, so�� con establecer una plantaci�n con la ayuda de los 
habitantes del pa�s africano. La familia de Jos� ten�a terrenos en Mozambique del norte. Hice 
proyectos con Jos� para visitar a su familia, que �l no hab�a visto durante 8 a�os. Le pregunt� si 
la malaria era un problema en su pa�s. �l dijo que si y que muchas personas mueren de malaria 
cada a�o. Por lo tanto tom� una botella de litro del MMS para el viaje. 

El 4 de julio, 8 semanas despu�s de que me hab�a enterado del MMS por primera vez, estaba 
sentado en un aeroplano con Jos�, directo para Mozambique. Mientras todav�a en Alemania, fui 
capaz de prepararme para el viaje y ten�a un itinerario completamente hecho. Planifiqu� 
encontrar a las personas y organizaciones de Mozambique involucradas con la Moringa 
Oleifera. Nuestra primera cita era a nuestra llegada, en Maputo, la capital de Mozambique. 
Cuando llegamos al aeropuerto encontr� a Jean Mutamba, representante de la Federaci�n 
Luterana Mundial (LWF), quien estuvo all� para recogernos con su esposa Piri. Nosotros �ramos 
sus invitados por un d�a. M�s tarde, por la tarde, �l nos llev� a un paseo alrededor de las afueras 
de Maputo y pude admirar un �rbol de Moringa Oleifera por primera vez.
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Este beb� y su hermana mayor 
ten�an lombrices. Despu�s de tomar 
el MMS, su madre ya no encontr� 
gusanos en sus excrementos. 

Esa tarde Jos� y yo nos quedamos en un hotel local y fuimos recogidos por un conductor del 
LFW temprano en la ma�ana siguiente. Nosotros ten�amos unas visitas oficiales con algunos 
otros trabajadores del LFW.

El 6 de julio, volamos a Nampula, que es aproximadamente a 2500 kil�metros al norte de 
Maputo. Aqu� pasamos algunos primeros d�as con la familia de Jos� y fuimos a las citas que yo 
hab�a arreglado mientras todav�a me encontraba en Alemania. Despu�s conducimos al interior a 
ver la propiedad de la familia. Donde sea que estuvimos, quisimos darle MMS a la gente.  

Las primeras personas que tratamos con el MMS fueron 
la familia de Jos�. Despu�s de que las cosas se hab�an 
instalado siguiendo todas las introducciones, Jos� 
continu� habl�ndoles sobre el MMS. Su cu�ada pregunt� 
si esto ayudar�a contra gusanos, porque su hija de dos 
a�os y el beb� de 3 meses ten�an gusanos. Saqu� las 
botellas con el MMS y el �cido c�trico. La familia entera 
atestada alrededor para conseguir su primera dosis del 
MMS. A los adultos les di 6 gotas, a los adolescentes 4 
gotas, ni�os 2 gotas y beb�s 1 gota. Ninguno de ellos 
mencion� que ten�an la malaria. Estuve asombrado al ver 
como ellos se alinearon y quisieron tomar el MMS. Ellos 
hicieron esto cada d�a, dos veces al d�a, sin necesidad de 
decirles algo. Ellos nos recordaban ma�anas y tardes que ya era hora de recibir su "medicina". 
Los beb�s y ni�os peque�os a�n fueron despertados para recibir su tratamiento.

El segundo d�a, la cu�ada de Jos� me dijo que ya no ve�a m�s gusanos en el excremento de los 
ni�os y eso continu� as� hasta nuestra partida.

Incluso aunque nosotros no tuvi�ramos ning�n jugo y s�lo pudi�ramos diluir el MMS con agua, 
cada uno bebi� su parte del MMS sin ning�n problema. Incluso a los ni�os no se les hizo 
demasiado horrible. Como yo tomaba el MMS diariamente a modo de medida preventiva, 
tambi�n tuve que tomarlo con el agua. Sab�a a�n peor que en Alemania sin el jugo. El agua fue 
tratada con cloro, entonces el gusto era a�n m�s intenso. Sin embargo, la gente all� estaba 
acostumbrada al sabor del cloro y esto no les molest�, ni siquiera a los ni�os.

Pronto se divulg� la eficacia del MMS contra gusanos, as� que durante el d�a la familia, amigos 
y vecinos ven�an porque tambi�n quer�an algo de MMS. La gente era bastante t�mida. Ellos no 
nos dijeron abiertamente como los hizo sentir el MMS, pero notamos que m�s personas 
aparec�an cada d�a. Cuando pregunt� a Jos� si el MMS realmente ayudaba a la gente, respondi� 
pregunt�ndome porqu� cre�a que tantos ven�an a nosotros.

Yo vi a muchas personas que ten�an dolores de est�mago y problemas digestivos. Not� que la 
gente ten�a el mismo tipo de dolor de cabeza, pero ellos no hablaban de ello. Jos� era de la 
opini�n de que ellos eran causados por preocupaci�n y �l me pregunt� si el MMS ser�a capaz de 
ayudar en estos casos tambi�n. Yo no pod�a imaginarme que los dolores de cabeza fueran 
causados por preocupaci�n, porque la gente en Mozambique no est� familiarizada con la palabra 
"estr�s". Como muchas personas ten�an la misma clase de dolor de cabeza, comenc� a buscar 
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En Nappine, un barrio residencial en Nampula, un n�mero creciente de personas acudieron a nosotros 
para obtener el MMS para s� mismos o sus hijos. 

una causa com�n y la �nica cosa que se me ocurri� era el agua tratada con cloro que ellos 
beb�an. La gente no ten�a dinero para comprar el agua embotellada. Ha sido demostrado 
bastante a menudo que el cloro es venenoso.

Durante mi tiempo en Mozambique, quise probar como funcionaba el MMS en la gente y 
verificar la informaci�n que Jim Humble hab�a escrito en su libro. Yo no ten�a ninguna 
intenci�n de conducir y documentar ensayos cl�nicos. S�lo quise documentar los resultados por 
v�deos y fotos para poder compartirlos m�s tarde con la gente que estuvo interesada en el MMS. 
Simplemente quisimos ser capaces de aplicar el MMS. Nosotros no ten�amos un plan o un gui�n 
y nunca sab�amos que pasar�a despu�s. Solamente dejamos que pasara.

En Nampula, atestiguamos y la gente nos dijo que se sintieron mucho mejor despu�s de tomar el 
MMS. En la ciudad, raras veces ten�amos casos donde la gente ten�a diarrea o se sent�a enferma. 

Manuel, el hermano mayor de Jos�, siempre era el primero en pedir su parte del MMS. Despu�s 
de tres d�as se sent� silenciosamente en la cocina y se qued� dormido. Lo pregunt� como se 
sent�a y dijo que ten�a fiebre. Le pregunt� si ten�a malaria y respondi� que s�. Jim Humble 
recomendaba 15 gotas para pacientes de malaria, entonces le di las gotas y lo dej� en casa ese 
d�a. Cuando volv� de mis citas esa tarde, �l estaba de buen humor y ya no hab�a ninguna se�al 
de la malaria. Lo pregunt� como se sent�a y contest� que bastante normal, "bien".

El segundo d�a, Jos� y yo visitamos a su prima que viv�a del otro lado de la comunidad. Ella 
estaba feliz de ver a Jos� despu�s de mucho tiempo, pero su alegr�a era ensombrecida por una 
dolorosa muela que ten�a infectada. Su mejilla estaba muy hinchada y ella no hab�a sido capaz 
de dormir un par de noches debido al dolor. Le di una dosis del MMS y le dije que enjuagara su 
boca con ello antes de tragar. La visitamos otra vez al d�a siguiente y ella ya se sent�a mucho 
mejor. Ella ya no ten�a el dolor constante. Le dol�a s�lo cuando com�a y por accidente mord�a 
sobre el diente doloroso. Le di una segunda dosis del MMS para enjuagar y trag�rselo.
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Cuando alguien del Occidente visita �frica por primera vez, es dif�cil para ellos entender 
porqu� la gente vive de esta manera. En los primeros d�as, a menudo me preguntaba porqu� la 
gente viv�a en aquellas condiciones. No fui capaz de encontrar una respuesta a esa pregunta. Era 
evidente que muchas de las enfermedades con las que la gente estaba atormentada podr�an ser 
atribuidas a sus condiciones de vida. M�s tarde averig�� que la gente que viv�a en las afueras de 
la ciudad hab�a crecido en los peque�os pueblos en el medio de la nada. El modo de vivir en los 
peque�os pueblos es en armon�a y es a�n un poco ex�tico. Pero cuando esta gente se va a la 
ciudad, ellos tratan de seguir viviendo de la misma manera. Esto da la impresi�n de que la 
ciudad es muy pobre, cuando de hecho no lo es y la gente se siente como en casa. Los ni�os 
siguen los pasos de sus padres y siguen el mismo  modo de vivir. B�sicamente pasamos h�bitos 
y nuestros modos de vivir a nuestros ni�os y vivimos como fuimos criados.

No percib� la vida all� como si fuera pobre, m�s bien como de otra dimensi�n. La gente que vive 
en peque�os pueblos parece vivir en armon�a y bien adaptados. Simplemente esto mentalmente 
no cabe en nuestra idea de la vida en la ciudad, as� que comenzamos a hacer preguntas y buscar 
respuestas. Despu�s de unos d�as, ya no ten�a m�s preguntas. Finalmente entend�.

No es su situaci�n, m�s bien su actitud, la culpable de que ellos sigan viviendo en condiciones 
que son perjudiciales para su salud.

El problema m�s grande es conseguir agua potable limpia, porque no todas las casas est�n 
conectadas al abastecimiento de agua. Muchas personas tienen que caminar una gran distancia 
para conseguir el agua y por lo tanto ellos usan su agua con mucha moderaci�n. El agua se 
reposa horas en contenedores pl�sticos en la luz del sol, proporcionando condiciones �ptimas 
para que  crezcan toda clase de pat�genos. El agua para el ba�o se saca del mismo balde que el 
agua que es usada para cepillarse los dientes o regar. R�pidamente me di cuenta de que aqu� no 
vivieron muchas personas sanas.

Uno no tiene que ser un doctor o un ministro de salud para ayudar a la gente. La �nica cosa que 
era necesaria era una sustancia como el MMS que puede eliminar los pat�genos dentro de los 
cuerpos de la gente. Fuimos capaces de atestiguar los resultados inmediatos de tratamientos con 
el MMS m�s de una vez. La gente, que hab�a estado realmente enferma, nos sonre�an 24 horas 
despu�s de iniciar su tratamiento. Cuando les preguntamos c�mo se sent�an dijeron, "bien". Esta 
gente no necesitaba ninguna explicaci�n larga. Ellos viven en "el ahora" y todo lo dem�s no es 
importante. Ellos viven en otra dimensi�n.

O%�y4"-EHy; s�bado, 10 de julio: Planificamos encontrar a Else Marie en Thurs, pero debido a 
que el tiempo en �frica est� tambi�n en otra dimensi�n y s�lo Jos� y yo llev�bamos reloj, en 
unos d�as perdi� su significado. El tiempo era juzgado de manera diferente por cada uno, 
entonces tuvimos que permanecer flexibles y cambiar nuestro horario.

Adem�s Marie es danesa y ha vivido durante varios a�os en Nicana, que es un peque�o pueblo 
localizado a 18 kil�metros de la carretera general. Ella supervisa una granja de anacardo y 
tambi�n cultiva Morienga Oleifera. Planificamos 3 horas para el viaje, pero al final nos tom� 6 
horas. Esta vez no eran solamente los caminos pobres los que hicieron del viaje una aventura, 
tom� muchas fotos e hice v�deos y esto nos tom� mucho tiempo. A lo largo del camino hab�a 
tantas cosas nuevas que quise fotografiar y filmar. M�s nos aproxim�bamos a Nicana y el suelo 
se tornaba de un color rojizo hasta llegar a un rojo oscuro, muy intenso. Incluso las chozas, 
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Cuando llegamos a la vivienda de Else 
Marie, ella nos dio algo de beber. Sin 
embargo ten�a algo que hacer y nos dej� 
solos por unos minutos. Est�bamos tan 
sedientos que nos ayudamos con lo que 
encontramos.

plantas, �rboles y todo lo dem�s que estaba a lo largo del camino estaba coloreado con polvo. 
Yo no pod�a entender como la gente puede vivir en todo este polvo, pero no parece molestarle a 
nadie. Una vez vi a una mujer que llevaba un vestido vistoso, caminaba delante de nuestro 
carro. Quise tomarle una foto con ese fondo polvoriento. Nos paramos y le pregunt� si me 
permitir�a que le tome una foto. Nos preguntamos c�mo es que ella andaba aqu� en ropa tan 
hermosa. Finalmente Jos� le pregunt�. Ella dijo que desde que Else Marie vive all� y construy� 
pozos en los pueblos, ella puede lavar su ropa todos los d�as y esta muy agradecida. Su 
respuesta realmente nos conmovi�. A�n no hab�amos conocido a Else Marie, pero era evidente 
que ella hab�a ganado un lugar especial en los corazones de la gente de la zona.

Seguimos y finalmente alcanzamos a Else Marie. 
Fuimos recibidos por una mujer en�rgica, amistosa, 
rubia. No es sin una buena raz�n que alguien 
terminar�a por vivir en un �rea tan aislada, entonces 
le pregunt� sobre ello. Else Marie pod�a hablar algo 
de alem�n y  a�n mejor el ingl�s, entonces fui capaz 
de hablar con ella sin la traducci�n de Jos�. Ella 
dijo que siempre quer�a estar implicada en un 
programa de ayuda de desarrollo y entonces se 
hab�a matriculado para unirse a un proyecto 
humanitario en �frica. Es como ella termin� en 
Nicane hace muchos a�os. Como el viaje nos hab�a 
tomado mucho tiempo, y era ya las 4 de la tarde, 
realmente no nos quedaba mucho tiempo. Quise 
filmar su plantaci�n y entrevistarla antes de 
anochecer. Ella nos mostr� su plantaci�n Moringa, 
donde las plantas hab�an sido cosechadas solo dos d�as antes. La entrevist� y al regresar nos 
mostr� su taller de pozo.

Else Marie insisti� en que comamos antes de marcharnos. Ella dijo que cada comida servida en 
su lugar incluye algo de Moringa Oleifera. Toda la gente que estaba con ella la come cada d�a y 
es muy sana. Comimos avena con verduras hechas con Moringa Oleifera y sab�an muy bien.

Durante la comida, le dijimos a Else Marie sobre la se�ora con ropa bonita que hab�amos 
encontrado a lo largo del camino. Le dijimos lo que la se�ora hab�a dicho. Ella nos agradeci� 
por dec�rselo y dijo que era el elogio m�s agradable que alguna vez hab�a recibido. Realmente le 
cre�.

Entonces comenzamos a hablar del MMS y la pregunt� si conoc�a a gente que ten�a malaria. 
Dijo que ella ten�a malaria y ese era su �nico problema. Yo ten�a la botella de MMS conmigo, 
entonces le pregunt� si quer�a intentarlo. Lo acept� y le di las 15 gotas del MMS. Ella quiso 
saber m�s sobre el MMS. Le dije que si alguna vez viene cerca de Nampula, podr�a visitar la 
casa de la familia de Jos� y recoger una copia del libro de Jim Humble y el MMS. Dijo que 
conducir�a a Nampula en unos d�as. Le di la direcci�n y ella consigui� el libro y el MMS 
mientras nosotros est�bamos lejos. M�s tarde averig�� que ella se sinti� bastante enferma 
despu�s de tomar el MMS y que ten�a diarrea. Al d�a siguiente se sinti� todav�a un poco d�bil, 
pero despu�s le fue mejor.
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Los viajes en el camino de tierra por la luz del d�a no eran f�ciles, pero anochec�a y ten�amos un 
viaje largo por delante. Tuvimos que decir adi�s a Else Marie. La visita hab�a sido muy 
informativa e interesante para cada uno. Tomamos la idea de su taller de pozo y nunca 
olvidaremos cuanto impacto una persona puede tener cuando hace algo bueno para otra gente.

El domingo, 11 de julio: finalmente hab�a llegado la hora de irnos al interior, al �rea donde Jos� 
hab�a crecido con sus hermanos y hermanas. All� pudimos ver donde ser�a posible cultivar 
Moringa. Despu�s supe que la gente estuvo preocupada por m� y se preguntaba si estaba bien.

En el viaje, nos paramos en un pueblo donde Jos� ten�a familia. Nos dieron una bienvenida 
calurosa y me trataron como a un invitado especial. Despu�s de comer, comenzamos la 
conversaci�n acerca del MMS y Jos� pregunt� si hab�a alguien en el �rea que estuviera enfermo 
o tuviera malaria.

Donde sea que fu�ramos hab�a gente enferma a la cual pudimos ayudar con el MMS. Porque la 
vida comunal ocurre fuera de las chozas, vecinos y gente que pasaba vio que nosotros 
distribu�amos una medicina. Entonces hicieron la fila para conseguir algo tambi�n.

Fuimos testigos de escenas muy conmovedoras. En uno de los pueblos, un hombre lleg� en su 
bicicleta, la que usaba para  transportar a su madre. Ella estaba tan enferma que no pod�a 
moverse. Tuvimos que sostener el vaso con el MMS hasta sus labios y ayudarla a beber. Casi no 
pod�a tragar m�s. Muchas madres vinieron con sus ni�os y beb�s, pero tambi�n los padres tra�an 
a los ni�os para ser tratados. Es tan horrible para los padres ver sufrir a sus ni�os. En estos 
pueblos, no es raro que  muchos beb�s nazcan muertos porque sus madres son ni�as tambi�n. La 
gente aqu� tiene muchos ni�os como un modo de asegurarse ser atendidos cuando est�n viejos.

Como nosotros solamente pas�bamos, no fuimos capaces de dar a la gente una segunda dosis si 
la primera no bastaba. Por esta raz�n, dimos a los adultos 15 gotas enseguida. Aqu� fuera hab�a 
mucha m�s gente con malaria que en las ciudades. Muchos ten�an el reumatismo y los otros 
ten�an enfermedades gastrointestinales. Realmente no se puede ayudar a esta gente con nuestras 
medicinas occidentales, ellos necesitan una medicina que ayude enseguida. Dando a esta gente 
m�s ayuda en forma de medicinas occidentales, a las cuales ellos se hacen dependientes, ser� su 
ca�da. Las organizaciones, como Anamed, promueven medicinas naturales en �frica y ense�an 
a la gente a usar los recursos naturales que ellos tienen. Estas organizaciones educan a la gente 
en pa�ses africanos para usar medicinas naturales y apoyar las cl�nicas m�dicas que los usan. La 
gente puede ser tratada en estas cl�nicas sin hacerla dependiente, porque las hierbas crecen en la 
zona o pueden ser cultivadas en el jard�n de hierbas en la cl�nica.

Finalmente llegamos a nuestro destino en la medianoche. Recibimos saludos calurosos, a pesar 
de ser tan tarde. Nos sentamos y hablamos un rato alrededor de un peque�o fuego, pero todos 
est�bamos muy cansados as� que fuimos a la cama r�pidamente.

Por la ma�ana fui sorprendido por una hermosa vista panor�mica. Est�bamos en el medio de un 
espacio abierto rodeado por monta�as. Muchas chozas estaban dispersas alrededor del campo. 
Delante de las dos chozas, donde est�bamos nosotros, hab�a unos �rboles de mango y la fruta 
maduraba. Nos despertamos ya a las 5 de la ma�ana, por los gallos. Intentar dormir un poco m�s 
era in�til. Para todos, el d�a comienza a las 5 en estos pueblos. La gente se toma su tiempo y se 
desconoce la prisa.
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S�lo se necesita una mesa y un poco de agua para abrir nuestra "cl�nica".
Hab�a un flujo constante de personas. 

Mientras nosotros tom�bamos el desayuno, vinieron las primeras a vernos. Ellos se sentaron en 
el suelo aproximadamente a 30 pies de nosotros; los hombres, mujeres, ni�os, beb�s y 
adolescentes. Hab�a gente de todas las edades y eran silenciosos. La hermana mayor de Jos�, 
Rosalina, hab�a visitado el pueblo una semana antes y les hab�a dicho a la gente que nosotros 
vendr�amos con una medicina para la malaria.

Cuando hab�amos terminado de comer, establecimos una mesa en el patio. En la mesa 
estuvieron dos botellas del MMS, muchos vasos y algo de agua. Nuestra cl�nica era completa. 
Pudimos comenzar a tratar. A menudo trabaj�bamos hasta la tarde. A veces no hab�a nadie para 
tratar, de repente un grupo aparec�a. Ellos esperaban a distancia hasta que nosotros les di�ramos 
sus gotas del MMS o los llam�ramos. No tuvimos que preguntar que los aflig�a, sab�amos que 
les ayudar�a y nos alegramos de haber tra�do el MMS con nosotros.

Estas personas no tienen los mismos tipos de enfermedades que son frecuentes en occidente. La 
mayor�a de sus enfermedades son causadas por el agua contaminada o la malaria. Cuando los 
par�sitos y las bacterias son eliminados de sus sistemas, vuelven a estar completamente sanos en 
cuesti�n de horas.

Solamente unas horas despu�s de dar los tratamientos, pudimos saber cual era la verdad al ver 
las respuestas que recibimos de nuestros pacientes. Algunos de ellos nos trajeron recipientes con 
fruta o las nueces como gracias. Una vez inclusive recibimos un pollo que esa tarde termin� en 
la cocina.

La gente de los alrededores del pueblo (Iuluti) sufre de enfermedades causadas por gusanos.
Despu�s de tomar el MMS tuvieron que vomitar o tuvieron diarrea. No hab�amos atestiguado 
esto antes. Esto era un signo de que el MMS trabaja muy fuerte. Algunos dijeron que vieron 
salir de ellos gusanos del tama�o de serpientes.
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Nunca nos preguntaron qu� tipo de medicina ten�amos, ni c�mo funcionaba. La gente no ten�a 
ning�n deseo de o�r explicaciones complicadas. Ellos quisieron ayuda y la aceptaron con las 
manos abiertas. En cuanto nosotros hab�amos preparado nuestra mesa, la gente vino e hizo la 
l�nea. Nada tuvo que ser explicado. Para ir a la segura, les advertimos que podr�an sentir 
n�useas, pero no pareci� molestarlos en absoluto. Ellos ten�an demasiada fe en nosotros.

Una vez fui con un hombre que caminaba por el campo y gritaba que alguien ten�a una medicina 
para curar la malaria y que cada uno deber�a venir y recibirla. Este m�todo pareci� ser bastante 
eficaz, porque las primeras personas aparecieron un rato m�s tarde. 

Su madre era curandera y hab�a visto lo que nosotros pudimos lograr con el MMS. Al d�a 
siguiente ella nos invit� a su choza para distribuir el MMS.

N-f;-E-�Hw: Despu�s de un d�a largo en Iuluti, Jos� me dijo que un hombre acababa de venir a 
verlo y le dijo como su sobrino de 3 a�os, Dacharasio, hab�a reaccionado al tomar el MMS. El 
hombre nos hab�a tra�do su sobrino ese d�a y nosotros le hab�amos dado MMS. Despu�s �l ten�a 
diarrea y v�mitos con sangre. Antes de que �l hubiera venido a nosotros, el ni�o hab�a estado 
tan enfermo que sus padres lo hab�an enviado a su abuela porque no pod�an verlo morir. Pero 
despu�s de o�r de los efectos del MMS sobre su hijo, Jos� estuvo preocupado de que si muriera, 
nosotros podr�amos ser culpados. Le dije que era posible que la enfermedad del muchacho 
hubiera progresado demasiado lejos a�n para que el MMS ayudara. Pero segu� siendo 
tranquilizado por las palabras de Jim Humble que nadie hab�a muerto tomando el MMS. Calm� 
a Jos� y le dije que yo ir�a a buscar al muchacho y a su abuela al d�a siguiente. 

Al d�a siguiente fuimos juntos a la choza de la abuela del ni�o. Cuando lo vimos, el muchacho 
se sent� sobre el regazo de su abuela y comi� sus primeros alimentos en d�as. Su t�o se sent� al 
lado de ellos y nos dijo que el ni�o la hab�a pasado muy mal. Los d�as anteriores �l se hab�a 
arqueado y gritado de dolor muchas veces. El hecho de que el muchacho ahora estuviera 
relajado, sin gritar e incluso comiendo para ellos era un milagro y todos ten�an la esperanza de 
que ahora se recuperara.

El diagn�stico para este caso no fue necesario. Todos estaban convencidos de que el ni�o no iba 
a vivir mucho tiempo. Los padres lo hab�an llevado al hospital varias veces, pero nadie pod�a 
ayudarlos.

El MMS lo limpi� bien. Nada m�s fue necesario.

Como nos dirigimos de nuevo a Nampula al tercer d�a, vimos al muchacho y su abuela por 
�ltima vez. Ella lo cargaba y �l se re�a. �l hab�a comido comidas regulares y no sent�a el dolor. 
Una semana m�s tarde me informaron que el muchacho regres� con sus padres y a�n jugaba el 
f�tbol con otros muchachos. El MMS probablemente salv� una vida en este caso.

Lo que not�, y lo que Jim antes me hab�a dicho, era que algunos pacientes de malaria est�n 
todav�a d�biles y algo ap�ticos el d�a siguiente de tomar el MMS. Lo observ� muchas veces 
cuando la molestia del est�mago y la diarrea hab�an pasado, algunas personas necesitaron otras 
24 horas para sentirse completamente bien. Esto nunca tom� m�s de 24 horas. Pero esta no era 
la norma, la mayor�a de la gente se sent�a muy bien despu�s de solamente unas dos horas.
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Hab�a tanta demanda del MMS en Iuluti que se nos agot� y no pod�amos ayudar m�s a la gente. 
S�lo hab�amos guardado un peque�o suministro para casos de urgencia y para nuestro propio 
uso. M�s tarde, sin embargo, termin� por dar mi parte a mujeres y ni�os, porque yo sab�a que 
volver�a a Alemania en unos d�as y tendr�a mucho MMS otra vez.

Para nuestra protecci�n, tom�bamos una dosis del MMS por d�a. Antes del viaje yo hab�a sido 
advertido de que deb�a comer s�lo productos cocidos y agua que hab�a sido hervida. Esto podr�a 
ser posible si estuvi�ramos en un viaje organizado. Pero yo viv�a con familias y com�a y beb�a 
lo que ellos me daban.

No not� que eficaz eran las 6 gotas del MMS preventivas y cuanto me hab�an protegido hasta 
que  dej� de tomarlas. Dos d�as m�s tarde, vol� a Maputo donde era el invitado de Jean 
Mutamba y su esposa durante un d�a antes del vuelo a Alemania. All� ten�a diarrea tan fuerte 
que el Sr. Mutamba y su esposa estuvieron seriamente preocupados por mi bienestar. Pas� mi 
tiempo entero all� en el ba�o y vomitando. S�lo era realmente feliz al ducharme en el cuarto 
donde me quedaba.

No com� nada el d�a entero as� que por lo menos mi est�mago estaba vac�o para el vuelo a casa. 
Esto termin� por salir bien y cuando llegu� a casa las cosas se hab�an calmado.

Todos los d�as que tratamos a la gente en �frica, nunca o� una queja sobre las n�useas de un 
paciente. Esta reacci�n era signo de que algo pasaba y ellos lo aceptaron sin ning�n problema. 

Hubo muchos momentos conmovedores y estoy tan agradecido de haber sido capaz de ayudar a 
la gente de una manera tan sencilla con el MMS. Una mujer nos envi� a su hijo de 18 a�os para 
echarnos una mano hasta nuestra salida. La gente no ten�a dinero, pero a menudo daba m�s de lo 
que ellos realmente podr�an permitirse.

1. Dacharasio en el regazo de su abuela. 
2. Dacharasio el tercer d�a.
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Fuimos tambi�n capaces de ayudar a ni�os con problemas de piel. Les dejamos MMS para 
lavarse sus cuerpos y para beberlo. Lamentablemente, no fuimos capaces de ver como les fue. 
Espero que cuando vuelva pueda averiguar m�s sobre ello.

Antes de que volvi�ramos, 
visitamos a una mujer que 
hab�a tenido una reacci�n 
muy fuerte al MMS. Su hijo 
hab�a venido a nosotros y 
nos hab�a dicho que su 
madre estaba muy enferma y 
hab�a pasado el d�a acostada 
frente a su choza y vomitaba 
sangre. Su marido dijo que 
ella hab�a estado sufriendo 
durante mucho tiempo de un 
absceso en su est�mago. 
Esto me hizo relajar mucho 
porque mostr� que el MMS 

solamente se fue a donde era necesario. El MMS probablemente hab�a abierto el absceso y 
liberado la pus en su sistema y ahora estaba siendo expulsado. 

Esto fue lo que la puso tan enferma. Le dimos  unas gotas m�s del MMS y luego tuvimos que 
seguir nuestro camino. De vuelta en Alemania, averig�� que la mujer se hab�a sentido realmente 
mal un par de d�as, pero que est� completamente sana ahora.

En el camino de regreso, nos paramos en los pueblos que hab�amos visitado a nuestra salida. 
Recibimos muchas noticias positivas de la gente que hab�a tomado el MMS solamente hace tres 
d�as. En un pueblo, recibimos invitaciones para la misma comida con dos familias diferentes. 
Jos� tradujo una y otra vez que tan agradecida estaba la gente y que ellos dijeron que nosotros 
deber�amos volver otra vez. Jos� me dijo antes de partir a Alemania que yo no estar�a 
decepcionado, y con seguridad no lo estaba. El viaje era un �xito. Yo sab�a que ten�a mucha 
informaci�n y experiencias para procesar una vez que llegu� a casa.

Justamente en unos d�as fuimos capaces de ayudar a m�s de 300 personas con solamente un litro 
(el cuarto de gal�n) del MMS. Es dif�cil evaluar cu�nto mejor� la calidad de vida para estas 
personas, en particular para los ni�os. �Cu�nto tiempo se quedar�an sanos y cuando necesitar�an 
otra dosis del MMS?

Mi deseo, y el deseo de muchos otros es establecer un centro de tratamiento cerca de Nampula, 
de donde se podr�a proporcionar la ayuda a todos los alrededores. Actualmente no hay clorito de 
sodio en Mozambique. Estar�a bien establecer un centro con un suministro de 50 cuartos de 
gal�n del MMS. Por ahora hay algunas personas que saben administrar el MMS. En el pueblo 
de Iuluti encontr� a un curandero a quien podr�an ense�ar a administrar el MMS a la gente de su 
�rea. 

Esa noche, antes de que dejemos Iuluti, tuvimos otra sorpresa. Cuando ya estaba oscuro, vimos 
que dos grupos de personas se formaban. No hab�a ninguna luz y era tan oscuro que no pod�a 
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ver una mano delante de usted. Nosotros s�lo pod�amos ver sombras y no sab�amos que estaba 
sucediendo. Jos� me dijo que la gente hab�a planificado una despedida para m�. Un grupo de 
tambores y un grupo de mujeres vendr�a para darme una fiesta de despedida.

Ellos hicieron unos fuegos con la madera, donde los tambores fueron calentados y afinados. 
Despacio el sonido de tambores llen� el aire y las mujeres comenzaron a cantar y bailar.

Yo hab�a visto tales celebraciones en pel�culas, pero yo lo experimentaba esta vez en vivo. Era 
una ocasi�n muy especial y me dej� impresionado por mucho tiempo. Los hombres y mujeres 
bailaban separadamente. Cada grupo parec�a divertirse por si solos. El sonido de los tambores 
llamaba a la gente en la vecindad y despu�s de media hora, el patio entero estaba lleno de gente 
que bailaba y cantaba. Los ni�os, muchachas y mujeres con sus beb�s sobre sus espaldas 
bailaban todos alegremente. Incluso los hombres que tocaban la bater�a bailaban. Era bastante 
salvaje. Tuve que bailar con ambos grupos y todos pasamos un gran tiempo.

Cuando dije adi�s, cada uno quiso saber cuando volver�a. No pude darles una respuesta, pero 
promet� buscar oportunidades de volver a menudo. Tal vez m�s personas estar�n interesadas en 
ayudar a la gente de �frica.

El MMS es una sustancia probada y eficaz que trabaja r�pidamente. Pero la educaci�n de 
medicina preventiva es igual de importante. Hierbas locales pueden ser usadas satisfacto-
riamente porque los africanos viven en armon�a con la naturaleza y responden bien a las terapias 
herbarias. Una cl�nica de medicina natural, como aquellos que la organizaci�n Anamed apoya, 

En el pueblo de Iuluti, vino tanta gente que nuestro suministro de MMS se agot�.
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La recompensa de nuestro trabajo 
fue recibir el agradecimiento de 
muchas personas. Hemos recibido 
pl�tanos y cocos. Estos regalos 
significan para nosotros m�s que 
cualquier compensaci�n econ�mica. 
La gente no ten�a dinero, pero nos 
dieron lo que pudieron.

podr�a ser muy beneficiosa. (�b��<� International es un grupo con base en Alemania, que dicta 
seminarios de entrenamiento en Medicina Natural y da apoyo personal a grupos anamed fuera 
de Europa) 

Cuando regresamos a Nampula, todos estaban felices de vernos otra vez. Para todos los que 
hab�an viajado con nosotros, esto hab�a sido una experiencia informativa y realizadora. Hab�a 
seis personas en nuestro equipo: Jos�, sus hermanos, Manuel y Sabado (nuestro conductor), 
Bettie (enfermera y cocinera), Helene (cocinera y proveedora), y yo. Pero como viaj�bamos de 
pueblo a pueblo, nuestro coche se llen� de pasajeros "invitados" y a veces perd� la cuenta de 
cuantos estaban en nuestro grupo. Pero esto parece ser normal en �frica.

A nuestro regreso, el tronco estaba lleno de nueces, naranjas, cocos, mangos y yucas. Nos 
dieron todo esto en agradecimiento. Cuando llegamos a la casa, tuvimos mucho para contar. Al 
parecer mi baile les hab�a interesado mucho, entonces tuve que bailar otra vez con los ni�os. 
Esta aventura era la conclusi�n a mi viaje a Mozambique.

Mozambique me pareci� ser una tierra rica. La gente que vive en el interior tiene todo lo que 
necesita para su vida. Vi muchos campos con frijoles y yuca. Los man�es y anacardos, que son 
fuentes principales de alimentos, crecen por todas partes en Mozambique del norte. Frutas 
ex�ticas como mangos, naranjas, limones, pi�a y pl�tanos crecen en los �rboles y arbustos. 
Incluso el suelo y el clima se prestan para la agricultura.

En el interior, el agua se toma de lagos y r�os. No es 
filtrada o purificada, que es probablemente la principal 
raz�n a sus problemas de salud. Nos gustar�a taladrar los 
pozos all�. El agua de pozos de unos metros de profundada 
es fresca y no se presta tan f�cilmente a par�sitos para 
incubar sus huevos como el agua caliente. La educaci�n 
para mejorar condiciones sanitarias es importante; yo 
nunca vi a la gente hervir su agua potable en absoluto. 
Adem�s, ellos son muy econ�micos con su agua. Antes de 
comer, lavan las manos en un taz�n. Cuando una persona 
termina de lavarse, el taz�n se pasa al siguiente, hasta que 
todos hayan tenido su turno usando el mismo taz�n del 
agua. La comida se come con los dedos. Despu�s, el 
mismo procedimiento de lavarse las manos sigue usando 
la misma agua que antes de la comida. Esto es un h�bito 
que no ser� f�cil de cambiarlo, pero esto es una raz�n por 
qu� cuando una persona se enferma, infecta el resto de la 
familia. Cuando trat� a un ni�o con gusanos, tambi�n trat� 
a todos los otros miembros de familia porque si una 
persona los tiene, todos los dem�s los tienen tambi�n, 
incluso si no quieren admitirlo.

Encontr� a algunos hombres que eran cazadores y pasaron 
la mayor parte de su tiempo al aire libre; los hombres que 
eran "dif�ciles" y sab�an que era el honor. Las 
conversaciones a menudo se hicieron muy ruidosas. Jos� 
encontr� a muchas personas con quienes �l hab�a ido a la 
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escuela. �l me dio una indirecta sobre cuantos a�os ten�an. La vida es m�s simple aqu�, pero el 
tiempo deja sus marcas en la  gente. Yo hab�a notado que algunas personas cuyos cuerpos se 
ve�an muy viejos, de hecho ten�an algo joven en sus caras y expresiones. Siempre me sent�a 
seguro y aceptado entre esta gente. La vida en pueblo es muy abierta y honesta. En cuanto algo 
pasaba, se discut�a en seguida. La comunicaci�n es muy importante para ellos y not� que les 
gusta hablar mucho. Ni�os, mujeres y hombres siempre fueron ocupados y se rieron mucho.

Lo que percibimos como la pobreza es solamente una dimensi�n completamente diferente en la 
cual esta gente vive; una dimensi�n diferente donde el concepto de tiempo es diferente y la 
estructura tiene menos importancia. A todos les gustar�a ir al oeste, porque creen que tendr�an 
una mejor vida. Yo siempre les dec�a que las cosas en Europa son diferentes, pero no mejores. 
Cuando ellos quieren tener una mejor vida, entonces deben de reajustar el modo de pensar. La 
mayor parte de ellos tratan de vivir en ciudades de la misma manera que lo hicieron en el pa�s 
donde crecieron. Quieren tener nuestro nivel de vida, pero siguen viviendo en otra dimensi�n de 
la cual no se han liberado. Esto causa una mezcla ca�tica de viejas tradiciones con el 
materialismo cuando van por esta fase de transici�n. No viven ni de manera antigua, ni de la 
nueva y esto es realmente la pobreza.

En el pa�s vi a la gente en la hermosa ropa tradicional. Cada uno ten�a un lote de tierra al lado de 
su choza que podr�an usar para la agricultura. Raras veces ve�a la risa tan calurosa de la gente y 
nosotros como un equipo tambi�n nos re�amos mucho cuando est�bamos entre ellos. Esta gente 
me pareci� muy rica.

La noche anterior pas� con mi familia anfitriona y muchas personas vinieron a despedirse. Hasta 
este punto, no hab�a pensado mucho acerca de lo que hab�amos logrado hacer con el MMS y lo 
que esto signific� a esta gente. En esta tarde, cada miembro de familia me dijo unas palabras. 
Ellos compartieron sus sentimientos y me dijeron que impresi�n les hab�a dejado. Todos 
hablaron de una nueva esperanza que les hab�a despertado.

�C�mo es posible que este viaje, que lo planifiqu� solamente en cuatro semanas, pudo ser tan 
exitoso y pareci� que lo hab�a planificado hace a�os? Encontr� a gente, a qui�n nunca hab�a 
visto antes, pero sent� que ya los hab�a conocido durante a�os. Conoc� a las personas con 
quienes planifico compartir mucho en el futuro y a quienes no quiero decepcionar. El viaje 
estaba sumamente ocupado. Pude estar en una parte de �frica y llegar a conocer a su gente, la 
gente a quien fui capaz de dar esperanza. Esto era el principio de algo nuevo. A donde ir� esto, 
no lo s�. Espero que toda la experiencia que gan� en �frica me permita apoyar el trabajo de Jim 
Humble, no solamente en �frica, sino tambi�n en otras partes del mundo, de modo que nosotros 
podamos ayudar a mejorar la salud de la humanidad.

Durante el periodo en que estaba escribiendo mi informe, recib� informaci�n acerca de muchas 
personas que sanamos gracias al MMS. Jos�, quien entonces estaba de regreso en Alemania, 
hab�a regresado tambi�n con noticias alentadoras. �l incluso me dijo que algunos de los ni�os 
hab�an llorado cuando me sub� en el avi�n y que �l hab�a estado un poco celoso de m� en ese 
momento. 

Despu�s de mi partida, Jos� regres� a su familia en Iuluti. Quer�a hacer algo de trabajo en la 
tumba de su padre, con sus hermanos y hermanas. Tambi�n quer�a aprovechar esta oportunidad 
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Esta es mi imagen favorita. La gente en todas partes me daba las gracias. Tuve la extra�a sensaci�n de 
que era yo, el que recib�a los regalos y deber�a dar las gracias por ello.

para que cada ni�o en la familia plantara una semilla de �rbol. Una vez all�, se enter� de que 
Dachasario estaba completamente sano y era capaz de jugar f�tbol.

Jos� plant� las semillas de Moringa en la tierra que hab�amos preparado. Moringa Oleifera es 
uno de los �rboles que crecen m�s r�pido en la tierra. En un mes puede crecer hasta 30 cm. 

Dos semanas despu�s de que Jos� sali� de Mozambique, su hermano S�bado nos inform� de 
que todas las semillas hab�an germinado y que la zona era de un verde hermoso. Los lugare�os 
est�n muy contentos por ello.

No solo plantamos las semillas, sino tambi�n la esperanza. Nos gustar�a cosechar un futuro 
mejor para el pueblo de Mozambique y el resto del mundo. 

QO�b-E�-&w�4&@h4fwvbyvbw�4�H4vw�4p@RHyE-v4-h@R-E=
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Las siguientes personas han contado como han usado el MMS de manera simple. Est�n 
convencidos de su eficacia y lo han usado satisfactoriamente. Sin embargo, nunca olviden que 
tan importante es usar el MMS correctamente y no alarmarse si experimenta n�useas o diarrea. 
Como tratar con estas condiciones ya se ha hablado anteriormente en detalles. Habiendo dicho 
esto, es importante para usted tratar su cuerpo con responsabilidad, as� como el MMS.

En el sitio web de Jim Humble, www.MMSanswers.com, usted puede leer sobre otras historias 
de �xito, clasificadas por enfermedad.

T�!�64THEw%4> "H0E-)-: Yo hab�a tenido migra�as severas por muchos a�os, pero se intensificaron 
a�n m�s desde hace 3 � 4 a�os, ya que me mud� a un �rea en Tirol que es sujetada al foehn, que 
es un viento caliente, seco, impetuoso, que agrava muchos problemas de salud. Cada vez m�s a 
menudo durante los 3 � 4 a�os pasados, los da�os visuales se�alaron el comienzo de mis 
migra�as. De vez en cuando s�lo pod�a ver colores d�biles o im�genes de calidoscopio. Seg�n 
la severidad del da�o de mi visi�n, las migra�as de diferente intensidad segu�an. A veces eran 
tan fuertes que me hac�an vomitar.

S�lo analg�sicos, oscuridad y descanso ayudaban, pero entonces al d�a siguiente sufr�a las 
consecuencias. Se sent�a como si alguien me hubiera golpeado la cabeza. Ya que comenc� 
tratamientos con el MMS, mis migra�as NUNCA han OCURRIDO DE NUEVO.

Comprend� que se fueron cuando otra gente se quejaba de migra�as mientras yo permanec�a sin 
ellas. Con muchos otros efectos secundarios positivos, estar sin migra�a es el mejor regalo que 
el MMS y desde luego usted, podr�a darme. Gracias a la existencia de su tienda y gracias a Jim 
Humble. Pronto comenzar� a seguir su ejemplo y compartir� el MMS con mis amigos de �frica.

"�V�4> �EbEHbH�4Ny0yvyE-bH(-4h4!-%@R4kyvyE-%: He estado tomando el MMS durante cuatro meses 
y  tengo la sensaci�n de que mi cuerpo se comenz� a " limpiar". Durante bastante tiempo, tuve 
que tratar con el dolor, pero esto r�pidamente desapareci�. El MMS est� curando mi intestino 
grueso y el dolor en mis caderas por la artritis degenerativa se hace menor. Tambi�n ten�a 
problemas con mis ojos, pero ahora, a veces veo mejor sin mis lentes. Gracias. Creo en el MMS.

R�s�64NwfbwE64�@y(-4s-%yRwvH-64�@�bE-%H-4> 5Ew�%y&-�48vby�bHv-%y�4/s%d&HRy: Durante tres a�os  
ten�a ataques de una enfermedad terrible que me hizo muy d�bil. Visit� a muchos doctores en 
Caledonia y Australia y cada doctor me dio un diagn�stico diferente. Pero todos prescribieron 
los mismos antibi�ticos fuertes o las combinaciones de antibi�ticos. Los tratamientos de 
antibi�ticos me hicieron ganar energ�a y me aliviaron de mis problemas intestinales (con el 
dolor de garganta) y la molestia del est�mago. Pero los s�ntomas regresaron dentro de poco 
tiempo.

Soy un cient�fico y he le�do muchos libros cient�ficos de los EE.UU. sobre infecciones de 
cl�mide. La cl�mide es la bacteria que vive en las c�lulas, no en la sangre, y por esta raz�n son 
muy dif�ciles de diagnosticar y eliminar. Hay diferentes da�os de cl�mide para la cual una 
prueba de sangre de ant�geno (antigen) saldr�a negativa, aun cuando los s�ntomas claramente 
indiquen la cl�mide.



LA NUEVA LUZ

MMS - LA CURA F�CIL 89

Lo que sea que ten�a, empeor� al paso de los a�os y me sent�a cada vez m�s miserable. Con 
antibi�ticos, erythromycin, pod�a controlar los s�ntomas durante unas semanas, pero despu�s el 
proceso comenzaba una vez m�s. El hecho de que mi enfermedad reaccionara al erythromycin 
es otro indicador de que era la cl�mide con la que nosotros trat�bamos. Los doctores no pod�an 
descubrir la bacteria y tampoco  pod�an librarme satisfactoriamente de los s�ntomas que ocurr�an 
de nuevo.

En noviembre del a�o 2007, tambi�n tuve una infecci�n de pr�stata. El especialista que visit�, 
me  prescribi� antibi�ticos para 8 semanas durante las cuales me sent� horrible - los antibi�ticos 
me hicieron sentir a�n m�s enfermo que la enfermedad misma. Despu�s de un mes, dej� de 
tomar los antibi�ticos y los s�ntomas regresaron. Me sent� tan mal que me pusieron en la unidad 
de cuidados intensivos en Noumea. Los doctores controlaban una multitud de las pruebas que 
eran inconcluyentes  y s�lo encontraron que mis intestinos eran muy extendidos. Para esto tom� 
un laxante fuerte.

Busqu� a otro especialista, quien al contrario de los dem�s, me hizo un diagn�stico r�pido. 
Ten�a una obstrucci�n en los intestinos que �l confirm� con una colonoscop�a. Me dijo que el 
divert�culo fue infectado y causaba mis problemas. Hab�a tambi�n mucha bacteria pat�gena en 
mi muestra de heces. Le pregunt� que caus� diverticulitis y me dijo que era muy com�n en 
hombres de m�s de 60 a�os de edad y que yo hab�a tenido muchas infecciones severas en el 
pasado que hab�an causado la cicatrizaci�n.

El doctor me dijo que la �nica posibilidad era quitar la parte afectada del intestino. Entonces me 
cit� para la operaci�n. Antes de la operaci�n, tuve que sufrir un sinn�mero de ex�menes que 
inclu�an una exploraci�n de CAT, un examen de coraz�n y pruebas de sangre.

Decid� conseguir alguna informaci�n sobre el porcentaje de �xito de la operaci�n que yo 
afrontaba. Me horroric� por la estad�stica, que inclu�a algunas muertes. La operaci�n era menos 
peligrosa que la ruleta rusa, pero la estad�stica definitivamente no tranquilizaba. Yo conoc�a a 
alguien que hab�a tenido una operaci�n intestinal en el mismo hospital seis meses antes, 
entonces lo llam� para ver c�mo le iba. Su historia era alarmante. Le dio una infecci�n despu�s 
del procedimiento, que parece ser normal para aquel tipo de operaci�n. Tuvo que sufrir una 
segunda operaci�n. Al principio, el doctor estim� que su permanencia en el hospital ser�a de 
aproximadamente una semana. Esto termin� siendo cuatro semanas e incluso ahora despu�s de 
seis meses no se ha recuperado completamente.

Cuando quise leer m�s sobre diverticulitis en la Internet, tropec� con un art�culo escrito por una 
mujer que afirmaba tener una cura eficaz para mi enfermedad. S�lo tuve que descargar un 
archivo PDF para leer sobre los ocho pasos que tendr�a que tomar para vencer mis temas de 
salud. Despu�s de toda la informaci�n que hab�a recolectado acerca de la operaci�n, deb�a ser 
cauteloso antes de ser operado y al menos quer�a leer lo que esta mujer ten�a que ofrecer como 
una soluci�n alternativa.

Los ocho pasos que ella explicaba detalladamente eran las cosas normales como el ejercicio, 
comer sano etc., pero su "secreto" importante era el MMS. Ella dijo que deshace toda la 
incomodidad en las entra�as y los limpiar�a. Despu�s de lo cual, uno s�lo necesita ejercitarse y 
comer sano para mantener los intestinos sanos. 
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Despu�s de leer esto, investigu� el MMS en l�nea y compr� el libro de Jim Humble. Era un poco 
esc�ptico sobre la cura milagrosa que fue descrita en la web del MMS y ofrecida por 
proveedores del MMS. Pero hab�a varias cosas que me hicieron creer las historias acerca del 
MMS, por lo menos intentarlo.

Que me convenci�:
Ante todo, nadie pareci� querer tener ganancias del MMS. Jim Humble lo hab�a hecho 
f�cilmente accesible diciendo a la gente en el mundo entero como hacerlo ellos mismos. 
Segundo, el di�xido de cloro ha pasado pruebas rigurosas y ha recibido la aprobaci�n para el 
empleo mundial en la purificaci�n del agua potable y descontaminaci�n de los alimentos.
Tercero, el di�xido de cloro es una sustancia antibacteriana fuerte y no pienso que pueda ser 
m�s peligrosa que la mayor�a de venenos org�nicos que han sido desarrollados y son prescritos 
por doctores. 

Cuarto, hay muchas personas que cuentan como han sido curados de una asombrosa variedad de 
enfermedades.

Por lo tanto, decid� pedir una botella del MMS. Cuando comenc� a tomarlo, los viejos s�ntomas 
eran insoportables y quedaban s�lo tres semanas hasta la operaci�n programada.

Abr� el paquete, mezcl� la soluci�n y la beb�. Veinte minutos m�s tarde me sent� mejor que 
durante los �ltimos 20 a�os. Realmente no pod�a creerlo. Estuve sorprendido y abrumado.

Despu�s de que hab�a estado tomando el MMS durante una semana, me cit� con el director del 
hospital (no el doctor que deb�a operarme porque quise una segunda opini�n). �l me examin�, 
mir� la exploraci�n de CAT y luego me examin� una segunda vez. Se sent� y pens� unos 
minutos. Entonces me dijo que cancelar�a la operaci�n prevista y que yo deber�a volver en seis 
meses para un chequeo. Dej� el hospital con una amplia sonrisa en mi cara.

Este pas� hace dos a�os. Tom� 6 gotas del MMS cada d�a y desde entonces he disfrutado de la 
mejor  salud. Ahora tengo 70 a�os y tengo que admitir que hace cuatro a�os no cre�a que 
cumplir�a los 70. Y ahora estoy en buena forma y todav�a activo.

Estoy absolutamente convencido de que el MMS es un ayudante eficaz para la salud y que esto 
me liber� de la enfermedad intestinal que hab�a tratado y me hab�a causado extrema angustia 
durante cuatro a�os. Durante aquel tiempo seis doctores diferentes, incluyendo a especialistas, 
no pod�an ayudarme con sus antibi�ticos modernos. �Ten�a yo la cl�mide? no lo s�. S�lo s� que 
los doctores no pod�an ayudarme sin operaci�n y que todos los antibi�ticos que me hab�an 
prescrito tienen efectos secundarios serios y son muy caros.

Puedo confirmar que el MMS no es caro, funciona r�pidamente y es muy eficaz sin tener 
cualquier efecto secundario. 

No tengo ninguna duda de recomendar el MMS para las personas, a menos que tengan una 
enfermedad aguda que requiere cuidado inmediato.
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Los resultados de tratamientos de animales no son nada diferentes a los obtenidos al tratar a 
seres humanos, pero los animales generalmente responden m�s r�pido a las medicinas naturales 
y a menudo saben tomarlos instintivamente. Los animales parecen notar que les ayudar�. 
Lamentablemente, los productos farmac�uticos para animales se han convertido en un gran 
negocio porque la gente ha perdido la confianza en las curaciones naturales para sus animales.

ORRHy4 !bEyybyE64 "wvbw64 *@yyv�%-vR64 �@�bE-%H-4 > TyEvyEw4 f@E-Rw: Me gustar�a contarle a Jim 
Humble mi experiencia al tratar a un ternero de 10 meses. El ternero ten�a un caso sumamente 
dif�cil de diarrea y casi muere. Hemos tenido este problema con varios otros terneros en el 
pasado y los hemos tratado con diferentes tipos de antibi�ticos, pero nada pareci� ayudar y la 
mayor�a de ellos murieron a pesar de recibir tratamientos caros. Sin embargo, a este ternero le di 
la dosis de 15 gotas del MMS en una botella por d�a, durante 5 d�as. Nada m�s. Esto fue 
suficiente para restaurar la salud del ternero y estoy seguro que crecer� y se convertir� en un 
sano buey.

�yvvH%yE4U�4> k-bw4�-vw4Ry4v@y(w: Estoy escribiendo para contarles 
como el MMS cur� a mi gato de peritonitis felina infecciosa (FIP), 
que, como se considera, es incurable. Esta enfermedad es causada 
por un virus de herpes que es una versi�n transformada de 
coronavirus felino ent�rico, que invade las c�lulas y hace que luchen 
contra el cuerpo. Esto es una enfermedad insidiosa por la cual ya he 
perdido un gatito de seis meses. �l ten�a la forma "mojada" de la 
enfermedad, donde el abdomen se llenaba de l�quido que hab�a sido 
extra�do de los �rganos y c�lulas. 

Mi gato, Man�, fue diagnosticado con la versi�n "seca" de la enfermedad. Como  ya hab�a 
desarrollado los s�ntomas neurol�gicos asociados con la etapa final, le dieron s�lo unas semanas 
m�s para vivir. 

Durante m�s de un a�o, Man� pes� 10.5 libras, entonces el viernes pasado s�lo pes� 8.25 libras. 
Tengo una relaci�n muy cercana con �l, porque lo alimento con la mano desde la edad de 7 d�as.

Cuando los s�ntomas neurol�gicos comenzaron el jueves pasado, comenc� el siguiente 
tratamiento  con el MMS:
1 gota MMS
1 activador de gota
Esperar 20 segundos antes de a�adir 30 ml de agua
Colocar 3 ml en una jeringa (beb� el resto yo misma)

Porque el MMS no se queda activo en el sistema m�s de una hora, le di 3 ml cada hora. 
Aument� lentamente el n�mero de gotas por dosis. 

Ahora estamos en 5 gotas del MMS y 5 gotas de �cido c�trico. 
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Le doy esta dosis seis veces por d�a. Me gustar�a aumentar la dosificaci�n, pero su l�mite eran 
seis gotas, entonces seguir� con cinco gotas por dosis durante unos d�as m�s.

Adem�s de la peritonitis, mi gato hab�a desarrollado un hongo sobre su cuello que se extiende 
poco a poco porque su sistema inmunol�gico es d�bil. Trato el hongo rociando el MMS sobre 
las �reas afectadas. 
10 gotas MMS
10 gotas �cido c�trico

Esperar 20 segundos antes de a�adir una cucharadita de DMSO.
Rociar la soluci�n sobre las diferentes �reas de su cuerpo, despu�s de 10 minutos enjuagar.

El hongo casi se ha ido completamente y �l come otra vez. Su color es normal y se levanta y 
juega de nuevo, aunque est� todav�a un poco d�bil. Ya no tiene su cola metida y en vez de una 
mirada enferma sus ojos brillan otra vez. Adem�s, el olor horrible que ven�a de sus poros y su 
boca se fueron completamente. Tengo de nuevo a mi querido gato.

Finalmente, el MMS tambi�n me ayud� a librarme de un n�mero de quejas diferentes, la 
mayor�a me hab�an molestado durante a�os: Fibromyalgia, sinusitis cr�nica, dolor en la parte 
baja de la espalda y tambi�n el dolor en el tobillo que me torc� hace cuatro meses. Adem�s, 
mientras puedo recordar, mis brazos se adormec�an cuando iba a dormir. Esto ya no sucede. La 
circulaci�n probablemente estaba bloqueada en alg�n sitio en mi cuello. Todos estos problemas 
han desaparecido porque el MMS mat� los pat�genos que causaban las diferentes infecciones en 
mi cuerpo. A�n uso el MMS sobre la ros�cea en mi cara, que ahora parece ser menos 
pronunciada. 

�Gracias mil veces? Tener a mi gato sano de nuevo era la �nica cosa que dese� como un Regalo 
de Navidad.

"-ZR-4 !�64 5yEX4 > 5yEEw4 s@E-Rw: Mi perra, Piki, ten�a una llaga 
abierta sobre su espalda. Era tan profunda que se le pod�a ver la 
espina dorsal. Entonces el veterinario la cosi� y le dio algunos 
antibi�ticos. Despu�s de una semana, le sac� los puntos y pudo 
venir a casa conmigo. Sin embargo,  constantemente se rascaba la 
espalda contra la pared y la herida se abri� otra vez y no se curaba. 
Entonces hice una soluci�n con 20 gotas activadas del MMS en 
una botella con spray, y la rociaba sobre la llaga tres veces al d�a. 
Al cabo de un mes, su espalda estuvo curada. La �nica prueba de 
que existi� un problema en esa zona de su cuerpo, es que el pelo no 
le ha vuelto crecer.
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Siempre use el MMS activado, una gota del MMS con una gota de soluci�n de �cido c�trico al 
50 %. Las excepciones son para quemaduras, tratamientos intravenosos, as� como en el plato de 
un animal si el agua es bebida durante el d�a.

El activador es una soluci�n hecha de 50% �cido c�trico y 50% agua. Si usted no tiene el �cido 
c�trico disponible, entonces use 5 gotas de jugo puro de lim�n por cada gota del MMS.

Use agua destilada para diluir el MMS cuando sea posible.

Ov%yE&yR-Ry�40E-(y�: Use las instrucciones de Clara 6 m�s 6. 

!8N�; Tome tres gotas cada hora (vea la dosis diaria del MMS), 8 horas por d�a. Si tienen 
malestar estomacal, bajen la dosis a una o dos gotas. Una vez que subieron de nuevo a tres 
gotas, sigan el tratamiento durante tres semanas. 

�%z;yH&yE: Hay un caso conocido en el cual la progresi�n de Alzheimer fue detenida. Hasta 
ahora no hay ning�n informe de que se haya curado. Tomen tres gotas cada hora (vean la dosis 
diaria del MMS), 8 horas por d�a. Si tienen malestar estomacal, bajen la dosis a una o dos gotas. 
Cuando suban de nuevo a tres gotas, sigan el tratamiento durante tres semanas.

�EbEHbH�: Tomen tres gotas cada hora (vea la dosis diaria del MMS), 8 horas por d�a. Si tienen 
malestar estomacal, bajen la dosis a una o dos gotas. Cuando suban de nuevo a tres gotas, sigan 
el tratamiento durante tres semanas.

��&-: Tomen tres gotas cada hora (vea la dosis diaria del MMS), 8 horas por d�a. Si tienen 
malestar estomacal, bajen la dosis a una o dos gotas. Cuando suban de nuevo a tres gotas, sigan 
el tratamiento durante tres semanas.

Ov%yE&yR-Ry�4-@bwHv&@vy�: Tomen tres gotas cada hora (vea la dosis diaria del MMS), 8 horas 
por d�a. Si tienen malestar estomacal, bajen la dosis a una o dos gotas. Cuando suban de nuevo a 
tres gotas, sigan el tratamiento durante tres semanas.

�(yE�Hjv4-%4""!: A veces la gente siente aversi�n al gusto y olor del MMS. Ellos pueden 
activarlo en un vaso y luego usar un cuentagotas de ojo para poner la soluci�n en una c�psula 
vac�a. Cierren la c�psula, luego tr�guenla con un vaso grande lleno de agua. 

V-)w4fwv4y%4""!: Comiencen a usar 5 gotas activadas del MMS. Aumenten la cantidad a 5 
gotas cada vez, hasta que usen 40 gotas del MMS y 40 gotas de �cido c�trico. Agreguen las 
gotas al agua de ba�o y rem�jense durante 20 a 30 minutos.

sy0@yE-: Muchas personas que toman el MMS notan una mejora de su visi�n.

�@EXvf@%w�4f-@�-Rw�4pwE4"�!�4qEy�H�byvfH-4Ry4-vbH�HjbHfw�4-4 Hv%yffHjv4y�b-%H%wfwfH-); Roc�en 
los fur�nculos con el MMS o activen dos gotas del MMS en un vaso. Vuelque el vaso sobre el 
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fur�nculo para que el gas de di�xido de cloro pueda penetrar la superficie de la piel. Adem�s, 
tomen tres gotas del MMS cada hora, durante varios d�as. El pus puede salir del fur�nculo.

VwEEy%Hw�H�; Usen tanto MMS1 como MMS2 cuando la enfermedad sea persistente. 
Tomen el MMS1 cada hora, de 8 a 10 horas por d�a. Tome el MMS2 cada dos horas. Tome el 
MMS2 media hora despu�s de tomar el MMS1. Comiencen con la cuarta parte de una c�psula 
una vez durante el primer d�a, entonces aumenten la cantidad hasta que hayan alcanzado 4 
c�psulas por d�a tomando la cuarta parte cada dos horas. Siempre beba dos vasos del agua con el 
MMS2.

Por ejemplo, cuando comience a tomar el MMS1 a las 8 AM, entonces tomar�a el MMS2 a las 
8:30 y luego otra vez cada dos horas.
Aumente el n�mero de las gotas del MMS1 mientras esto no les causa nauseas. Siga el 
tratamiento hasta que este sano.

*@y&-R@E-�; Usen el MMS NO ACTIVADO y vi�rtanlo directamente sobre el �rea quemada. 
Esperen m�ximo cinco minutos antes de enjuagarlo. Repitan si el dolor persiste.

sdvfyE: Tome el MMS1 cada hora, 8 a 10 horas por d�a. Tome el MMS2 cada dos horas. Tome 
el MMS2 media hora despu�s de tomar el MMS1. Comiencen con la cuarta parte de una c�psula 
una vez durante el primer d�a, entonces aumenten la cantidad hasta que hayan alcanzado 4 
c�psulas por d�a tomando cada dos horas. Siempre beban dos vasos de agua con el MMS2.
Por ejemplo, cuando comiencen a tomar el MMS1 a las 8 AM, entonces tomar�a el MMS2 a las 
8:30 y luego otra vez cada dos horas.
Aumente el n�mero de las gotas del MMS1 mientras esto no les cause n�useas. Sigan el 
tratamiento hasta que est�n sanos.

sdvRHR-4y4Hv%yffHwvy�4fwv4;wv0w�: Tomen tres gotas cada hora (vean la dosis diaria del MMS), 
8 horas por d�a. Si les duele el estomago, bajen la dosis a una o dos gotas. Una vez que subieron 
de nuevo a tres gotas, sigan el tratamiento durante tres semanas.

Ov%yE&yR-Ry�4yv4vH)w�: Para cada 24 libras de peso, use una gota del MMS activada cada hora. 
(Para preparar suficiente para un d�a, diluya 8 gotas del MMS activadas por cada 24 libras del 
peso en un litro de agua).

sw%y�byEw%; El colesterol no es un enemigo. El colesterol es depositado cuando las paredes de los 
vasos sangu�neos se debilitan. Esto puede ser un indicador de una deficiencia de vitamina C. 
Tomen tres gotas cada hora (vean la dosis diaria del MMS), 8 horas por d�a. Si tienen malestar 
estomacal, bajen la dosis a una o dos gotas. Una vez que subieron de nuevo a tres gotas, sigan el 
tratamiento durante tres semanas. Cuando los valores de colesterol est�n normales, comiencen a 
tomar una alta dosificaci�n de vitamina C, durante varias semanas. Repitan con regularidad.

8v�bE@ffHwvy�4Ry4s%-E-4�4&d�4�: Activar seis gotas del MMS1 con seis gotas de �cido c�trico al 
50 % en un vaso limpio y seco. Esperen 20 segundos, agiten un poco para mezclar bien. 
Despu�s de esperar 20 segundos, a�adan el medio vaso de jugo de manzana y b�banlo 
inmediatamente. Repita este procedimiento la segunda vez despu�s de una hora. 

Cuando el problema sigue, puede repetir el mismo procedimiento al d�a siguiente. Si la dosis de 
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dos veces seis gotas del MMS1 activado no molest� su est�mago, pueden aumentar la dosis a 
dos veces siete gotas por hora.

#-4yv%yE&yR-R4Ry4sEw;v: Tomar tres gotas cada hora (vea la dosis diaria del MMS), 8 horas por 
d�a. Si tienen malestar estomacal, bajen la dosis a una o dos gotas. Una vez que subieron de 
nuevo a tres gotas, sigan el tratamiento durante tres semanas.

NH-�yby�; Tomar tres gotas cada hora (vea la dosis diaria del MMS), 8 horas por d�a. Si tienen 
malestar estomacal, bajen la dosis a una o dos gotas. Una vez que subieron de nuevo a tres 
gotas, sigan el tratamiento durante tres semanas.

NH-EEy-4 h4 &-%y�b-E4 y�bw&-f-%: Interrumpir el empleo del MMS hasta que estos s�ntomas 
desaparezcan. Luego retomen el tratamiento en una dosificaci�n inferior que a continuaci�n 
puede ser aumentada gradualmente.

8v%yffHjv4Ry4wZw�: Active 3 gotas del MMS y dil�yalo en una taza (200 ml) del agua. Acu�stese 
y �chese una o dos gotas en su ojo, cuatro veces por d�a.

kEHpy: Tomar tres gotas cada hora (vea la dosis diaria del MMS), 8 horas por d�a. Si tienen 
malestar estomacal, bajen la dosis a una o dos gotas. Una vez que subieron de nuevo a tres 
gotas, sigan el tratamiento durante tres semanas.

Ov%yE&yR-Ry�4Ry4fwE-zjv: Tomar tres gotas cada hora (vea la dosis diaria del MMS), 8 horas 
por d�a. Si tienen malestar estomacal, bajen la dosis a una o dos gotas. Una vez que subieron de 
nuevo a tres gotas, sigan el tratamiento durante tres semanas.

"yb-%y�4py�-Rw�: Tomar tres gotas cada hora (vea la dosis diaria del MMS), 8 horas por d�a. Si 
tienen malestar estomacal, bajen la dosis a una o dos gotas. Una vez que subieron de nuevo a 
tres gotas, sigan el tratamiento durante tres semanas.

lyEpy�: Tome el MMS1 cada hora (ocho a diez veces por d�a). Si el herpes no desaparece 
dentro de dos semanas, tomen el MMS2 cada dos horas, comenzando media hora despu�s del 
MMS1. Tome el MMS2 cada dos horas. Tome el MMS2 media hora despu�s de tomar el 
MMS1. Comience con un cuarto de una c�psula una vez durante el primer d�a, entonces 
aumentan la cantidad hasta que haya alcanzado 4 c�psulas por d�a tomando cada dos horas. 
Siempre beba dos vasos del agua con el MMS2. Este tratamiento se puede combinar con ba�os 
del MMS o rociar sobre el �rea afectada.

5Ey�Hjv4 -%b-; Tomar tres gotas cada hora (vea la dosis diaria del MMS), 8 horas por d�a. Si 
tienen malestar estomacal, bajen la dosis a una o dos gotas. Una vez que subieron de nuevo a 
tres gotas, sigan el tratamiento durante tres semanas.

,8l; Tomar tres gotas cada hora (vea la dosis diaria del MMS), 8 horas por d�a. Si tienen 
malestar estomacal, bajen la dosis a una o dos gotas. Una vez que subieron de nuevo a tres 
gotas, siguen el tratamiento durante tres semanas.

Ov%yE&yR-Ry�4 Hvf@E-�%y�;4Tomar el MMS1 cada hora, 8 a 10 horas por d�a. Tomar el MMS2 
cada dos horas. . Tomen el MMS2 media hora despu�s de tomar el MMS1. Comiencen con un 
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cuarto de una c�psula una vez durante el primer d�a, entonces aumentan la cantidad hasta que 
hayan alcanzado 4 c�psulas por d�a, tomando cada dos horas. Siempre beban dos vasos del agua 
con el MMS2. Por ejemplo, cuando comiencen a tomar el MMS1 a las 8 AM, entonces tomar�an 
el MMS2 a las 8:30 y luego otra vez cada dos horas.
Aumente el n�mero de las gotas del MMS1 mientras esto no trastorne su est�mago. Sigan el 
tratamiento hasta que est�n sanos.

#@p@�; Tomar tres gotas cada hora (vea la dosis diaria del MMS), 8 horas por d�a. Si tienen 
malestar estomacal, bajen la dosis a una o dos gotas. Una vez que subieron de nuevo a tres 
gotas, sigan el tratamiento durante tres semanas.

"-%-EH-4h4%Hy�Ey4Nyv0@y: Tomar 15 a 18 gotas activadas del MMS. (18 gotas para gente que 
pesa m�s de 200 libras). Espere una hora, luego repita otra vez. El paciente deber�a sentirse 
mejor despu�s de cuatro horas. Si no, deben tomar una dosis de 6 gotas por hora hasta que est�n 
sanos.

!w�EyRw�H�4Ry4&yRHf-fHjv: Tome tres gotas cada hora (vea la dosis diaria del MMS), 8 horas por 
d�a. Si tienen malestar estomacal, bajen la dosis a una o dos gotas. Una vez que subieron de 
nuevo a tres gotas, sigan el tratamiento durante tres semanas.

""!': Normalmente el MMS2 s�lo se usa para los casos de c�ncer o enfermedades incurables. 
Comiencen con � de c�psula, entonces � de c�psula y sigan aumentando la cantidad hasta que 
tomen 4 c�psulas diariamente, con dos horas entre cada c�psula. Beban al menos 2 vasos de 
agua cada vez que tomen el MMS2. Tambi�n pueden comenzar a tomar el MMS2 para tratar 
cualquier trastorno que no reaccione en dos semanas de tratamiento con el MMS1. El MMS2 no 
sustituye el MMS1, m�s bien deber�a ser tomado junto con el MMS1.

Ov%yE&yR-R4 4 Ry4 "wE0y%%wv�;4 Esta es una nueva enfermedad y es una de las peores que una 
persona puede tener. Para todas las enfermedades incurables se aplican las mismas 
instrucciones: Tomen el MMS1 cada hora, de 8 a 10 horas por d�a. Tomen el MMS2 cada dos 
horas. Tomen el MMS2 media hora despu�s de tomar el MMS1. Comiencen con la cuarta parte 
de una c�psula una vez durante el primer d�a, entonces aumenten la cantidad hasta que hayan 
alcanzado 4 c�psulas por d�a tomando cada dos horas. Siempre beban dos vasos de agua con el 
MMS2. Por ejemplo, cuando comiencen a tomar el MMS1 a las 8 AM, entonces tomar�an el 
MMS2 a las 8:30 y luego otra vez cada dos horas.
Aumenten el n�mero de gotas del MMS1 mientras esto no trastorne su est�mago. Sigan el 
tratamiento hasta que est�n sanos.

�-EHz4h4�yvw�4v-�-%y�; Activar seis gotas del MMS en medio vaso de agua. Acu�stense sobre su 
espalda y usen un cuentagotas para aplicar 3 gotas de la mezcla diluida en cada orificio de la 
nariz, cuatro veces por d�a. 

lH0Hyvy4�@f-%: Estar sano comienza con la boca. Activar dos o tres gotas del MMS y a�adir 
medio vaso de agua. Cepillen sus dientes y gomas con esta soluci�n diariamente. Esto ayuda a 
luchar o prevenir la gingivitis, la piorrea, abscesos y dientes sueltos.

5%-vb-�: El MMS puede ser usado para esterilizar el suelo antes de la plantaci�n. El resultado 
son plantas m�s sanas.
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5Ey(yvfHjv4p-E-4&-%-EH-4h4fdvfyE: Tomar 4 gotas por d�a, para el resto de su vida.
Medicina general preventiva: Adultos mayores de 60 a�os pueden tomar 4 a 6 gotas por d�a, 
mientras los adultos menores de 60 pueden tomar cuatro gotas dos veces por semana.

5�wEH-�H�: Rociar el MMS sobre las �reas afectadas de piel y tomar 3 gotas del MMS oralmente 
cada hora, durante ocho horas, (vean la dosis diaria del MMS), 8 horas por d�a. Si tienen 
malestar estomacal, bajen la dosis a una o dos gotas. Una vez que subieron de nuevo a tres 
gotas, sigan el tratamiento durante tres semanas.

5Ew�%y&-�4Ey�pHE-bwEHw�: Para limpiar los senos nasales, las v�as respiratorias y los pulmones, 
activan 2 gotas del MMS en un vaso limpio y aspiran el gas de di�xido de cloro con mucho 
cuidado por la nariz. Tomen s�lo dos alientos bajos del gas.

�y@&-bH�&w; Tomar tres gotas cada hora (vea la dosis diaria del MMS), 8 horas por d�a. Si 
tienen malestar estomacal, bajen la dosis a una o dos gotas. Una vez que subieron de nuevo a 
tres gotas, sigan el tratamiento durante tres semanas.

s@yEw4f-�y%%@Rw: Rociar o gotear el MMS sobre el cuero cabelludo cuatro veces al d�a. Activar 
20 gotas del MMS diluido con 2 onz. (60 ml) de agua. Aseg�rense de lavar al pelo despu�s de 
10 minutos o ser� blanqueado.

5Ew�%y&-�4�yEHw�: Tome tres gotas cada hora (vea la dosis diaria del MMS), 8 horas por d�a. Si 
tienen malestar estomacal, bajen la dosis a una o dos gotas. Una vez que subieron de nuevo a 
tres gotas, sigan el tratamiento durante tres semanas.

5Ew�%y&-�4 Ry4 %-4 pHy%: Activar 20 gotas del MMS con 20 gotas de �cido c�trico y diluir la 
soluci�n con un cuarto de vaso de agua. L�vense o roc�en el �rea afectada de la piel cuatro veces 
por d�a. Adem�s, tomen el MMS oralmente.

Nw%wE4Ry40-E0-vb-: Hacer g�rgaras con seis gotas activadas del MMS en medio vaso de agua 
cada dos horas hasta sentirse mejor.

kEHpy4 pwEfHv-: Esta enfermedad hace que los pulmones se llenen de fluidos. Si toman 
demasiado MMS, esto puede agravar a su sistema. Por lo tanto, tomen tres gotas cada hora 
(vean la dosis diaria del MMS), 8 horas por d�a. Si tienen malestar estomacal, bajen la dosis a 
una o dos gotas. Una vez que subieron de nuevo a tres gotas, sigan el tratamiento durante tres 
semanas.

Nw%wEy�4Ry4&@y%-�4/4pEw�%y&-�4Ry4%-4�wf-: Activar 10 gotas del MMS en medio vaso de agua. 
Cepillar sus dientes y gomas con la mezcla una vez por hora hasta que el problema est� bajo 
control. Despu�s de esto, cep�llenlos con ello dos veces por d�a hasta que la boca est� 
completamente sana.

7%fyE-�: Pueden ser causadas por la bacteria H. Pylori. Tomar tres gotas cada hora (vean la 
dosis diaria del MMS), 8 horas por d�a. Si tienen malestar estomacal, bajen la dosis a una o dos 
gotas. Una vez que subieron de nuevo a tres gotas, sigan el tratamiento durante tres semanas.

"w%y�bH-4Ry4y�bj&-0w: Comer una manzana 15 minutos antes de tomar el MMS.
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,HbH%H0w; Rociar el MMS sobre las �reas afectadas de la piel y tomar tres gotas del MMS 
oralmente cada hora (vea la dosis diaria del MMS), 8 horas por d�a. Si tienen malestar 
estomacal, bajen la dosis a una o dos gotas. Una vez que subieron de nuevo a tres gotas, sigan el 
tratamiento durante tres semanas.

5:ERHR-4Ry4py�w: Muchas personas experimentan alguna p�rdida de peso por la desintoxicaci�n 
de sus cuerpos. La gente que est� siguiendo una dieta de reducci�n de peso, tambi�n deber�a 
tomar el MMS para limpiar su sistema. Tomen tres gotas cada hora (vea la dosis diaria del 
MMS), 8 horas por d�a. Si tienen malestar estomacal, bajen la dosis a una o dos gotas. Una vez 
que subieron de nuevo a tres gotas, sigan el tratamiento durante tres semanas.

�X�t�T"Xt�e<���V�e"y�Y�V"��X�e�X�<bp<Y�<���<X���Xf��[<�Xt�[XV<��X[pY<��<�[b���"b�t�t3b��[<�b"�<X�
��V�e"y������[f��Xty��e��tbXVY[��t3b�T�Y��e��<bp<Y�<�����ZX�Xt�te�Y���e"��[<�[XV<��Vt<b<G�



LA NUEVA LUZ

MMS - LA CURA F�CIL 99

Op�%w0w

Cuando la gente sigue los pasos de Jim Humble, difundiendo los beneficios del MMS, su 
principal objetivo sinceramente es recomendar una soluci�n para resolver problemas de salud. 
La gente que realmente quiere estar sana recorrer� cualquier distancia para alcanzarlo. Ellos 
encontrar�n su camino y su salud. Como dice el refr�n " Busca y encontrar�s".

La propagaci�n del mensaje de Jim Humble requiere que la gente tome consciencia de todas las 
cosas que nos rodean, pues cada vez est�n m�s extraviadas. Las guerras son de menor 
preocupaci�n porque  son obvias.

Mucho peor es lo que lobbystas y organizaciones mundiales hacen, como la OMS, forzar el 
consumo de medicinas en los pa�ses, bajo el pretexto de ayudar y a cambio hacen demandas a 
sus gobiernos. Ellos son los responsables de que miles de personas en �frica mueran por tomar 
medicaci�n sumamente t�xica y por causar p�nico declarando pandemias y forzando a la gente a 
decidir vacunarse o no.

Los tiempos en que vivimos son muy especiales y significativos espiritualmente. Este es un 
tiempo para separar el grano de la paja y que la gente muestre sus colores verdaderos y defienda 
lo que es importante para ellos. Siempre era m�s f�cil seguir a la manada, y muchos todav�a lo 
hacen. De otra manera, las cosas no ser�an tan horribles como lo son hoy. 

Todav�a estoy convencido de que la enfermedad, igual que la pobreza, es un estado de �nimo, 
que cada persona tiene la capacidad de cambiar.

No siempre es f�cil liberarse de una situaci�n y esto a menudo toma mucho coraje. La 
enfermedad es solamente una de tales situaciones a las cuales me refiero. Pero uno puede verla 
de manera positiva porque a menudo el sufrimiento y la angustia tarde o temprano forzar�n al 
individuo a buscar y encontrar respuestas. La enfermedad puede llevar a las personas de nuevo a 
su espiritualidad, a trav�s de la cual pueden encontrar la libertad y la salud.

El MMS es solamente una peque�a boya de la navegaci�n para la gente que ha encontrado su 
espiritualidad y el coraje queriendo cambiar algo en sus vidas. Esto ayuda a las personas que 
han estado bastante enfermas y est�n listas para hacer cambios significativos en sus vidas.

Cuando usted est� listo, tambi�n encontrar� el MMS. Cuando esto ocurra, haga algo.
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O(-%@-fHwvy�4f%�vHf-�4fwvbEw%-R-�4Ry4RHj�HRw4Ry4f%wEw64f%wEHbw4h4f%wE-bw4yv4y%4;w&�Ey. 
J R Lubbers, Chauan S, R y J Bianchine Environ Health Perspect. 1982 December; 46: 57�62. PMCID: PMC1569027

Introducci�n: Actualmente, el di�xido de cloro est� siendo seriamente considerando como una 

alternativa al tratamiento del agua con cloro en los Estados Unidos. Antes de que el di�xido de 

cloro pueda ser usado habitualmente como desinfectante del agua, la seguridad de la ingesti�n 

oral humana de di�xido de cloro y sus derivados deben ser evaluados. Para ello, se llev� a cabo 

una evaluaci�n cl�nica controlada de di�xido de cloro, clorito y clorato, bajo los auspicios de la 

USEPA HERL # CR805643. 

El estudio se realiz� en tres partes. 

Fase I fue dise�ada para evaluar efectos fisiol�gicos agudos ( Departamento de Farmacolog�a de 

la Universidad Estatal de Ohio, la Facultad de Medicina, 333 W. 10th Avenue, Columbus, OH 

43210) 

de dosis progresivamente crecientes de los desinfectantes que se administraban a los hombres 

adultos sanos normales.

La ingesti�n cr�nica de voluntarios varones se estudi� en la Fase II. En la Fase III se 

evalu� la respuesta fisiol�gica de un peque�o grupo de individuos potencialmente susceptibles, 

deficientes de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, a la ingesti�n cr�nica de clorito.

Para evaluar la seguridad relativa de los desinfectantes de cloro del agua administrados 

cr�nicamente en el hombre, se realiz� un estudio controlado. La evaluaci�n cl�nica se llev� a 

cabo en las tres fases comunes a los estudios de investigaci�n de f�rmacos.

Fase I, una investigaci�n de tolerancia de la dosis en aumento, examin� los efectos 

agudos de un aumento progresivo de dosis �nicas de los desinfectantes de cloro para adultos 

sanos voluntarios varones. Fase II consider� el impacto en los sujetos normales de la ingesti�n 

diaria de los desinfectantes a una concentraci�n de 5 mg / l. durante doce semanas consecutivas. 

Las personas con un bajo nivel de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa pueden ser especialmente 

susceptibles al estr�s oxidativo, por lo que en la Fase III, el clorito a una concentraci�n de 5 mg 

/ l. se administr� diariamente durante doce semanas consecutivas a un peque�o grupo de sujetos 

deficientes de  glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. El impacto fisiol�gico se analiz� mediante la 

evaluaci�n de una bater�a de pruebas cualitativas y cuantitativas.

Las tres fases de esta evaluaci�n cl�nica controlada de doble ciego de di�xido de cloro y 

sus posibles metabolitos en humanos voluntarios masculinos, se completaron sin ning�n 

acontecimiento especial. 

No hubo evidentes e indeseables secuelas cl�nicas percibidas por cualquiera de los 

sujetos participantes o por el equipo de observaci�n m�dica. En varios casos, las tendencias 

estad�sticamente significativas en ciertos par�metros bioqu�micos o fisiol�gicos estuvieron 

asociadas con el tratamiento, sin embargo, ninguna de estas tendencias ha sido considerada 

consecuencia fisiol�gica. No se puede descartar la posibilidad de que durante un per�odo de 

tratamiento m�s largo, de hecho estas tendencias podr�an alcanzar proporciones de importancia 

cl�nica. Sin embargo, por la ausencia de respuestas fisiol�gicas perjudiciales dentro de los 

l�mites del estudio, se demostr� la seguridad relativa de la ingesti�n oral de di�xido de cloro y 

de sus metabolitos, clorito y clorato. 
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#-4Rwf@&yvb-fHjv4Ry%4f-�w4Ry4@v-4&@ZyE64!@y4;-��-4�HRw4Hv%yfb-R-4pwE4y%4,8l4fHvfw4-)w�4-vby�64
h4!@y4Ry�p@:�4%@y4pEw�-R-4fw&w4�yEwvy0-bH(w�

!E-�4!-E--&64"-%-3H4 > ,8l4f@E-Rw: En Malawi, Jim 
Humble ha curado a 800 personas infectadas con 
VIH. Aqu� presentar� el informe de una mujer de 63 
a�os, cuyo diagn�stico fue seropositivo en el a�o 
2004.

Su conteo de gl�bulos blancos durante una prueba de 
CD4 era de 163.

En agosto de 2009, aproximadamente cinco a�os m�s 
tarde, ella recibi� su primer tratamiento del MMS. 
Tres semanas m�s tarde le tomaron el examen otra 
vez y su cuenta de gl�bulos blancos aument� a 600.

La siguiente prueba realizada el 20 de octubre de 
2009, mostr� que la Sra. Saraam era seronegativo.

#-�4 %wbw�4 Ry4 �-v0Ey4 -vby�4 h4 Ry�p@:�4 Ry%4 bE-b-&Hyvbw4 fwv4 y%4 ""!4 %@yEwv4 bw&-R-�4 fwv4 @v4
&HfEw�fwpHw4Ry4f-&pw4w�f@Ew�

La imagen 1 muestra la estructura de c�lulas de sangre de la prueba antes de tomar TwinOxide 
(el di�xido de cloro). La imagen 2 muestra la configuraci�n de los gl�bulos rojos despu�s de la 
purificaci�n de agua con el di�xido de cloro.
Resultados: Una mejora significativa de la estructura de las c�lulas de sangre, y por lo tanto los 
fluidos del cuerpo, es evidente cuando se comparan las im�genes 1 y 2.

Antes de tomar el agua con el di�xido de cloro  Despu�s de tomar el agua con el di�xido de 
cloro 

Foto TwinOxide �
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Nw�H�4RH-EH-4Ry%4""!;

8v�bE@ffHwvy�4p-E-4bw&-E4y%4""!�4h4""!';

Tabla diaria para tomar el MMS1 y MMS2 durante la terapia de c�ncer o para las enfermedades 
incurables.

Hora 1 Hora 2 Hora 3 Hora 4 Hora 5 Hora 6 Hora 7 Hora 8

MMS1 MMS1 MMS1 MMS1 MMS1 MMS1 MMS1 MMS1

MMS2 MMS2 MMS2 MMS2

Neem iedere twee uur, een half uur na de inname van MMS1 ��n capsule MMS2.

csj&w4;-fyE4%-4Rw�H�4RH-EH-4Ry%4""!+

Tome una botella limpia y seca, de 1 litro y

marque 8 partes iguales sobre ella (7 l�neas).

A�ada 24 gotas del MMS y 24 gotas 

de �cido c�trico al 50 %. Mezcle las gotas 

durante 20 segundos. 

Entonces llene la botella con agua o jugo.

Beba la 1/8 parte cada hora hasta que sea 

vac�o. 

Botella de 1 litro
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�8"4lD"V#O4nOV!8TO!4qOv0%H�;�

www.jimhumble.biz Recent writings and protocols of Jim Humble
www.MMS-education.com/ An index of basic MMS information
www.MMS-Central.com/ Free download Jim�s MMS1 book 

www.MMSnews.org/ Free MMS newsletter signup
www.jimhumbleFoundation.org/ Read about Jim�s vision and Donations 
www.MiracleMineral.org/book.php/ Buy Jim�s hardcopy soft cover book
www.MMSanswers.com/ Database of diseases with Jim�s comments

www.MMSarticles.com/ Supplemental articles about MMS
www.JimHumble.biz/mms2intro.htm/ Introduction to MMS2 and its capabilities
www.MMSmedicalResearch.com/ College course notes about similar chemistry
www.MMS-central.com/mms2dosage.htm Answers questions about dosage for MMS2
www.MMSinstructions.com/ How to activate MMS1 and what to expect
www.JimHumble.biz/biz-brochure.pdf Brochure describing the chemistry of MMS

�f%-E-fHjv; Una parte del beneficio obtenido por la venta de los libros electr�nicos va a los 
proyectos de Jim Humble y la otra parte a los proyectos en Mozambique. �Tiene experiencia en 
ayuda al desarrollo o tiene entrenamiento m�dico y le gustar�a ayudar a las personas en 
Mozambique? �O tiene aparatos y productos que se pueden utilizar en una estaci�n m�dica o 
electrodom�sticos, muebles y utensilios que se pueden utilizar en la escuela, por ejemplo: 
armarios, carpetas, fax, computadora, impresora?, por favor p�ngase en contacto con nosotros.

Direcciones: En nuestro sitio de Internet http://www.thenewlight.eu, usted encontrar� las 
direcciones de watercleaningcompanies.

Pueden encontrar m�s informaci�n detallada acerca de la Moringa Oleifera o Jiaogulan en 
Google, o visite nuestro sitio de internet: http://www.JimHumbleVerlag.com
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Me gustar�a repetir que cada individuo reacciona de manera diferente a los tratamientos. Si el 
MMS no produce el resultado deseado, piense que necesidades deben ser cambiadas para que su 
tratamiento sea eficaz. 

Les deseo mucha suerte en su camino a la recuperaci�n.
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El nuevo y esperado libro acerca del MMS, con las �ltimas 
instrucciones dadas por Jim Humble. Lea c�mo se puede superar 
f�cilmente las enfermedades que son consideradas "incurables". 
Contiene muchas fotograf�as de Jim Humble.
Autor: Leo Koehof, Co-Autor: Jim Humble.
E-libro o impreso. www.thenewlight.eu

#�4ON8T ��4�On4#8klT;4#8V� !4O#OsT�o�8s !4�4#8V� !4
8"5�O! !4�sO�s�4NO#4""!

""!4$ �4#�4" �8�k�4 #O8�O��4O�4" ?�"V8*DO4$
Con Jim Humble en �frica.  Volumen 2.
Durante mi segundo viaje a �frica, tuve la suerte de poder visitar a Jim 
Humble en Malawi. En ese momento, Jim trabajaba en una cl�nica donde 
sanaba a pacientes con VIH / SIDA a diario.
Edici�n E-libro: 109 p�ginas, documentado con numerosas fotograf�as.
www.thenewlight.eu
Disponible en -0w�bw4Ry4'F�F

""!4$ �4#�4" �8�k�4 #O8�O��4O�4" ?�"V8*DO4$
La nueva esperanza de Betti.  Volumen 1.
Lea en este diario de viaje como, gracias al MMS, hemos sido capaces 
de experimentar muchos "milagros" todos los d�as durante nuestra 
estancia en �frica. Documentado con varias fotografias  hermosas de 
Moringa Oleifera y de nuestro trabajo con el MMS.
Edici�n E-libro: 127 p�ginas, ampliamente documentado con fotos.
www.thenewlight.eu

�8"4lD"V#O4O�4OD� 5�4$ Las �ltimas instrucciones para tratar 
el c�ncer y otras enfermedades incurables, con el MMS.
En mayo de 2010, Jim Humble era mi hu�sped durante un mes,  
durante el cual fuimos capaces de dar nueve conferencias en cuatro 
pa�ses diferentes.
Lea el contenido de las conferencias que Jim Humble dio en Berl�n y 
Amsterdam. Incluye preguntas y respuestas. Bellamente documentado 
con numerosas fotograf�as.
Edici�n de E-libro: 96 p�ginas, con muchas fotograf�as�
www.thenewlight.eu,

#�4"8!8 �4kO�O!8!4884NO4�8"4lD"V#O
En abril de 2010, asist� al primer seminario del MMS de Jim Humble en  
Rep�blica Dominicana.

Lee sobre el seminario de Jim Humble, los asistentes, y la Iglesia Genesis II de 

Jim Humble, as� como el viaje a Hait�.

Edici�n E-libro: 109 p�ginas, entre ellas decenas de fotos, www.thenewlight.eu,
Disponible en -0w�bw4Ry4'F�F�
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Toen ik in april 2010 Jim Humble op de Dominikaanse 
Republiek bezocht, vertelde hij op zekere avond een 
ongeooflijk verhaal, waarin hij ons in lang vervlogen 
tijden en galaktische werelden terug leide. 

Wat Jim ons die avond had duidelijk willen maken was 
ons allen niet zo duidelijk en ik vroeg hem de volgende 
dag of hij zijn verhaal niet toevallig opgeschreven had. 
�Jawel�, zei Jim, �maar het verhaal is nog niet af. Ik zal 
het verhaal ooit kunnen afronden�.

Even later overhandigde Jim Humble mij het 
manuscript van een verhaal dat hij in 1999 het begin 
van gemaakt had. 

In deze roman van Jim Humble is niet het jaar 2012 
maar het jaar 2015 het jaar van de grote veranderingen. 

De voorbereidingen om de aarde en het galactische ras te redden werd 160 miljoen jaren eerder 
ingeleid. Het laatste gevecht is begonnen.

Een hoogspannend en hoogactueel thema. Laat u verrassen door de visioenen van een visionair.

Het boek zal in october/november in de nederlandse taal uitgebracht worden. 

U kunt zich informeren op onze internetsite: www.hetnieuwelicht.com





Leo Koehof, el autor de este libro, ha pasado conmigo 
un tiempo considerable en varios partes del mundo. 
Primero me visit� en Malawi, �frica. Durante ese par 
de semanas, observ� el funcionamiento de la cl�nica 
que usa el MMS para tratar el VIH/SIDA en muchas 
personas.  Luego vino a mis clases de entrenamiento en 
Rep�blica Dominicana, pese a que ya hab�a tratado 
personalmente a muchas personas en Mozambique.

Finalmente, me llev� alrededor de Alemania y muchas partes de Europa, as� pude dar 
conferencias sobre el MMS. Ahora creo que Leo tiene muy buen conocimiento sobre el MMS y 
como usarlo para tratar y curar miles de enfermedades.

Leyendo este libro, debo decir que est� escrito con mucha atenci�n y habilidad. Debo admitir 
que de alguna manera est� mejor escrito que mis propios libros acerca del MMS. Por supuesto, 
eso no significa que no deber�an leer mis libros, pero como veo, este libro se acerca al lector 
europeo, con un mejor entendimiento de sus actitudes y educaci�n, que mis libros escritos para 
los americanos.

Aunque el MMS es una cosa muy simple, se requiere conocimientos precisos para tomar las 
ventajas de su simplicidad. Hubo muchos malos entendidos acerca de este simple tema, el cual 
ha llevado a algunos escritores a distorsionar los hechos deliberadamente. Debe ser a prop�sito 
porque insisten en seguir escribiendo conceptos falsos a pesar de que otros han intentado de 
demostrarles la qu�mica del MMS. Leo ha explicado varios conceptos acerca del MMS usando 
la terminolog�a exacta pero en t�rminos laicos, haci�ndolo f�cil de entender. 

Les recomiendo que lean este libro lo m�s pronto posible antes de comenzar con la experiencia 
o antes de que empiezen a guiar a alguien en su experiencia con el MMS. Sin embargo, no 
posterguen su experiencia usando el MMS, sea para ustedes o alguien m�s que est� muy 
enfermo. En este caso vayan directamente al cap�tulo de los protocolos y sigan exactamente las 
indicaciones o busquen el consejo de alguien por internet.

En el momento de su publicaci�n, este libro contiene la tecnolog�a m�s avanzada acerca del 
MMS y los protocolos dados son muy estables y efectivos. Espero que disfruten este libro, pero 
lo m�s importante, que comiencen a usar el MMS ustedes y sus familias. Por favor, h�blennos 
acerca de su �xito.  

Jim Humble. 

Leo Koehof - Editora: La Nueva Luz


