Instructivo para tomar el Clorito de Sodio
con el Activador en Adultos
En base a la nueva información y la experiencia mas reciente a nivel mundial y en conjunto con médicos especialistas de
todas partes del mundo que contribuyen de manera altruista con su experiencia en el uso del Clorito de Sodio con sus
pacientes, ya que al no ser un producto comercial no existe ninguna empresa, ni existen protocolos de “investigación
ultra-avanzada” solo la experiencia y testimonios de las mismas personas que lo usan o han usado a nivel mundial gracias
a esto se ha podido desarrollar un protocolo general.
Los tiempos han cambiado, debemos de tomar un papel mucho mas activo en nuestra salud y no ser simples entes pasivos
ante la enfermedad. Los medicamentos o tratamientos (que la mayoría de ellos generan efectos secundarios dañinos),
tienen que hacer infinidad de estudios para apenas lograr entender un poco el problema que tenemos, lo peor es que se
pierde valiosísimo tiempo en la que la enfermedad avanza inexorablemente y los males empeoran. No se trata de no ir
al Médico Alópata, si no de ser parte activa junto con ellos, darles realmente el papel de “Consultores” y no de seres que
tengan la verdad absoluta en sus manos. Debemos entender que hay más cosas en la naturaleza que pueden otorgar
curación y no solo productos químicos. La verdad salta a la vista y es, que ya casi NO CURAN nada (SIDA, CANCER,
DIABETES, ESCLEROSIS, etc.). Muchas cosas solo las “CONTROLAN”, las “ALIVIAN” en la mayoría de los casos solo
temporalmente.
Lo importante es que entienda que aquí de lo que se trata es de recuperar su salud, en pocas palabras de tratar de ser
más activo en su propia recuperación. NO se trata de convertirnos en Médicos pero actualmente con el Internet es mucho
más fácil aprender e informarse uno mismo. Se puede decir con certeza que con toda la información que se ha investigado
no se ha encontrado un solo caso de efectos adversos graves en alguna persona, (fuera del normal punto de nausea que
produce, diarrea leve y nausea por el efecto de desintoxicación del mismo cuerpo, pero solo dura unos cuantos días tal
cual lo explica Jim Humble en su libro) lo que con todas las reservas del caso podemos pensar que es un producto seguro
tomado en las cantidades que indican los diversos protocolos que existen.
Pero mejor “Hágale caso a su cuerpo” el es el mejor medico si lo escucha con atención el indicará que esta bien y que
no, el cuerpo es muchas veces más inteligente que nosotros y le ira avisando si todo esta correcto o hay que modificar la
dosis. Una cosa mas no espere resultados dramáticos en unos cuantos días (si su afección es crónica) la realidad es que
esto funciona en base a la persistencia (mínimo de 3 semanas a 1 mes de uso CONTINUO), cuesta trabajo lo sé, pero
recuerde que esto no intenta “aliviarlo” esto intenta CURARLO Y DESINTOXICARLO definitivamente y si se logra sanar
su afección creo que vale la pena intentarlo.

Regla de Oro para el Consumo de Clorito de Sodio
Recuerde esta REGLA para activar el CLORITO DE SODIO. Siempre que se mencione “Una gota de Clorito de
Sodio” debe entender que se agregan 1 de Activador.
Siempre mezcle 1 gota de ACTIVADOR (Ácido Clorhídrico al 4%) por cada 1 gota de CLORITO DE SODIO.
Mézclelo en un vaso de cristal seco y espere de 30 a 40 segundos hasta que haya cambiado a color amarillo-verdosoámbar. Después añada hasta un vaso de agua fria (Salida del refrigerador). Las últimas noticias sobre MMS
recomiendan no mezclar con ningún tipo de bebida, nada de jugos, nada de refrescos ya que pueden alterar la
fórmula y el resultado.

Instrucciones de mezclado
Cuando abra por primera vez los frascos, tanto de MMS como de Acido Clorhídrico utilice un palillo de madera (monta
dientes) para perforar el sello, por ningún motivo debe quitar el sello u obturador, solo perforarlo con el palillo, ya que no se
debe poner en contacto con metal.
Adultos: Comience con 2 gotas de solución de MMS en un vaso seco y vacío. Añada 2 gotas de solución de Ácido
Clorhídrico al 4% creando una mezcla.
Es importante que las dos gotas sean puestas una encima de la otra para asegurar la reacción y que haga efecto. Ayude
a la mezcla girándolo con movimientos circulares y déjelo hacer reacción de 30 a 40 segundos. Después añada agua al
vaso que esté utilizando, con agua fría (Se utiliza agua fría ya que el clorito de sodio se evapora a los 6 grados centígrados).
Ingiera la solución.

Las tomas del MMS deben de realizarse aproximadamente de 45 minutos a una hora después de ingerir los
alimentos. Es decir después del desayuno, comida y cena.
MODO DE EMPLEO
1. Lo mejor (y aquí también es una regla) es iniciar la primera dosis antes de dormir con una o dos gotas de Clorito de
Sodio. Actívelas como se indica arriba. Lo óptimo es espaciarla de 45 minutos a una hora después de las comidas. No
empiece con más de una o dos gotas.
2. Aumente las gotas de una en una. Es decir, el primer día se toma 2 gotas 3 veces al día, al siguiente día 3 gotas 3 veces
al día y al siguiente dia 4 gotas 3 veces al día y así sucesivamente hasta llegar a un máximo de 15 gotas 3 veces al día por
una semana. Si aparece una ligera nausea o mareo disminuya una gota menos en la siguiente dosis. Si se presenta
una diarrea fuerte reduzca de 2 a 3 gotas. Aunque usándola en estas dosis y dejando que su cuerpo se acostumbre es poco
probable tener una diarrea. Sentirá como su digestión mejora considerablemente.
3. Después de 14 días puede (no es obligatorio) hacer 2 semanas de descanso antes de volver a empezar otro ciclo.
Durante la toma de MMS se recomienda también consumir antioxidantes para generar glutatión que ayuda a neutralizar
los radicales libres, estos deben ser administrados 2 horas antes o después de ingerir MMS, pues neutralizan el efecto si
se toman al mismo tiempo. Para tumores y cáncer es mejor no hacer descanso para mantener un nivel constante.
4. El siguiente ciclo se comienza con 6 gotas, hasta llegar a 15, hasta que creas que no lo necesitas, luego sólo se toman
6 gotas como mantenimiento cuando lo consideres necesario. La cantidad de ciclos depende de la patología y se prolonga
hasta su curación.
5. Si termina el ciclo con una dosis inferior puede iniciar el siguiente donde termino el anterior.
6. ¡Importante! No debe forzar el cuerpo innecesariamente. Se debe sentir cómodo con la dosis. Ajustar a la
necesidad personal en cada caso.}
7. No es imprescindible llegar a la dosis de 15 gotas. Según peso corporal puede ser menos o más según bienestar
personal.
TRATAMIENTO TOPICO
La solución de MMS también puede ser usada para tratamientos en la piel como lo son llagas, quemaduras leves, infecciones,
cortaduras, reumatismos, sarcoma, hongos, tiña, paño, úlceras, psoriasis, alergias, reumas.
El modo de preparación es igual al método para su ingesta, solo que se usarán una relación de 10 gotas de MMS con 10
gotas de Ácido Clorhídrico, se deja activar de 30 a 40 segundos y se le añade agua fría, se aplica directamente al área
que desee limpiar o sanar. Se repite cada 2 horas hasta que desaparezcan las molestias.
NOTAS ADICIONALES
El cuerpo comienza el proceso de desintoxicación y se comienzan a expulsar los residuos y toxinas acumuladas por años,
por lo que pueden presentarse escurrimientos nasales leves, pequeños granitos en distintas áreas del cuerpo, diarreas
leves, lo cual es prueba de que se están eliminando correctamente del sistema todos los agentes patógenos, solo debería
presentarse atípicamente durante la primera semana de uso y eventualmente el cuerpo se acostumbra y estos síntomas
desaparecen, uno sabe notar perfectamente la diferencia de cuando algo no le está haciendo bien, y cuando algo le está
ayudando al organismo a que funcione plenamente.
Para dudas más específicas favor de comunicarse con la persona que le recomendó este producto.
RESUMEN PREPARACIÓN: Levantar la tapita del frasco y perforar el obturador con un palillo de madera, no quitar
el sello u obturador, solo perforarlo con el palillo, ya que no se tiene que poner en contacto ni con metal ni plástico.
Poner en un vaso de vidrio las gotas de MMS primero, posteriormente el Ácido Clorhídrico, siempre la misma
cantidad de gotas de ambos, dejar hacer el reactivo por 1 minuto aproximadamente, luego añadir 25% del vaso
o más de agua fría de refrigerador. Para quitar el sabor del MMS, se recomienda añadir al gusto agua frescas no
cítricas o bien refrescos blancos como Squirt, Fresca o 7up, nunca agregar jugos con conservadores ya que debilitan
el efecto. Preferiblemente las tomas, realizarlas según protocolo y al tomar alimentos como desayuno, comida y
cena, comenzar las tomas aproximadamente una hora después de los alimentos y dos horas después de tomar
medicamentos. Nunca tomar con el estómago vacio. Para cualquier duda o consulta, ponerse en contacto con
Armando Alfaro, armandoac@centroser.com o al teléfono celular 33-3839-5291, www.centroser.com

