
. 

Protocolo general del DMSO (Dimetil Sulfóxido): 

El motivo por el cual se usa el DMSO es porque hace que el CDS o MMS se absorba mejor, penetre mejor, sea 

más contundente y efectivo. 

Para lograr la penetración del MMS, JIM HUMBLE recomienda 1 gota de DMSO por 1 gota activada de MMS o su 

equivalente 1ml de CDS. Las zonas de mejor absorción son los músculos largos (piernas, brazos) o cuello y 

abdomen. Evitar usar guantes de plástico para su aplicación. No use el DMSO oralmente cuanto toma el 

tratamiento de capsulas del MMS2. 

De esta forma obtendrá 5 veces más MMS/CDS en la piel y en torrente sanguíneo, de modo que se recomienda 

frotarlo en la máxima extensión de piel que se pueda. 

   Sugerencia ORAL con MMS/CDS        Sugerencia Tópica con MMS          Sugerencia Tópica con CDS 

 

1) Activar 3 gotas de MMS (3ml CDS) 

2) Añadir Aprox 50 ml de agua (vaso 

tequilero) 

3) Añadir 3 gotas de DMSO 

4) Esperar 1 minuto 

5) Beber 

 

A este protocolo se le conoce como 

Protocolo 1000 Plus 

1) Activar 5 a 10 gotas de MMS 

en un vaso tequilero seco. 

2) Añadir 25 ml de agua (medio 

vaso tequilero) 

3)Añadir 5 a 10 gotas de DMSO 

4) Espere 1 minuto. 

5)Aplicar al menos 4 veces 

durante el día en área afectada 

y/o músculos largos. 

Puede enjuagar después de 1 

hora. Para pieles muy sensibles 

añada más agua a la mezcla. 

 

 

1) Mezcle 5 ml de CDS por cada 5 

gotas de DMSO en un atomizador. 

2) Espere 1 minuto  

3) Rocié el área afectada y/o 

músculos largos. No es necesario 

enjuagar  

 

Aplicar 4 a 8 veces durante el día. 

Manténgalo en refrigeración. 

Para pieles sensibles añada 50% 

de agua. 

 

 

Si nota irritación, aplicar aceite de oliva o Aloe Vera en la piel después de la aplicación (no durante el tratamiento 

porque los aceites sellan los poros temporalmente). No deje de tomar el MMS/CDS vía oral. 

ADVERTENCIA: Ciertos alimentos o nutrientes pueden neutralizar el tratamiento oral del MMS/CDS con DMSO. 

Este protocolo no debe ser usado con: Enemas, suplementos multivitamínicos, vitamina C, vitamina E, selenio, 

elevadores inmunológicos, o cualquier otro suplemento que contenga anti-oxidantes. LOS ANTIOXIDANTES 

PUEDE NEUTRALIZAR LA EFECTIVIDAD DE ESTE TRATAMIENTO. MUJERES  QUE ESTÁN, PUEDEN ESTAR O DESEAN 

EMBARAZARSE A CORTO PLAZO NO TOMAR DMSO. No use el DMSO oralmente cuanto toma el tratamiento 

de capsulas del MMS2. 

Fuente: http://mms-articles.com/dmso-article.htm 

byJimHumble & by R. WebsterKehr 



 

Protocolo del  MMS2 (ácido hipocloroso) 

Este es un programa intenso que a menudo se usa para cualquier enfermedad grave (que amenaza la 

vida), ha sido probado en muchas partes del mundo por Jim Humble.  Si usted quiere un resultado 

mas rápido del MMS/CDS, debe añadir las tomas de cápsulas de MMS2, siempre iniciando en 1 capsula 

al principio y luego aumentar a 4 o más veces al día. En realidad se comienza lentamente como con 

todo.  

 

El MMS2 cápsulas no sustituye sino que complementa al MMS/CDS . Debe tomar las gotas de MMS ó 

el CDS cada hora como se sugiere por 4 semanas o hasta que esté bien.  

 

No use el DMSO oralmente cuanto toma el tratamiento del MMS2 

 

Después de 3 días de tomar MMS debe agregar MMS2. La manera de tratarse con MMS2 es tomar 

una cápsula el primer día, 2 cápsulas para el segundo día, y 3 cápsulas a partir del tercer día, hasta 

llegar a tomar 4 cápsulas al día. Siempre debe sentirse cómodo con las tomas antes de subir dosis. 

 

NO SE TOMAN JUNTAS. Sino espaciadas, y siempre con 1 Vaso de Agua filtrada (250ml) 

 

Se puede tomar junto con las tomas del MMS/ CDS.  

 

Este protocolo es para todos los tipos enfermedades graves, no importa qué tipo. 

 

Para eliminar enfermedades graves, usted debe saturar su cuerpo con MMS/CDS y MMS2, por ello hay 

que ir subiendo las dosis paulatinamente. Usted debe tomar lo más que pueda sin enfermarse 

(náuseas o diarrea). Se trata de un acto de equilibrio. Aumente su dosis hasta que se note náuseas o 

vómito, o diarrea, o los tres, y luego se disminuye la ingesta de MMS/CDS y MMS2 hasta que pase la 

náusea, y comenzar de nuevo inmediatamente. No se quede tomando una dosis reducida. Después 

de varias horas de tomar una dosis reducida que no le hace sentir peor, empiece a aumentar 

lentamente de nuevo. 

 

En el momento en que sienta náuseas, o empieza a sentirse mal, disminuir dosis o al menos no 

aumentar. Esto va tanto para MMS/CDS como para MMS2. Con MMS2 puede reducir la dosis a 1 o 2 

cápsulas al día. No tome más de una cápsula a la vez. La razón de que usted puede sentir malestar 

es porque el MMS/CDS/MMS2 está combatiendo la enfermedad y a otros agentes patógenos más 

rápido de lo que su cuerpo puede desechar. Estos desechos suelen causar dolores de cabeza y 

náuseas sin embargo son temporales. 

 

 

Fuente: http://jimhumble.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=25 


