


1. Dieta

2. Desintoxicación con MMS protocolo

1000 o 2000

3. Desparasitación profunda

4. Mineralización con Agua de Mar

5. Magnesio

6. Otros suplementos (Moringa y

Estevia)





• Comer muchos vegetales frescos 2 a 3 veces por día

• Jugo de vegetales frescos

• Evitar azucares y harinas refinadas.

• Eliminar de la dieta todo lo que contenga aceite hidrogenado y

grasa vegetal

• Evitar ciertas frutas: Manzana, Naranja, Melón, Higo, Sandia,

Mango, Mamey.

• Otras frutas: Alternar una por día.

• Evitar Lácteos: Leche, crema, yogurt, mantequilla, quesos.

• Evitar Arroz, Papa, Trigo

• Comer Lentejas, Garbanzos, Frijoles, Quinoa, Amaranto,

Centeno, Cevada, Avena.



Alimentos que acidifican 

1. Azúcar refinada y sus productos 

2. Carne Roja y embutidos

3. Leche de vaca y todos sus derivados

4. Harina refinada y todos sus derivados

5. Sal refinada

6. Grasas saturadas

7. Cafeína

8. Alcohol

9. Alimentos ahumados y cocidos

10. Todo lo que contenga conservadores, 

saborizantes, colorantes y estabilizantes.



1. Verduras crudas y de hoja verde

2. Frutas (Limón)

3. Cereales integrales

4. Semillas y frutos secos (Almendras)

5. Miel pura

6. Aloe Vera

7. Pescado blanco

8. Aceites naturales (Oliva, coco)

9. Algas (vitaminas y proteínas)

10. Mucha Agua (2 Litros)

Alimentos protectores



DESINTOXICACIÓN 

CON MMS



¿Qué es MMS?

MMS o Master Mineral Solution es una 

solución de Clorito de Sodio (NaClO2) 

al 28% que se mezcla con un activador 

para formar Dixodio de cloro, un 

potente desinfectante que mata virus, 

bacterias, hongos y parásitos.

Jim Humble



¿QUE ES EL MMS?

El cuerpo es 70% agua…

*Ya que no es toxico para

los humanos, se ha

usado comercialmente

para potabilizar el agua.



¿QUE LIMPIA EL DIÓXIDO DE CLORO?

1. BACTERIAS anaeróbicas

2. PARÁSITOS unicelulares 

3. HONGOS causantes de trastornos digestivos, 

ansiedad y depresión 

4. VIRUS proteínas alteradas o descodificadas



5. METALES PESADOS plomo, mercurio, aluminio, flúor

6. RESIDUOS DE AZUCARES Y MEDICAMENTOS 

7. ACIDEZ EXCESIVA causada por residuos metabólicos 

que se concentran en los tejidos, inflamándolos y 

causando disfunciones, quistes, tumores y cáncer.

¿QUE LIMPIA EL DIÓXIDO DE CLORO?



Protocolo 1000 personalizado

1. Consiste en tomar 8 dosis al día

2. 1 a 2 horas de separación entre cada toma

3. Incremento gradual del numero de gotas al día:

1 gota activada x hora la 1ra semana

2 gotas activadas x hora la 2da semana

3 gotas activadas x hora la 3ra semana

4. Se toma por 21 días o hasta notar mejoría



5. No tomar en ayunas

6. El La vitamina C y otros antioxidantes como el café, té, 

chocolate, miel, cúrcuma, moringa… anulan al MMS. 

Separar el consumo de estos al menos 2 horas del MMS

7. No activar en metal o unicel

8. Siempre diluir con agua para cualquier uso



➢ El cuerpo busca liberar el exceso de toxinas provenientes de los 

patógenos que están muriendo.

➢ Esta reacciones pueden ser nausea, dolor de cabeza o diarrea las 

cuales son controlables al reducir 50% la dosis de ese día.

➢ Entendamos que el cuerpo está pasando por una crisis curativa y 

está purificándose.



Reglas de Oro de Jim Humble

1°: Si está tomando y no siente nada AUMENTE

2° Si siente una reacción muy fuerte DISMINUYA

3° Si siente que está mejorando CONTINÚE



*A veces, el páncreas esta infectado por virus, bacterias 

o parásitos, como por la “Eurytrema Pancratium”

*Otras existe una acumulación de células ácidas en el 

órgano causándole inflamación y parálisis

*Por alguna patología nuestro sistema inmune identifica 

las células beta como una amenaza y las destruye



MMS Protocolo 2000 con MMS2

✓ 8 tomas diarias de MMS activado

✓ Tomar 1 capsula de MMS2 (Hipoclorito de calcio) al día con la 

comida acompañada con 1 vaso completo de agua.

✓ El MMS2 es un potente desinfectante que además apoya el rol del 

sistema inmunológico en debilitar y destruir patógenos.



DESPARASITACIÓN 

PROFUNDA



1. TODOS tenemos parásitos, existen mas de 400 tipos de parásitos

capaces de vivir el cuerpo humano pero solo algunos causan

síntomas lo suficientemente graves para tomar acciones en

contra de ellos.

2. No solo se encuentran en el intestino como se piensa, sino en

cualquier parte del cuerpo: Pulmón, hígado, músculos, cerebro,

sangre, piel y hasta en los ojos.

3. En los paracitos pluricelulares el MMS no suele funcionar.

¿Por qué desparasitarse?





▪ La candidiasis es una levadura endémica de nuestra flora intestinal

pero su crecimiento descontrolado causa problemas de salud.

▪ ¿Qué la ocasiona?

• Tomar medicamentos como Cortizona o Antibióticos

• Desequilibrio de la flora intestinal

• Organismo acidificado debido a una mala alimentación

• Sistema inmunologico debilitado

▪ Síntomas: Depresión, irritabilidad, ansiedad, retención de líquidos,

cansancio, insomnio, reflujo ácido, gases, comezón, picor anal,

molestias oculares, alergias, dolores musculares, ampollas en la

boca, lengua y o garganta.

¿Qué es la Candidiasis?



▪ Iniciar en luna llena y continuar por 8 días sin parar

▪ Hay que desparasitarse cada mes durante 3 meses como mínimo

para enfermedades crónicas (Diabetes, Cáncer, Artritis, etc.)

HORARIO EJEMPLO DEL HORARIO A SEGUIR PARA LA DESPARASITACIÓN

08:00 AL DESPERTAR MIEL CON CANELA (1 CUCHARADA)

08:45 AGUA DE MAR HIPERTÓNICA 80ml

09:00 DESAYUNO ALBENDAZOL 400 mg CON COMIDA GRASOSA

09:45 CARBÓN ACTIVADO 1 CAP.

13:00 MIEL CON CANELA (1 CUCHARADA)

13:45 AGUA DE MAR HIPERTÓNICA 80ml

14:00 COMIDA COMIDA

14:45 CARBÓN ACTIVADO 1 CAP.

19:00 MIEL CON CANELA (1 CUCHARADA)

19:45 AGUA DE MAR HIPERTÓNICA 80ml

20:00 CENA ALBENDAZOL 400 mg CON COMIDA GRASOSA

20:45 CARBÓN ACTIVADO 1 CAP.

23:00 GOTAS DE MMS ACTIVADO en 120ml de agua

24:00 AL DORMIR GOTAS DE MMS ACTIVADO en 120ml de agua



De 20 a 26 kg 4 gotas activadas

De 27 a 35 kg 5 gotas activadas

De 36 a 46 kg 6 gotas activadas

De 47 a 59 kg 7 gotas activadas

De 60 a 74 kg 8 gotas activadas

De 75 a 93 kg 9 gotas activadas

Albendazol Clorito de Sodio

Agua de mar Hipertónica

Carbón Activado

Miel con canela

Estimula la expulsión 
de parásitos

Tomar 80ml 
3 veces x día

Media hora antes de 
cada alimento

Absorbe toxinas en el 
intestino

Tomar 1 capsula

Media hora después de 
cada alimento

Desbarata candidiasis

Tomar 1 cucharada

Una hora antes de 

cada alimento



TERAPIA



El agua industrial embotellada carece de minerales y oligoelemntos,

se le han eliminado para evitar que se eche a perder, solo contiende

una baja cantidad de sodio y potasio, es un agua ´muerta´ con un PH

ácido que no es compatible con la alcalinidad de tu cuerpo.

El consumo excesivo de agua embotellada impuesto por la publicidad

produce perdida de minerales y electrolitos a través de la orina, lo

que provoca pérdida de bioconductividad y edema celular, lo cual

genera cuadros crónicos de deshidratación y desmineralización:

• Piel seca y uñas quebradizas

• Deshidratación del riñon

• Problemas hormonales

• Baja del sistema inmune

• Dolor articular

• Cansancio

• Ansiedad

• Disminución de la memoria

• Celulitis

• Fibromialgia

• Problemas gastrointestinales



Beneficios del Agua de Mar

• Contiene disueltos 118 de elementos de la Tabla Periódica en la

proporción exacta para la vida.

• Nutrición y regeneración celular

• Desintoxica el medio interno al renovar el liquido intracelular

• Por su rico contenido en minerales ayuda a alcalinizar el cuerpo

• Reequilibrio de la función enzimática

• Elevaba la conductividad eléctrica celular



Terapia Marina ¿Cómo beberla?

Dosis Isotónica

Preparación
1 parte de agua de mar mas 3 partes de agua dulce

(250 ml de agua de mar + 750 ml de agua bonafont*)

Dosis diaria
De 500ml a 1 litro diario de lo preparado. Ajustar 

dosis según crisis curativa y beneficios.

Recomendación
Tomar tragos pequeños de forma espaciada. Tomar 

20 minutos separada de alimentos.

250ml ADM 750ml Agua Bonafont

*Puedes agregar el 

jugo de medio limón 

para mejorar el sabor





Importancia del Magnesio

• El Magnesio es el minerale más indispensable para los procesos

biológicos, esta presente en 320 reacciones químicas, sobre todo para

producir energía y tejidos (junto con la vitamina C forma colágeno).

• Mantiene el equilibrio del pH en el cuerpo

• Controla el estrés a nivel fisiológico y mental

• Purifica la sangre y estimula a las glándulas

• Elastiza las arterias y evita infartos

• Activa riñones y descalcifica articulaciones

• Después de los 35 años el organismo comienza a absorber cada vez

menos Magnesio de la alimentación, provocando vejez prematura y

enfermedades.



Cuando hay falta de magnesio 

hay síntomas…

El ser humano necesita entre 150 a 500 mg de Magnesio diario, su

carencia provoca:

• Ansiedad constante, depresión

• Problemas de sueño y memoria

• Calambres, hormigueos, contracturas

• Cansancio inusual

• Taquicardia

• Problemas oculares

• Migraña



➢ Un nivel bajo de Magnesio es un marcador para la diabetes, 

ocurre en más del 40% de los pacientes.

➢ El Magnesio juega un papel fundamental dentro del páncreas para 

la producción de insulina.

➢ El Magnesio forma parte de los receptores de insulina en las 

células.

➢ El Magnesio es indispensable para la producción de energía en las 

mitocondrias.

*La suplementación de Magnesio mejora la respuesta de la insulina, 

mejora la tolerancia a la glucosa y reduce la enfermedad 

periférica vascular asociada con la diabetes.



Fuentes de Magnesio

*Semillas y frutos secos

*Por su bajo costo y fácil acceso el principal suplemento de Magnesio es 

el Cloruro de Magnesio.

Preparación:

Disolver 50gr en 1.5 L de agua tibia.

No usar utensilios metálicos. 

Personas Mayores de 40 años:

Tomar 50ml en ayunas o por la noche.





*Dada su riqueza en componentes bioactivos (vitaminas, minerales,

ácidos fenólicos, flavonoides, isotiocianatos, taninos y saponinas)

la Moringa es considerada un superalimento.

*Ayuda reducir los niveles de azúcar glucosa e insulina en sangre

*Protege del daño que causa el azúcar en los ojos

*Ayuda a reparar los tejidos dañados por mala circulación



*Infusión

✓Hervir por 10 minutos 240ml de agua en

una olla de peltre

✓Agregar 1 cucharada de moringa el polvo

✓Retirar y dejar reposar

✓Colar y repartir en 3 tomas, 1 c/ 8 horas

después de las comidas

✓Repetir por 21 días



*Es una planta cuya principal propiedad es como edulcorante

natural. Su baro dulce en forma natural pede ser 100 a 300 veces

mas dulce que el azúcar.

*Lo increíble es que no solo puede ser consumible por las personas

con diabetes sino que además contribuye a regular los niveles de

glucosa en la sangre porque estimula la secreción de insulina por

parte del páncreas.



*Hoja seca

Té de Stevia 3: 3 tecitos al día, después de

los alimentos.

*Hoja tierna

2-4 hojas comidas directamente antes o 

durante las comidas.


