
Adicionalmente, se descubrieron mejorías en los siguientes síntomas, dolor de esguinces, torceduras, quemaduras, artritis, aún en huesos fracturados 
los dolores eran eliminados por completo, posee un importante factor en la regulación del sistema inmune.
El DMSO mata virus y hongos y trabaja maravillosamente contra las cataratas, lesiones deportivas, esclerodermia, miastenia gravis, etc. En personas 
con el síndrome de Down, el retardo mental se ha disminuido considerablemente.
DMSO se utiliza también para preservar embriones humanos, como conservante de células madre, células de la médula espinal, y órganos para 
transplantes.
Resumen de usos médicos generales

nerviosas

 Es bacteriostático, fungistático y virostático, inhibe el crecimiento de microorganismos patogénicos.
 Reduce la incidencia de trombos plaquetarios en los vasos sanguíneos previniendo o reduciendo así la formación de coágulos sanguí-

neos.

carga de trabajo del corazón.
 Actúa como un tranquilizante, produciendo sedación del cerebro, aun cuando es frotado simplemente en la piel.
 Es un vasodilatador, relacionado a la liberación de histamina en las células y a la inhibición de la prostaglandina.
 Elimina los radicales libres de manera que reduce el deterioro de los tejidos en el envejecimiento.
 Es diurético
 Promueve la formación de interferón en el organismo como un medio expreso de impulsar la respuesta inmunológica.
 Estimula las curaciones de heridas, tanto externas como internas, aplana la masa de cicatrices levantada, lobulada, nodular

 Alivia dolores localizados.
 Es útil en el tratamiento de la esclerodermia una enfermedad que produce falta de elasticidad del tejido conjuntivo y engrosamiento de 

la piel.
 DMSO revierte células malignas y las transforma en normales.
 Posee efectos radio-protectores facilitando la reparación de daños en las dobles cadenas del ADN, proporcionando protección contra el 

daño por radiación a nivel celular en todo el cuerpo.
 Es capaz de proteger los tejidos de heridas causadas por congelamiento.

 Mejora el suministro de sangre en las zonas de heridas, dilatando los vasos sanguíneos, incrementando la entrega de oxígeno y 
reduciendo los coágulos plaquetarios en sangre.

 Ayuda en la desintoxicación de metales pesados, se une a los metales tóxicos (mercurio, plomo, aluminio, cadmio, arsénico, níquel) y 
los elimina a través de la orina, defecación y sudor.

 Anginas de pecho e infartos, ayuda a neutralizar los efectos dañinos en el corazón.
 El DMSO puede disolver el revestimiento de proteína de un virus, dejando el núcleo del virus desprotegido con su ácido nucleico 

expuesto al sistema inmune.
 Es efectivo en el tratamiento de dolorosos granos callos  uñas encarnadas  juanetes  exostosis dolor de talón 

pie gotoso  también es antimicótico/antifúngico.

incluyendo cataratas o glaucoma.
 Es altamente efectivo para dolores de cabeza y la tensión muscular que habitualmente lo acompañan.
 Se ha utilizado en diversos desórdenes genitales y urinarios, incluyendo la enfermedad de Peyronie cistitis intersticial  hemorroides 
 epididimitis.

Dimetil Sulfóxido
El Poder Curativo de DMSO

Protocolo DMSO 4 semanas

El DMSO es un componente efectivo para acabar con el dolor, bloqueando 
las �bras conductoras de los nervios que producen dolor. 
Reduce la in�amación e hinchazón al reducir químicos in�amatorios. 
Mejora el suministro de sangre a las áreas de heridas dilatando los vasos 
sanguíneos, incrementando la entrega de oxígeno y reduciendo los coágu-
los plaquetarios en sangre. Estimula la curación, una clave de su utilidad 
en cualquier condición. 

ENTENDIENDO EL DMSO
En 1866, el cientí�co ruso Alexander Saytze� aisló un curioso y 
peculiar compuesto químico. Era cristalino, inodoro, no-tóxico y 
de gusto similar al ajo. Estoy hablando del dimetil sulfóxido 
(DMSO) un compuesto de sulfuro orgánico, es un derivado de la 
pulpa de celulosa (proceso de sulfato) que transforma la madera 
en pulpa de �bras de celulosa casi puras con una mezcla de 
hidróxido de sodio y sulfuro de sodio, conocido como licor blanco, 
que rompe las uniones entre la lignina (del latino lignum, 
madera) y la celulosa.

El DMSO es un compuesto 
sulfúrico por excelencia.
Un estudio japonés demostró que incluso pequeñas concentraciones de 
DMSO poseen efectos radio-protectores facilitando la reparación de daños 
en las dobles cadenas del ADN, proporcionando protección contra el daño 
por radiación a nivel celular en todo el cuerpo.
La radiación genera radicales libres (“moléculas in�amatorias”) que 
dañan las células que conforman tejidos tales como órganos, glándulas, 
músculos y huesos. Además de causar un envejecimiento acelerado, las 
células también resultan alteradas o mutadas, creando cáncer, leucemia, 
anemia, defectos de nacimiento y otras enfermedades.
El DMSO es un producto intermediario del Ciclo Sulfúrico Global que 
distribuye sulfuro biodisponible a toda la vida animal y vegetal. Los 
compuestos de sulfuro se encuentran en todas las células corporales, son 
indispensables para la vida y necesarios para una variedad de reacciones 
químicas involucradas en la desintoxicación de drogas y otras toxinas 
perjudiciales. Recuerden que el mejorar la capacidad de desintoxicación 
corporal y todos los niveles de antioxidantes, es la clave para sobrevivir en 
estos tiempos difíciles. Realizar una dieta de desintoxicación es crucial para 
recuperar la salud en un medio ambiente tóxico.

DMSO Tiene la capacidad única 
para penetrar los tejidos 
vivientes sin ocasionar daños, así 
como también su capacidad de 
aceptar enlaces de hidrógeno.
Esta combinación de propiedades le permite asociarse con el agua, 
proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos, sustancias iónicas y otros 
constituyentes de los sistemas vivientes.
Para entender las posibles funciones del DMSO en los sistemas biológicos, 
la importancia primordial es su capacidad de reemplazar algunas de las 
moléculas de agua asociadas con los constituyentes celulares.
Posee al menos cuarenta propiedades terapéuticas importantes que 
actúan bené�camente en el proceso de curar los traumas del cuerpo y el 
cerebro. Puesto que la humedad generalmente tiende a fomentar 
infecciones, las propiedades desecantes de este agente terapéutico, lo 
hacen muy valioso para el tratamiento de las quemaduras.

DMSO atraviesa fácilmente la piel 
y las membranas mucosas. 
Los estudios realizados en 1963 revelaron que podía aliviar el dolor, 
reducir la in�amación, impedir el crecimiento bacteriano, suavizar el 
tejido cicatrizado, mejorar el suministro sanguíneo, excelente calmante y 
relajante muscular, actúa como freno contra la in�amación en el cuerpo, 
también como diurético.
Adicionalmente, se descubrieron mejorías en los siguientes síntomas, 
dolor de esguinces, torceduras, quemaduras, artritis, aún en huesos 
fracturados los dolores eran eliminados por completo, posee un impor-
tante factor en la regulación del sistema inmune.



 promueve la excreción de orina
 mejora los tejidos lesionados y funciona como relajante muscular

Se han obtenido excelentes resultados en tratamientos de:
 Apoplejía  Amiloidosis  Lesiones en la cabeza Dolor de muelas
 Depresión  Fibromialgia  Diabetes  Herpes labial Acne  Queloides  Hematomas, etc.

MÉTODO MMS + DMSO
Este tratamiento es cutáneo. DMSO + MMS en cada aplicación.
Primer día: 
Aplicar 1 vez, en una de las zonas coloreadas en cualquiera parte del cuerpo de acuerdo a los dibujos.
1. 10 gotas de MMS + 50 gotas de limón recién exprimido se esperan 3 minutos para que se active.
2. Agregar ¾ de cucharadita (cafetera) de DMSO

Segundo día: 
Aplicar 2 veces, en la mañana y noche en cualquier parte del cuerpo de acuerdo al dibujo y no repetir en el mismo lugar porque se puede 

Al tercer día:
 Si no se le quita el dolor, se aplicará tres veces en el día (mañana, tarde y noche). Nunca repetir en el mismo lugar porque se irrita la piel. 
Si aun así se genera irritación, agregar a la dosis que preparó 2 o 3 gotas de agua. También puede después de aplicarse el DMSO aloe vera 
(planta natural)

La aplicación cutánea deberá ser en un área totalmente limpia y que no tenga ningún tipo de cosmético o químico. Lavar con jabón 
neutro.
No es necesario aplicar en un área que se creé o esté afectada. DMSO llevará a MMS desde la piel hasta el torrente sanguíneo.
Cada vez que se aplique esta mezcla, deberá ser en aéreas diferentes del cuerpo nunca en la misma área. Las áreas recomendadas son 
brazos, piernas, espalda y  tórax (ver ilustración más adelante).
Si esta mezcla causara un poco de irritación como comezón o ardor, espere 3 minutos y lave el área con agua abundante. Secar el área y 
agregar ahora en la misma mezcla (DMSO + MMS)  1 cucharada  cafetera de agua para diluir la mezcla. Tardará más tiempo en absorber-
se. De continuar la molestia agregue 1 cucharadita adicional de agua. 

Preparación:
En un recipiente de vidrio en donde quepa su mano (tazón). Siga las instrucciones del documento de información general en cuanto a 
tiempos de espera dependiendo del activador que utilice (al 10% o al 50%). El jugo de limón  natural (gotas) es el activador más 
recomendado para este método.

3. Agregar 10 gotas de MMS + 50 gotas de limón recién exprimido se esperan 3 minutos para que se active.
4. Después del tiempo de espera de activación de MMS agregar ¾ de cucharadita (cafetera) de DMSO con cucharita de plástico.
5.  Aplicar en el área deseada distribuyendo en forma de masaje utilizando para cubrir su mano una bolsa de plástico transparente 
y cristalino que no contenga látex ni impresiones.  NO UTILIZAR GUANTES DE LATEX ni de plástico opaco. Aplique hasta que la mezcla 
completa se absorba. 
6. No aplicar en heridas, axilas, cara, coyunturas de brazos o piernas ni en glúteos, plantas de los pies o manos ni en áreas en las 
que la piel sea delgada como el cuello.  No aplicar en área genital ni cuero cabelludo.
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El DMSO mata virus y hongos,
y trabaja maravillosamente contra las cataratas, lesiones deportivas, 
esclerodermia, miastenia gravis, etc. En personas con el síndrome de 
Down, el retardo mental se ha disminuido considerablemente.
DMSO se utiliza también para preservar embriones humanos, como 
conservante de células madre, células de la médula espinal, y órganos 
para transplantes.

Resumen de usos médicos generales
*Bloquea la transferencia de mensajes de dolor, desde el sitio del daño al 
cerebro, interrumpiendo la conducción en las pequeñas �bras nerviosas.
*Es un potente anti-in�amatorio para ser utilizado en artritis, artrosis, 
reuma, esguinces y torceduras.
*Es bacteriostático, fungistático y virostático, inhibe el crecimiento de 
microorganismos patogénicos.
*Reduce la incidencia de trombos plaquetarios en los vasos sanguíneos 
previniendo o reduciendo así la formación de coágulos sanguíneos.
*Tiene un efecto especí�co sobre la contractilidad cardiaca guardando el 
calcio de la absorción de la �bra del músculo, reduciendo así la carga de 
trabajo del corazón.
*Actúa como un tranquilizante, produciendo sedación del cerebro, aun 
cuando es frotado simplemente en la piel.
*Es un vasodilatador, relacionado a la liberación de histamina en las 
células y a la inhibición de la prostaglandina.
*Elimina los radicales libres de manera que reduce el deterioro de los 
tejidos en el envejecimiento.
*Es diurético
*Promueve la formación de interferón en el organismo como un medio 
expreso de impulsar la respuesta inmunológica.
*Estimula las curaciones de heridas, tanto externas como internas, 
aplana la masa de cicatrices levantada, lobulada, nodular
*Elimina el dolor de quemaduras super�ciales.
*Alivia dolores localizados.
*Es útil en el tratamiento de la esclerodermia una enfermedad que produce 
falta de elasticidad del tejido conjuntivo y engrosamiento de la piel.
*DMSO revierte células malignas y las transforma en normales.
*Posee efectos radio-protectores facilitando la reparación de daños en 
las dobles cadenas del ADN, proporcionando protección contra el daño 
por radiación a nivel celular en todo el cuerpo.
*Es capaz de proteger los tejidos de heridas causadas por 
congelamiento.
*Reduce la in�amación e hinchazón.
*Mejora el suministro de sangre en las zonas de heridas, dilatando los 
vasos sanguíneos, incrementando la entrega de oxígeno y reduciendo los 
coágulos plaquetarios en sangre.

*Ayuda en la desintoxicación de metales pesados, se une a los metales 
tóxicos (mercurio, plomo, aluminio, cadmio, arsénico, níquel) y los 
elimina a través de la orina, defecación y sudor.
*Anginas de pecho e infartos, ayuda a neutralizar los efectos dañinos en 
el corazón.
*El DMSO puede disolver el revestimiento de proteína de un virus, 
dejando el núcleo del virus desprotegido con su ácido nucleico expuesto 
al sistema inmune.
*Es efectivo en el tratamiento de dolorosos granos *callos *uñas 
encarnadas * juanetes * exostosis *dolor de talón * in�amación de pie 
gotoso * también es antimicótico/antifúngico.
*Blanquea las telangiectasias (pequeños vasos sanguíneos dilatados 
cerca de la super�cie de la piel).
*Reduce el tamaño de las varices en las piernas y la in�amación de las 
mismas, junto al alivio de los incómodos calambres.
*Una gota de solución de DMSO al 25% (diluida en solución �siológica o 
salina) una o dos veces al día es útil para problemas en los ojos, 
incluyendo cataratas o glaucoma.
*Es altamente efectivo para dolores de cabeza y la tensión muscular que 
habitualmente lo acompañan.
*Se ha utilizado en diversos desórdenes genitales y urinarios, incluyendo 
la enfermedad de Peyronie �cistitis intersticial � hemorroides � 
epididimitis.
*promueve la excreción de orina
*mejora los tejidos lesionados y funciona como relajante muscular
Se han obtenido excelentes resultados en tratamientos de:
*Apoplejía *Amiloidosis *Lesiones en la cabeza *Dolor de muelas
*Depresión *Fibromialgia  *Diabetes *Herpes labial *Acne *Queloides
*Hematomas, etc.

PREPARACIÓN
*En un recipiente de vidrio en donde quepa su mano agregar 10 gotas de 
MMS con 50 gotas de limón recién exprimido se esperan 3 minutos para que 
se active.
*Después del tiempo de espera de activación de MMS agregar ¾ de 
cucharadita (cafetera) de DMSO con cucharita de plástico.
*Aplicar en el área deseada distribuyendo en forma de masaje utilizando 
para cubrir su mano una bolsa de plástico transparente y cristalino que no 
contenga látex ni impresiones.  NO UTILIZAR GUANTES DE LATEX ni de 
plástico opaco. Aplique hasta que la mezcla completa se absorba. 
*No aplicar en heridas, axilas, cara, coyunturas de brazos o piernas ni en 
glúteos, plantas de los pies o manos ni en áreas en las que la piel sea delgada 
como el cuello.  No aplicar en área genital ni cuero cabelludo.
*Cuando se requieran las 12 aplicaciones se deberán dividir las áreas como 
los brazos en dos partes así como también el tórax y la espalda. Se puede 
repetir en un área siempre y cuando ésta ya haya recibido más de 8 horas de 
descanso.



Áreas de aplicación

                                    
  
Se preparará una mezcla por cada aplicación. El número de gotas es siempre 10 y no varía.

Tratamiento oral con MMS + DMSO
. También se puede tomar el DMSO junto con su protocolo, por cada dosis que usted tome se agregara al vaso 1 gota de DMSO se espera 3 
minutos y se toma.

- Ejemplo: Si está haciendo el protocolo 2000 que es tomar 10 veces al día cada 1 hora, quiere decir que usted repetirá esto 
mismo 10 veces al día. 
- Puede ir aumentando lentamente hasta 3 gotas de DMSO por dosis
- No se puede preparar para el día el DMSO.

Protocolo DMSO 4 semanas

Áreas de aplicación

Se preparará una 
mezcla por cada 

aplicación.

Primer día: 
Aplicar 1 vez, en una de las zonas coloreadas en cualquiera parte del 
cuerpo de acuerdo a los dibujos.

Método MMS + DMSO

Día 1: VIERNES                         Día 2: SABADO                     

*Día 1 se aplica en 6 partes del cuerpo, deberá  ser cada 2 horas
*Día 2 se aplica en 12  partes del cuerpo cada 1 hora 
*Día 3 se aplica en 12 partes del cuerpo cada 1 hora.
Recuerde estos días Usted dejara de tomar el MMS o el CDS, se concentrara 
en las aplicaciones por la piel, el DMSO llevara al MMS a lo más profundo.

Día 3: DOMINGO                   

Como comenzar su tratamiento

Segundo día: 
Aplicar 2 veces, en la mañana y noche en cualquier parte del cuerpo de 
acuerdo al dibujo y no repetir en el mismo lugar porque se puede irritar 
la piel. El DMSO es un conductor llegara donde esta in�amado y donde 
está el dolor.
Al tercer día:
 Si no se le quita el dolor, se aplicará tres veces en el día (mañana, tarde y 
noche). Nunca repetir en el mismo lugar porque se irrita la piel. Si aun así 
se genera irritación, agregar a la dosis que preparó 2 o 3 gotas de agua, o 
aplicarse aloe vera planta natural
Al completar una semana se comenzara con el tratamiento 
completo, que será por 4 semanas y 3 días seguidos
Estos 3 días que se aplicara el DMSO junto con el MMS, Usted debe 
dejar de tomar MMS o CDS, se concentrara solo en las aplicaciones. 
Una vez que termine podrá retomar su protocolo 1000 o 2000
*El primer día se aplica en 6 partes del cuerpo, deberá  ser cada 2 horas
*El segundo día se aplica en 12  partes del cuerpo cada 1 hora 
*El tercer día se aplica en 12 partes del cuerpo cada 1 hora.
Ejemplo: Por 4 semanas Usted repetirá lo mismo todos los viernes, sábados 
y domingos y en estos días dejara de tomar el MMS o el CDS, se va a 
concentrar en aplicarlo por la piel.
 Recuerde que el DMSO llevara al MMS a lo más profundo, desin�amara y le 
quitara su dolor.

Este tratamiento de MMS y DMSO muestra que ataca rápidamente el 
núcleo de la célula cancerosa. Pero en los exámenes no se muestra hasta 
después de 1 mes de la aplicación. Por esta razón es importante darle 
seguimiento al tratamiento vía oral inmediatamente después de 
terminar los tres días de MMS y DOMOSO.
La aplicación cutánea deberá ser en un área totalmente limpia y que no 
tenga ningún tipo de cosmético o químico. Lavar con jabón neutro.
No es necesario aplicar en un área que se creé o esté afectada. DMSO 
llevará a MMS desde la piel hasta el torrente sanguíneo.
Cada vez que se aplique esta mezcla, deberá ser en aéreas diferentes del 
cuerpo nunca en la misma área. Las áreas recomendadas son brazos, 
piernas, espalda y  tórax (ver ilustración más adelante).
Si esta mezcla causara un poco de irritación como comezón o ardor, 
espere 3 minutos y lave el área con agua abundante. Secar el área y 
agregar ahora en la misma mezcla (DMSO + MMS)  1 cucharada  cafetera 
de agua para diluir la mezcla. Tardará más tiempo en absorberse. De 
continuar la molestia agregue 1 cucharadita adicional de agua. 

Tratamiento oral con MMS + DMSO
También se puede tomar el DMSO junto con su protocolo, por cada dosis 
que usted tome se agregara al vaso 1 gota de DMSO se espera 3 minutos 
y se toma.

*Ejemplo: Si está haciendo el protocolo 2000 que es tomar 10 veces al día 
cada 1 hora, quiere decir que usted repetirá esto mismo 10 veces al día. 
*Puede ir aumentando lentamente hasta 3 gotas de DMSO por dosis
*No se puede preparar para todo  el día el DMSO.
     


