
 
La pieza faltante del rompecabezas 



Autismo es… 
 

•  Evitable 
•  Tratable 
•  Curable               

 



Desordenes en el espectro del 
Autismo (A.S.D.)  

Ü 1 en 5 niños con déficit de atención 

Ü 1 en 11 con alergias 

Ü 1 en 16 con asma 

Ü 1 en 58 niños con Autismo 

Ü 191 niños y niñas con Autismo 



 

Ü  El autismo está causado por patógenos, por lo que 
todas las personas con Autismo comparten es esto: 

Ü  VIRUS 

Ü  BACTERIA 

Ü  CANDIDA 

Ü  METALES PESADOS  

Ü  INFLAMACION 

Ü  ALERGIAS A LOS ALIMENTOS. 



MMS / FDA 

Ü  El asesino más poderoso de los agentes patógenos 
conocida por el hombre. 
 
Es utilizado para matar los gentes patógenos en la 
carne y pollos sacrificados en los rastros; asi como 
para esterilizar pisos y bancas de hospitales. Se ha 
utilizado tambien en agua sin matar a las bacterias 
benignas por mas de 70 años. Ahora esta misma 
fórmula es utilizada en el cuerpo humano con los 
mismos resultado y sin dañar el cuerpo. En su forma 
potente el MMS es el dióxido de cloruro y oxigeno 
netralizado que vuelve alcuerpo como cloruro 
inofensivo y neutraliza el oxígeno. No deja nada 
atrás para reconstruirse.  
 



DAN!(Vence el Autismo Ahora!) 

Ü  Dr. Bernardo Rimland empezó Dan en 1995. 
DAN! cura el Autismo 40% de las veces con 
dieta y suplementos, terapia ABA, quelaciones y 
tratamiento hiperbárico 



Dieta 
 

Vacunas 
Toxinas 

Antibióticos 

Deficiencias 

Genética 



Biofilm 
    En los intestinos de personas en el espectro hay una 

pequeña tela compuesta de virus, bacteria, cándida y 
metales pesados, la Dra. Anju Usman ha recuperado 
muchos niños basando en destruir los patógenos en el 
biofilm. 

Virus  
Cándida 

Metales Pesados 
Bacteria 



Protocolo de Biofilm 
Ü  Para CANDIDA se usa:  

Ü Nystatin, Fluconazol, Ketoconazol, ajo, 
extracto de hoja de oliva y otras hierbas. 

Ü  Para BACTERIA se usa: 

Ü Antibióticos como Azithromycin (etc) o 
plantas antibióticas como: extracto de 
semilla de toronja, sage, berbarina, 
ashwagandha, laurel y otras hierbas. 

Ü NO TRABAJAN BIEN, CUANDO LAS TOMAS 
DEJAN DE FUNCIONAR Y EL PROBLEMA 
REGRESA. 



Continuación protocolo biofilm 
VIRUS 

La única cosa real 
para matar los 
virus es Valtrex. 
Es una droga para 
el herpes. Gente 
en el espectro 
tienen más virus 
que sólo herpes.  

METALES PESADOS 
Ü  Quelación es la manera de 

remover metales pesados del 
cuerpo.  Hay amino ácidos 
sintéticos que se toman 
oralmente, en píldoras, gotas, 
baños de arcilla y supositorios, 
de cualquier manera estamos 
perdiendo el punto, porque no 
sacamos todos los metales del 
cuerpo en todos los casos, es 
por eso que no hemos tenido 
100% de éxito a la 
recuperación del autismo. 
Seguido vemos el espectro 
como una falta de 
suplementos o un exceso de 
metales pesados, pero en 
realidad es un exceso de 
patógenos en el cuerpo. 



Podemos hacer exámenes para 
buscar virus, cándida, y metales 
pesados. Hay manera de probar 
que el autismo y el resto de los 
desordenes del espectro del autism 
son desórdenes biológicos y no 
desórdenes psicológicos, no 
encontrarán Autsimo en un EEG, ni 
un psiquiatra puede tratarlo mucho 
menos podrá “arreglarlo“ un 
neurólogo. 



LAB#: F091016-2521-1
PATIENT: Patrick Rivera
ID: RIVERA-P-00056
SEX: Male
AGE: 9

CLIENT#: 34010
DOCTOR: Emilio Javier Zertuche Delgado, MD

Republica De Chile #33, Colonia 5 De Deciembre
Puerto Vallarta, Jalisco,  48350 MEXICO
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Beneficial flora Imbalances Dysbiotic flora
Bifidobacterium 3+ Alpha Haemolytic strep 4+ Klebsiella pneumonia 3+
E. coli spp. 4+
Lactobacillus spp. 0+
Enterococcus spp. 4+

Normal flora Dysbiotic flora

Sample 1 Sample 2 Sample 3
No Ova or Parasites No Ova or Parasites  No Ova or Parasites
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URINE TOXIC METALS

LAB#: U080507-0068-1

PATIENT: Melanie Vazquez

SEX: Female

AGE: 5

CLIENT#: 34010

DOCTOR: Emilio Javier Zertuche Delgado, MD

Republica De Chile #33, Colonia 5 De Deciembre

Puerto Vallarta, Jalisco,  48350 MEXICO

POTENTIALLY TOXIC METALS

RESULT REFERENCE  WITHIN                                                                                     VERY

METALS µµµµg/g CREAT RANGE REFERENCE RANGE ELEVATED ELEVATED

Aluminum < dl <     60

Antimony < dl <    1.5

Arsenic 120 <    130

Beryllium < dl <    0.6

Bismuth < dl <     20

Cadmium 1 <      2

Lead 33 <      5

Mercury 13 <      5

Nickel < dl <     15

Platinum < dl <      1

Thallium < dl <    1.1

Thorium < dl <    0.5

Tin 29 <     15

Tungsten 1.3 <    1.5

Uranium < dl <    0.2

CREATININE

RESULT REFERENCE

mg/dL RANGE   2SD LOW   1SD LOW  MEAN               1SD HIGH     2SD HIGH

Creatinine 9     25-   180

SPECIMEN DATA

Comments:    

Date Collected: 5/2/2008 Method: ICP-MS Collection Period: timed: 6 hours

Date Received: 5/7/2008 <dl: less than detection limit Volume: 
Date Completed: 5/9/2008 Provoking Agent: CADI EDTA Provocation: 

Toxic metals are reported as µg/g creatinine to account for urine dilution variations. Reference ranges are representative
of a healthy population under non-challenge or non-provoked conditions. No safe reference levels for toxic metals
have been established.                    V10.00

©DOCTOR’S DATA, INC. !!!! ADDRESS: 3755 Illinois Avenue, St. Charles, IL 60174-2420 !!!! CLIA ID NO: 14D0646470 !!!! MEDICARE PROVIDER NO: 148453



Protocolo de Kerri 
DIETA  

SUPLEMENTACION 

 
QUELACION 

HIPERBARICAS 



Suplementos en el protocolo de 
Kerri  

 
 
 
 
 
 
 

Básico 
Ü  Enzimas 

Ü  DMG o TMG 

Ü  Gaba 

Ü  MMS 

Ü  Probioticos 

Ü  Acetyl-L-carntina 

Ü  Omegas 

Ü  calcio 

Ü  Pycnogenol 

Ü  Multivitaminico/mineral 

Ü  Methylcobalamina 

Ü  Kid’s Chelat 

Ü  Baños de arcilla 

Eextras 

Ü  Complejo B 

Ü  L-theanine 

Ü  5HTP 

Ü  Aceite de Krill 

Ü  Vitamina D 

Ü  Taurina 

Ü  Carnosina 

Ü  MCT 

Ü  P5P 



Convulsiones 
Que causa las convulsiones? 

Muchos doctores no tienen idea y algunos dicen 
que son virus en el cerebro y/o metales pesados 
y/o inflamación y/o patógenos en el cerebro. 
El Dr. Goldberg en Los Angeles California está 
curando al 25% de los niños con autismo que el 
trata sin llenarlos de suplemementos. El toma 
scans SPECT y en seña que los niños tienen viruses 
en el cerebro aparte de los intestinos. El utiliza 
altas dosis de un antiviral llamado Valtrex y 
grandes dosis de ibuprofeno, un anti inflamatorio, 
hay una creencia de que si matas los virus en el 
cerebro las convulsiones cesan.  



Mi viaje con el  
Con la idea de que hay virus en el cerebro, 

visité la universidad de Google en julio del 
2010 después de que una amiga empezó el 
protocolo con el Dr. Goldberg sin mejoras, 
pero en verdad creo que han hecho 
cambios, El Dr. Goldberg y Usman para mi 
son dos personas que están curando el 
autismo por razones obvias, piensan en los 
patógenos primero. 

mata virus, bacterias, cándida. 
Neutraliza los metales pesados, pasa a 
través de la barrera de sangre cerebral. 

Curara el biofilm y los virus 
en el cerebro, tenemos terreno ganado! 
Pero, como lo usamos? 



Patrick empieza con en 
Agosto17, 2010, unos días 
después de que su padre lo 
tomo. Como no teníamos un 
protocolo de como usar 

específicamente con 
niños...Tuvimos mucho 
vomito y diarrea. Aprendí 
mucho! 



Patrick empezó a mejorar en los 
primeros 10 días de usar 

   Yo empezaba a blogear y los padres 
se mueren por empezar con el ,  
pero necesito protocolos para poder 
empezar a ayudar a otros. Y 
empiezo a mandarle correos a Mark 
Grenon para atraer la atención de 
como usar con otras familias. El 
responde mi llamado desesperado y 
me comunica con  



Suplementos 
 LDN, glutathione, MB12, Magnesio, Zinc, B6, ácido 
fólico, piracetam, vitamina K etc… 

 ¿Son las personas en el espectro verdaderamente 
deficientes de nutrientes o están sus cuerpos entre 
tanto ataque por los patógenos que no son 
capaces de aprovechar los nutrientes? 

ó 

Los patógenos están utilizando los suplementos que 
les damos a nuestros hijos/as para vivir y 

reproducirse en nuestros hijos/as? 

y yo sentimos que eso es un“SI“ Así que 
cuando se trata de suplementos ¡menos es más! 



Tipo de acido cítrico 

Ü  10% acido cítrico      1:5    3 minutos de activación 

Ü  30% acido cítrico      1:3    1 minuto de activación 

Ü  50% acido cítrico      1:1     20 segundo de activación 



Pones el ácido cítrico activador con el MMS en un 
vaso tequilero, te esperas el tiempo para activarlo 
y después llenas el vaso tequilero con agua y lo 
tomas. Es importante apuntar que el no 
puede ser mezclado con vitamina C, jugo de 
naranja, bebidas fortificadas con vitamina C o 
ácido ascórbico por una hora; si le das a tu hijo 

a las 8:00 am puedes darle de desayunar con 
su multivitamínico a las 9:00 am y otra vez a 
las 10:00 am. Con una hora de separación esta 
bien. 

 Si tu hijo pesa: 

Ü   25 libras  (11 kilos)  1 gota  8 veces al día. 

Ü  50 libras   (22 kilos) 2 gotas 8 veces al día. 

Ü  100 libras (45 kilos) 3 gotas 8 veces al día. 

  

 



 DIA1-  1 gota  1vez     
  2-  1 gota  2 veces 

 3-  1 gota  3 veces 
 4-  1 gota  4 veces 
 5-  1 gota  5 veces 

         6-  1 gota  6 veces 
         7-  1 gota  7 veces 
         DIA 8-  1 gota  8 veces 
 
DIA9-  2 gotas 1 vez   - 1 gota 7 veces 

 10-  2 gotas  2 veces  - 1 gota 6 veces 
 11-  2 gotas  3 veces  - 1 gota 5 veces 
 12-  2 gotas  4 veces  - 1 gota 4 veces 
 13-  2 gotas  5 veces  - 1 gota 3 veces 
 14-  2 gotas  6 veces  - 1 gota 2 veces 
 15-  2 gotas  7 veces  - 1 gota 1 veces  
 DIA 16 - 2 gotas 8 veces al día 

 
 DIA17- 3 gotas 1 vez   – 7 veces 2 gotas 

 18- 3 gotas 2 veces – 6 veces 2 gotas 
 19- 3 gotas 3 veces – 5 veces 2 gotas 
  20-3 gotas 4 veces – 4 veces 2 gotas 
  21-3 gotas 5 veces – 3 veces 2 gotas 
 22- 3 gotas 6 veces – 2 veces 2 gotas 
 23- 3 gotas 7 veces – 1 veces 2 gotas 
 DIA 24- 3 gotas 8 veces al día 

 



 

25 lbs. 
-------------------------------- 
Día#1                                      1                                     
Día#2       1                             1 
Día#3       1             1              1 
Día#4       1           1            1  1 
Día#5       1           1  1        1  1 
Día#6       1  1       1  1        1  1 
Día#7       1  1       1  1    1  1  1 
Día#8       1  1  1  1   1   1  1   1 

 
  

50 lbs. 
-------------------------------- 
Día#9        1  1  1  1  1  1  1  2 
Día#10      2  1  1  1  1  1  1  2 
Día#11      2  1  1  1  2  1  1  2 
Día#12      2  1  1  2  2  1  1  2 
Día#12      2  1  1  2  2  1  2  2 
Día#13      2  1  2  2  2  1  2  2 
Día#14      2  1  2  2  2  2  2  2 
Día#15      2  2  2  2  2  2  2  2 

 

.  

 



100 lbs 
--------------------------------- 
día#16      2  2  2  2  2  2  2  3 
día#17      3  2  2  2  2  2  2  3 
día#18      3  2  2  3  2  2  2  3 
día#19      3  2  3  2  3  2  2  3 
día#20      3  2  2  3  3  2  3  3  
día#21      3  2  3  3  3  2  3  3 
día#22      3  2  3  3  3  3  3  3  
día#23      3  3  3  3  3  3  3  3  
día#24      3  3  3  3  3  3  3  3  

  
  
 

Ü  Si tu hijo/a pesa 25 libras, te quedas en día 8.  

Ü  Si tu hijo/a pesa 50 libras, te quedas en día 16. 

Ü  Si tu hijo/a pesa 100 libras, te quedas en día 24. 



Ü Si la cándida se dispara (reírse sin 
ningún motivo, llorar sin ningún 
motivo, o no poder dormir) 

       Si estás en 1 gota 8 veces al día 
 
    1 1 1 1 1 1 1 1  ir a    2 1 1 1 2 1 1 2 
    2 2 2 2 2 2 2 2  ir a    3 2 2 2 3 2 2 3  
    3 3 3 3 3 3 3 3  ir a    4 3 3 3 4 3 3 4 
 
Solo por algunos días. Y cada vez que 

necesario, lo haces.  



Durante las primeras semanas de uso del  
Patrick empieza a pedir cosas y 

deja de hacer berrinches. 

Otros niños paran de hacer berrinches y 
aparte añaden a su vocabulario miles de 
palabras. 

Cada semana más niños en 

Cada semana más increíbles testimonios 
de los milagros del . 

Después de 3 meses, 3 recuperaciones con 
. 

 



8/24/10 Agosto 17, 2010 (1 gota 2 x día)  
primera gota de su vida 
 
8/18/10 (2 gotas am 2 gotas pm) 
sangre en su toallita húmeda de popo 
 
8/19/10 (2 gotas am 2 gotas pm) 
no hay sangre, evacuación perfectamente 
formada 
 
8/20/10 (1 1 1 2 1 1 1 2 1 ) 
evacuación perfecta, sin sangre,         
comportamiento errático. 
 
8/21/10 correo de  Mark “3 gotas por 8 horas por 3 
semana”              
 
8/22/10 (3 gotas 8 veces con estomago vacio) 
gaseoso, de muy buen humor, evacuaciones frecuentes con una capa 
aceitosa y pedazos de comida 
 



8/23/10 despertó feliz y más conectado diciendo “quiero 
al monstruo come galletas”- amoroso y conectado 
mucho menos berrinches.      
8/24/10  día 3 de 3 gotas 8 veces al día, de buenas. 
8/25/10  día 4 despertó feliz y pidiendo cosas, perfecto 
contacto visual. 
Día 6:    sin mojar la cama, vomitando y con sangre en la 
toallita húmeda de popo 
Día 7:   vomitando 
Día 8:    Obsesivo compulsivo (Virus) vomito, baje dosis 
Día 9:   pérdida del apetito y vomito. 
Día 10: cámara hiperbárica (1gota 8 veces)  
Día 11: terapeuta “mejor día de siempre!” (2 gotas 10 
veces)  
 Día 12: “quiero cama“ “quiero lavarme los dientes” 
“quiero cobija” a las10 pm, la terapeuta está muy feliz 
con el progreso. La madre está felizzzzz. 



Día 13: Sigue en 3 gotas 8 veces al día 

Día 17: Agregamos MMS 2  

Día 20: Vomito (día 9 HBOT) 

Día 22: MMS & MMS 2 (1/2 cap cada 2 horas) comiendo 
muy poco, comida sin digerir, diarrea y de mal humor. 

Día 25: Mucha diarrea, ojeras rojas en los ojos. 

Día 27: Muy interesado en la gente jalándolas para jugar 
con el. 

Día 30: “evacuación perfecta“ bien formada y sólida!  

Día 31: Sangre en la toallita húmeda de popo, no 
obsesiones, sin berrinches y feliz. 

Día 34: Me jalo para estar con el, ojeras rojas, muy 
compulsivo/obsesiva 

 

 



Día 47: no comió, dolor del oído, 3 gotas 3 veces. 

Día 48: 3 gotas, 3 veces,  vomito, removimos MMS 2  

Día 49: gripa, vomitando, diarrea 

Día 50: vomitando. 

Día 51: vomitando y chorreado en los pantalones con un gas, 
durmió mucho 

Día 57: vomito flemas por la gripa 

Día 58: vomitó con las 4 gotas 

Día 59: 4 gotas 7 veces, feliz pero vomitando. 

Día 61: “mejor día de su vida“. dijo terapeuta por 6 años,  

              4 gotas 7 veces y después vomitó. 

 



Día 62:  4 gotas 8 veces 

Día 63:  mejoría de su vida (nuevo) 

Día 64:  cándida, riéndose en la cama. Aquí está donde 
empiezo del protocolo de 4 3 3 4 3 3 3 4 cuando la cándida 
empiezo a disparar. 

Día 66:  4 gotas 7 veces y después vomito 

Día 69:  3 gotas 8 veces 

Día 71: “Quiero cama“ WOW! 3 gotas 8 veces al día 
Día 130 -142: 2 gotas 10 veces al día...sólo para probar. Mas 

hay mejoras. Un absceso en la encía también brotó. 

Día 190: Patrick continua progresando y en terapia, su alma se 
ve de nuevo en sus ojos y está enseñando señas de 
recuperación lo cual tiene a sus seres queridos llenos de 
gusto y esperanza. 

Gracias a Patrick por ayudar a los de mas que ahora no tienen 
que sufrir vómitos y por ser el mejor conejito de la India!!! 



Tiempo de uso para  
Creo que estaremos usando MMS por meses 

y años para curar el autismo y otros 
desórdenes del autismo. 

Yo tuve 3 niños recuperados (perdieron el 
diagnóstico de autismo) en Noviembre 
2010 después de usar MMS 3 meses como 
parte de mi protocolo. 

Hay niños que van a recuperar rápidamente 
y otros que van a tardar mas tiempo. 
Muchos tienen años crónicamente 
enfermo. 



ENEMA 

Aplicar las gotas en lugar 
de via oral, hacerlo via 
rectal combinadas con 
medio litro de agua. 



DMSO 
Ü  El mejor vehículo para MMS. Y los beneficios adicionales para el autismo es; 

Ü  Reinicia la mitochondria 

Ü  Lleva el antiviral a la celula 

Ü  Ayuda a remover el aluminio 

Ü  Cruza la barrera hematoencefálica 

Ü  Disminuye la presión intracraneal 

Ü  Limpiador de radicales libres 

Ü  Antiinflamatorio 

Ü  No tóxico 

Ü  Hace que las células de cáncer vuelvan a ser normales normales / mata de 
hambre a los tumores 

Ü  Previene y trata las úlceras pépticas 

Ü  Detiene el crecimiento de hongos y bacterias 



Busca hechos! lee el libro! 
www.mineral-solution.net 

 
Haz la investigación! 
www.jimhumble.biz 

 
Edúcate y haz tu propia 

decisión! Podría ser la mejor 
cosa que hagas por tus seres 

queridos!             





Para …  

 Con todo mi amor, respeto y gratitud hacia ti. 
Has nadado contracorriente por tanto tiempo, 
soy muy afortunada de que pudieras 
esperarme, continuaré ayudando a recuperar 
esas generaciones de niños que son víctimas de 
una epidemia sin sentido. Como tu hiciste, yo 
haré. No podemos cambiar el pasado, pero el 
futuro es nuestro. Tu trajiste la luz a donde no 
había nada.  

 Gracias, 

     Kerri 

 


