PROTOCOLO 3000 - DMSO
Se utiliza para administrar el MMS a través de la piel para
que llegue más rápido al torrente sanguíneo o para que penetre directamente en
la zona afectada.
IMPORTANTE: Cuando se utiliza DMSO tópicamente la piel debe estar limpia y
seca. La cara y nuca son más sensibles al DMSO y allí no deberían aplicarse
concentraciones mayores al 50% (5 gotas de DMSO + 20 gotas de agua).
PROCEDIMIENTO:
1. Activar 10 gotas de MMS activado en un vaso de vidrio, esperar 30
segundos y añadirle 10 gotas de DMSO al 70%. Esperar 3 minutos para
que el DMSO “encapsule” al MMS. Después agregar 20 gotas de agua. (La
proporción MMS-DMSO-AGUA será la misma para cualquier cantidad).
2. No utilice guantes de ningún tipo. Simplemente use sus manos para
aplicar la mezcla. Se deben de tener las manos perfectamente limpias.
3. Esta mezcla deberá extenderse en el brazo, la pierna o en la zona afectada.
Si sintiera ardor, siga frotando hasta que no queme. Si “picara” demasiado,
puede rebajar la mezcla de MMS-DMSO agregando 5 gotas más de agua.
4. Deje que se absorba por 1 o 2 minutos. Después de que se absorba
enjuague con agua o aplique aceite o ungüento en la zona.
5. Para aplicación general: Cada aplicación se hará en una parte distinta del
cuerpo: Primero un brazo, luego el otro, luego una pierna y luego la otra.
o
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El primer día realizar 3 aplicaciones cada 3 horas.
El segundo y tercer día aplicar una vez cada hora.
Descansar del DMSO los restantes 4 días de la semana. Siga
tomando el MMS por vía oral.
Repetir de nuevo el ciclo aplicando DMSO cada hora pero ahora
durante 4 días seguidos y descansar 3 días.
Después de la segunda semana ya puede aplicar el DMSO más de
4 días a la semana si no hay ningún problema de irritación con su
piel.

6. Para aplicación focalizada: Aplique la mezcla sobre heridas y llagas y en
caso de ser un cáncer avanzado la recomendación es que se haga la
aplicación tópica lo más cerca al área afectada cada 4 horas, de tres a
cuatro veces durante todo el día.
No se seque con toalla ni se ponga ropa, evite el contacto con cualquier
superficie hasta que la piel esté completamente seca.

USOS ADICIONALES PARA EL DMSO
Puesto que hay varios cientos de usos terapéuticos para el DMSO, lo siguiente es
sólo un listado parcial de su gran cantidad de aplicaciones.
Antes considere la siguiente tabla de proporciones para diluir el DMSO en agua:
CONCENTRACÓN

Proporción DMSO y agua

25%

1ml de DMSO +2ml de agua

35%

1.5ml de DMSO +2ml de agua

50%

2ml de DMSO +2ml de agua

*1ml equivale a 20 gotas
IMPORTANTE: La cara y nuca son más sensibles al DMSO y allí no deberían
aplicarse concentraciones mayores al 50%.

1. Artritis
El DMSO aplicado tres veces al día en una articulación dolorosa produce una
disminución del dolor y aumenta la movilidad. En general, cuanto mayor sea el
grado de cronicidad del desorden artrítico, más tiempo de utilización del DMSO se
requerirá para lograr un alivio duradero. Pacientes con dolor crónico suelen ver
resultados después de al menos 6 semanas de uso de forma oral o tópica.

2. Dolores musculo-esqueléticos, esguinces y torceduras
1 ml de DMSO concentrado al 70%, aplicado directo sobre luxaciones, desgarres
musculares, coyunturas dislocadas y aún en el sitio de fracturas simples, quitará
el dolor como magia. A menudo, los resultados de usar DMSO son más dramáticos
cuando se aplica inmediatamente después de que el dolor se desarrolla.

3. Golpes, quemaduras y heridas
Si solo tiene dolor o una herida, puede utilizar una aplicación liquida o en crema
al 70%. Y para eliminar el dolor de las quemaduras de todos los tipos, nada es

mejor que aplicar el DMSO diluido al 50%. Al aplicarlo rápidamente a una herida
al 50% puede eliminar todo hematoma.

4. Problemas de ciática y discos lumbares
Cuando se combinan 20 ml de una solución al 20% de DMSO con el anestésico
local Xilocaína y se inyectan por tres a cinco días consecutivos
intramuscularmente en el área adolorida de la espalda, el dolor desaparece y
permanece ausente por intervalos cada vez más largos entre las series de
inyecciones. Una solución de DMSO al 20% de concentración inyectada en los
discos espinales enfermos libera al paciente del dolor del nervio.

5. Queloides, cicatrices, acné.
Aplicado tópicamente dos o tres veces por día, el DMSO concentrado al 70%
alisará y suavizará la masa de colágeno de una cicatriz inflamada incluso luego
de varios meses. Así mismo, el DMSO al 50% restaura la decoloración de los
tejidos y las cicatrices del Acné.

6. Apoplejías, daño del cerebro y medula espinal
El DMSO es superior a cualquier otro tratamiento para heridas cerebrales donde
se presenta un elevado sangrado. Suministrado rápidamente luego de una
apoplejía, ya sea por la piel, de manera intravenosa, u oralmente, el DMSO puede
disolver la obstrucción que causa la misma, restaurando la circulación y evitando
la parálisis. De la misma forma el DMSO retiene los efectos del derrame embolico
o hemorrágico por heridas de bala en el cerebro. Las calidades curativas del
DMSO también trabajan rápidamente para regresar los tejidos de la médula
espinal lesionadas a lo normal.
PROTOCOLO:Una cucharada de DMSO al 50% en un vaso de agua o jugo cada
15 minutos durante dos horas y luego cada media hora durante otras dos horas.

7. Podología
Entre los éxitos con pacientes más grandes está la aplicación tópica del DMSO al
50% para el alivio del dolor de callos, juanetes, picadas en los pies, uñas
encarnadas, verrugas plantares y fisuras entre los dedos del pie.

8. Cáncer y tumores
Es un coadyuvante excelente en la terapia contra el cáncer. El DMSO al 35% y la
hematoxilina administrados intravenosamente como una combinación tienen

excelentes cualidades como agente para el encogimiento de los tumores. Además
el DMSO tomado oralmente potencializará la quimioterapia. El DMSO aplicado
tópicamente es eficaz especialmente para el cáncer de piel, adenocarcinomas,
carcinoma de células escamosas, cáncer de próstata, cáncer de pecho, linfomas
y algunos otros tumores sólidos y localizados.
TUMORES: Mezcle 5 ml de DMSO más 9 gramos de Bicarbonato de sodio, más
20 ml de agua purificada. Aplicar sobre la zona afectada. Esto es una forma de
alcalinizar el tumor y llegar lo más directamente posible a este de una manera no
invasiva. Alejar la aplicación al menos 2 horas del MMS.

9. Problemas en los ojos
El DMSO estimula la reparación todo tipo de daños, reduce el tejido cicatrizado y
es un muy buen vehículo para la absorción de otras sustancias terapéuticas.
Adicionalmente es un potente desinflamador, analgésico y vasodilatador.
Según el padecimiento, puede usarse como adyuvante para:






Mejorar la condición del Glaucoma
Combatir y revertir Cataratas
Conjuntivitis
Ojos rojos e inflamados
Retinitis pigmentosa

Una gota de solución de DMSO al 25% en solución salina esteril dos veces al día
es útil para estos problemas en los ojos. Hay que resaltar que el DMSO trabaja
maravillosamente con las cataratas y el glaucoma, a veces solo con el uso oral.

10. Sinusitis nasal
El DMSO al 25% en solución salina tambien ayuda a descongestionar las vias
respiratorias. Instilaciones directamente en los orificios nasales abren los senos
bloqueados en unos pocos minutos.

11. Dolor de cabeza
El DMSO al 50% es altamente efectivo para dolores de cabeza tipo vasculares y
por tensión muscular. Puede usarse tópicamente en la frente, el cuero cabelludo,
la nuca y también cerca de los ojos. Quitará el dolor de cabeza en treinta minutos.

12. Enfermedades de la piel, ulceraciones, y herpes externo
Problemas de la piel tales como la psoriasis, pitiriasis rosa, eczema, y dermatitis
se resuelven aplicando tópicamente el DMSO al 70%. En casos de úlceras

varicosas crónicas, úlceras diabéticas y ulceraciones relacionadas con infecciones
micóticas el DMSO permitirá una rápida curación.
El DMSO al 70% frotado sobre las lesiones dolorosas producidas por el herpes
zoster removerá sus síntomas de inmediato. También trabaja bien cuando se
coloca sobre las ampollas y fuegos en el área de la boca.

13. Venas varicosas y tromboflebitis
El DMSO al 70% puede blanquear las llamadas “arañas vasculares” (pequeños
vasos sanguíneos dilatados cerca de la superficie de la piel). También puede
reducir el tamaño de las varices en las piernas y la inflamación de las mismas,
junto al alivio de los incómodos calambres.

14. Problemas de estomago
El DMSO tomado oralmente parece inhibir el Helicobacter pylori y ayudar a curar
úlceras pépticas en dosis relativamente bajas (35%), pero con Cándida se
requieren dosis más altas.

INDICACIONES FINALES


NO TOME EL DMSO ORALMENTE DURANTE EL EMBARAZO



El DMSO tiende a resecar la piel, por lo que para su uso prolongado se
recomienda acompañarlo con cremas naturales o aloe vera para prevenir
y contrarrestar este efecto.



Cuando se aplica el DMSO en piel sensible puede producir calor,
sarpullido, picazón, y en ocasiones urticarias. Esto desaparece en un par
de horas o menos si se utiliza aloe vera natural en la zona afectada.



Extreme cuidado y vigilancia cuando administre DMSO a niños menores
que no puedan expresar con palabras una posible alergia a la sustancia.



Se ha observado que el DMSO tomado oralmente, especialmente en
personas que padecen de una infección, puede producir un olor corporal
característico, por lo cual a algunas personas no les gusta usarlo. Para
reducir este inconveniente tómelo acompañado de MMS y si lo usa
tópicamente combínelo con una crema con olor.



El DMSO mejora la absorción de algunos suplementos vitamínicos y
medicamentos, por lo que deberá vigilarse su consumo. Por ejemplo, el
DMSO tomado oralmente disminuye el requerimiento de insulina, por lo
cual su dosis debe ser reajustada consultando a su médico.

