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POTENTE ANTI- INFLAMATORIO + DE 300 BENEFICIOS CURATIVOS COMPROBADOS 
PARA EL SER HUMANO 
100% SEGURO EN SU USO 
SU PUREZA PUEDE SER REBAJADA SIMPLEMENTE MEZCLANDO CON AGUA 
DESTILADA SEGÚN NECESIDAD 
AUMENTAR LA CONCENTRACIÓN PAULATINAMENTE 
ANTI-INFLAMATORIO TOPICO CON  + DE 300 BENEFICIOS CURATIVOS 
COMPROBADOS 
LAS PROPIEDADES MAS COMUNES 
DMSO tiene propiedades terapéuticas importantes que actúan benéficamente en el proceso de 
curar los traumas al cuerpo y cerebro. 
Aquí están las dieciséis más comunes: 
- Bloquea la transferencia de mensajes de dolor, desde el sitio del daño al cerebro, 
interrumpiendo la conducción en las pequeñas fibras nerviosas no-mielinadas. Así que, DMSO 
es uno de los analgésicos tópicos más fino conocido al hombre. 
- Es un potente anti-inflamatorio y maravilloso como un remedio anti-artrítico. 
- Puesto que es bacteriostático, fungistático y virostático, inhibe el crecimiento de 
microorganismos patogénicos. 
- Transporta numerosos agentes farmacéuticos a través de las membranas del cuerpo, 
administrándolos tópicamente sin recurrir a  inyecciones.  
- Reduce la incidencia de trombos plaquetarios en los vasos sanguíneos previniendo o 
reduciendo así la formación de coágulos  sanguíneos. 
- Tiene un efecto específico sobre la contractilidad cardiaca, guardando el calcio de la 
absorción de la fibra del músculo y reduciendo  así la carga de trabajo del corazón. 
- Actúa como un tranquilizante, produciendo sedación del cerebro, aun cuando se frote 
simplemente en la piel. 
- Aumenta las acciones de los agentes anti-bacterianos y anti-fúngicos cuando se combina con 
ellos para aplicación interna o externa. 
- Es un vasodilatador, probablemente relacionado a la liberación de histamina en las células y a 
la inhibición de la prostaglandina. 
- Detiene la liberación de colinesterasa, una enzima que causa el rompimiento de la 
acetilcolina, la cual es una de las formas del complejo de vitamina B, necesaria para la función 
saludable de las neuronas.  
- Tiende a suavizar el colágeno como medio de prevenir o reducir las cicatrices y queloides por 
sus efectos peculiares de enlaces cruzados. 
- Elimina los radicales hidroxilos libres de manera que reduce el deterioro de los tejidos en el 
envejecimiento. 
- Estimula varios tipos de inmunidad, especialmente la de las células eliminadoras de la sangre 
que se derivan de los linfocitos. 
- Es un diurético potente, particularmente cuando se administra por la vía intravenosa. 
- Promueve la formación de interferón en el organismo como un medio expreso de impulsar la 
respuesta inmunológica. 
- Estimula la curación de heridas de todo tipo, tanto externas como internas. 
IMPORTANTE 
- La aplicación de DMSO sobre la piel puede producir calor, sarpullido, picazón y en ocasiones 
urticarias. Habitualmente, esto  desaparece en un par de horas y la utilización de aloe vera en 
gel o crema ayudará a contrarrestar y aliviar este efecto. Cuando se  aplica el DMSO en las 
manos, la piel podría arrugarse y quedar así durante varios días. La aplicación sobre la piel con 
DMSO, se  realiza siempre con las manos limpias. 
- Mantener el frasco bien cerrado y fuera del alcance de los niños. 
DMSO (Dimetilsulfóxido) 
Básicamente, la sustancia es un simple subproducto del proceso de elaborar papel. Se puede 
derivar de la lignina, la sustancia cemento de los árboles, y también puede sintetizarse del 
carbón de piedra, petróleo u otras sustancias orgánicas.  
Lo que sorprendió por igual a científicos y químicos era la tremenda capacidad del líquido para 
disolver sustancias. La capacidad única del DMSO para penetrar los tejidos vivientes sin 
ocasionar daños significativos se relaciona con su estructura relativamente compacta y 
naturaleza polar así como también a 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 
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las posibles funciones del DMSO en los sistemas biológicos, de importancia primordial es su 
capacidad de reemplazar algunas de las moléculas de agua asociadas con los constituyentes 
celulares. Pero lo que realmente causó un “rumor” científico fue su efecto secante. Puesto que 
la humedad generalmente tiende a fomentar infecciones, las propiedades desecantes de un 
agente terapéutico lo hacen muy valioso para el tratamiento de las quemaduras. Las pruebas 
de laboratorio probaron que el DMSO atravesaba fácilmente la piel y las membranas mucosas 
con la ventaja añadida de ser capaz de transportar junto con él otras sustancias durante su 
paso. Por ejemplo, si un anestésico local o penicilina se disuelven en DMSO, pueden ser 
transportadas a través de la piel a todos los órganos del cuerpo sin usar una aguja. 
 
El DMSO se utilizó primero como agente farmacológico en 1962 y ganó fama como producto 
que podía aliviar el dolor y la inflamación en muchas condiciones, incluyendo aquellos que 
habían permanecido intratables por todos los otros métodos. Los estudios iniciales habían 
revelado que podía aliviar el dolor, reducir la inflamación, impedir el crecimiento bacteriano, 
suavizar el tejido cicatrizado, mejorar el suministro sanguíneo, era un excelente relajante 
muscular, podía actuar como diurético y podía también mejorar la efectividad de otros agentes 
farmacológicos. Adicionalmente, el dolor de esguinces, torceduras, quemaduras, artritis, aún 
las de huesos fracturados, eran eliminados por completo. El DMSO mata virus y hongos y 
trabaja maravillosamente contra las cataratas, lesiones deportivas, escleroderma, miastenia 
gravis y tuberculosis. En personas con el síndrome de Down, el retardo mental se ha 
disminuido considerablemente. Se ha prescrito popularmente por los veterinarios para las 
condiciones artríticas y lesiones en los animales. 
Resumen de sus usos médicos generales 
El DMSO tiene al menos cuarenta propiedades terapéuticas importantes que actúan 
benéficamente en el proceso de curar los traumas al cuerpo y al cerebro. Aquí están las 
dieciséis más comunes: 
1. Bloquea la transferencia de mensajes de dolor, desde el sitio del daño al cerebro, 
interrumpiendo la conducción en las pequeñas fibras nerviosas no-mielinadas. Así que es uno 
de los analgésicos tópicos más fino conocido al hombre. 
2. Es un potente anti-inflamatorio y maravilloso como un remedio anti-artrítico.  
3. Puesto que es bacteriostático, fungistático y virostático, inhibe el crecimiento de 
microorganismos patogénicos.  
4. Transporta numerosos agentes farmacéuticos a través de las membranas del cuerpo, 
administrándolos tópicamente sin recurrir a inyecciones.  
5. Reduce la incidencia de trombos plaquetarios en los vasos sanguíneos previniendo o 
reduciendo así la formación de coágulos sanguíneos.  
6. Tiene un efecto específico sobre la contractilidad cardiaca guardando el calcio de la 
absorción de la fibra del músculo, reduciendo así la carga de trabajo del corazón.  
7. Actúa como un tranquilizante, produciendo sedación del cerebro, aun cuando se frote 
simplemente en la piel.  
8. Aumenta las acciones de los agentes anti-bacterianos y anti-fúngicos cuando se combina 
con ellos para aplicación interna o externa.  
9. Es un vasodilatador, probablemente relacionado a la liberación de histamina en las células y 
a la inhibición de la prostaglandina.  
10. Detiene la liberación de colinesterasa, una enzima que causa el rompimiento de la 
acetilcolina, la cual es una de las formas del complejo de vitamina B necesaria para la función 
saludable de las neuronas.  
11. Tiende a suavizar el colágeno como medio de prevenir o reducir las cicatrices y queloides 
por sus efectos peculiares de enlaces cruzados.  
12. Elimina los radicales hidroxilo libres de manera que reduce el deterioro de los tejidos en el 
envejecimiento.  
13. Estimula varios tipos de inmunidad, especialmente la de las células eliminadoras de la 
sangre que se derivan de los linfocitos.  
14. Es un diurético potente, particularmente cuando se administra intravenosamente.  
15. Promueve la formación de interferón en el organismo como un medio expreso de impulsar 
la respuesta inmunológica.  
16. Estimula la curación de heridas de todo tipo, tanto externas como internas.  
Esta droga tiene el rango más amplio y el mayor número de acciones terapéuticas jamás 
demostradas para un solo producto químico. También tiene la habilidad de aumentarse 
acumulativamente en sus efectos. Ya que ataca la enfermedad en sí misma mas bien que solo 
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los síntomas, se ha observado que se necesita mucho menos cantidad de DMSO para obtener 
resultados con el paso del tiempo. Esta es una cualidad única y diferente de este producto, ya 
que la mayoría de otras drogas generalmente requieren dosis mayores en incremento con el 
tiempo para mantener los niveles terapéuticos. No hay absolutamente ninguna duda de que ha 
probado tener propiedades biológicas interesantes y valiosas. 
 
Usos adicionales del DMSO 
De todas las áreas en las cuales se puede emplear el DMSO, el público parece estar más 
interesado en aplicarlo para varias formas de artritis, sin embargo, los profesionales informados 
saben que el producto tiene un vasto campo de otras aplicaciones. En efecto, en la literatura 
médica y farmacéutica de este producto se declara tiene el rango más amplio y el mayor 
número de usos químicos terapéuticos.  
Puesto que hay varios cientos de usos terapéuticos del DMSO, lo siguiente es sólo un listado 
parcial de su miríada de aplicaciones para el armamento del  
consumidor médico: 
 
* DAÑO DEL CEREBRO Y MEDULA ESPINAL: 
De la misma forma que el DMSO retiene los efectos del derrame embólico o hemorrágico, es 
superior a cualquier otro tratamiento para las heridas de bala en el cerebro. Es necesario 
emplear DMSO oral e intravenoso tan pronto como sea posible después de que haya ocurrido 
la herida en la cabeza. Las calidades curativas del DMSO también trabajan rápidamente para 
regresar los tejidos de la médula espinal lesionadas a lo normal.  
* SINDROME DE DOWN: 
El DMSO administrado como bebida diluido al 50 por ciento dado en un equivalente de medio a 
un gramo por kilogramo de peso corporal a niños afectados los trajo a la normalidad. Se utiliza 
oralmente en Argentina y en Chile para el tratamiento del síndrome de Down y el retardo 
mental. 
*PROBLEMAS DE CIATICA Y DISCOS LUMBARES: 
Cuando se combinan 20 a 50 c.c. de una solución al 20 por ciento 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 de grado farmacéutico al 20 por 
ciento de concentración inyectada en los discos espinales enfermos libera al paciente de discos 
dañados del dolor del nervio. 
*QUELOIDES, CICATRICES, ACNE, Y QUEMADURAS: 
Aplicado tópicamente y repetidamente, el DMSO aplana la masa de cicatrices levantada, 
lobulada, nodular de tejido de cicatrices en los queloides y el acne. Efectúa mucho de su 
decoloración también. Y para eliminar el dolor de las quemaduras de todos los tipos, nada es 
mejor.  
* DAÑOS MUSCULOESQUELETICOS Y DEPORTIVOS: 
El DMSO concentrado, pintado sobre los tobillos luxados, desgarres musculares, coyunturas 
dislocadas y aún en el sitio de fracturas simples, quita el dolor como magia. Es la principal 
herramienta sanadora de entrenadores y directores de atletas profesionales. 
Sorprendentemente, cuando se aplica tópicamente, el DMSO es mejor tolerado en 
concentraciones mayores por debajo de la cintura que por encima de la cintura. Todavía es 
más efectivo por encima de la cintura, teniendo una respuesta más rápida para problemas que 
involucren la cara, cuello, los hombros, extremidades superiores, y parte superior del tronco y 
espalda. Debe usarse con cuidado por los efectos colaterales, como la sensación quemante. 
La concentración de la solución debe disminuirse si ocurre cualquier molestia.  
* DESORDENES DEL PIE: 
Entre los éxitos con pacientes más grandes está la aplicación tópica del DMSO para el alivio 
del dolor de callos, juanetes, picadas en los pies, uñas encarnadas, verrugas plantares y 
fisuras entre los dedos del pie.  
* CANCER: 
Como adjunto excelente en la terapia metabólica del cáncer, el DMSO potencializa la 
quimioterapia. El DMSO y la hematoxilina administrados intravenosamente como una 
combinación tiene excelentes cualidades como agente para el encogimiento de los tumores. La 
mezcla es correctiva especialmente para el adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, 
cáncer de próstata, cáncer de pecho, linfomas y algunos otros tumores sólidos.  
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* DIABETES: 
El DMSO tomado oralmente disminuye el requerimiento de insulina en una de cuatro personas 
con diabetes juvenil. El DMSO aplicado intravenosamente también mejora el suministro de 
sangre vascular periférico de los diabéticos dilatando los vasos más pequeños de las 
extremidades inferiores. 
*SINUSITIS NASAL, TIC DOULOUREAUX Y DOLOR DE CABEZA: 
Colocado directamente en los orificios nasales, el DMSO abre los senos bloqueados en unos 
pocos minutos. Esto lo hace cruzando todas las membranas del cuerpo sin destruir la 
integridad del tejido. 
Para el tic douloureaux, el DMSO aplicador tópicamente trae alivio en cuatro días, pero es más 
rápido y más duradero cuando se inyecta directamente en los puntos engatillados del músculo 
espasmódico.  
Empleado tópicamente en la frente y la nuca, el DMSO quitará el dolor de cabeza en treinta 
minutos.  
ENFERMEDADES DE LA PIEL, ULCERACIONES, Y HERPES EXTERNO: 
Dificultades de la piel tales como la pitiriasis rosa, tinea versicolor y dermatitis eczematoidea se 
resuelven por la aplicación tópica de DMSO. Adicionalmente, habrá rápida curación de úlceras 
varicosas crónicas, úlceras diabéticas y ulceraciones relacionadas con infecciones micóticas.  
El DMSO pintado sobre las lesiones dolorosas conectadas con el herpes zoster (ampollas) 
removerá sus síntomas neurológicos de inmediato. Trabaja bien cuando se coloca sobre las 
ampollas del herpes simple también. 
 
FORMA DE USO DEL DMSO CON EL MMS EN GOTAS: 
Para uso externo sobre la piel: 
4 gotas MMS activadas = (4 de clorito + 2 de acido cítrico) cuando la mezcla se vuelva color 
naranjo 
agregue  2 a 4 gotas de DMSO, mezcle bien y aplicar rápidamente en las zonas afectadas o 
dolencias a tratar en forma tópica. 
3 a 4 aplicaciones de esta mezcla al día o según necesidad. 
ADVERTENCIA: 
EN CASO DE CRISTALIZARSE EL DMSO LIQUIDO, COLOQUE A BAÑO MARÍA (DENTRO 
DE UNA TAZA CON AGUA CALIENTE)…. ESTO NO ALTERA EN FORMA ALGUNA SU 
EFECTIVIDAD Y BENEFICIOS TERAPUETICOS 
 
PROTOCOLO 3000 PARA MMS  
El Protocolo 3000 a menudo es confundido con el protocolo de la botella MMS para aplicación 
externa del MMS. El protocolo 3000 es usado para permitir que el MMS se use con DMSO 
(dimetil sulfóxido) y sea absorvido a través de la piel penetrando tumores entrando en la sangre 
e incluso penetrando el hueso. 
El objetivo con situaciones que amenazan la vida es rápidamente conseguir que el MMS circule 
en la sangre mientras se trata de permanecer en un nivel bajo de náuseas. Una forma de 
alcanzar esto es agragando DMSO al MMS activado, así puede actuar como un transporte para 
enviar el MMS diréctamente dentro de la piel y los músculos, y en consecuencia a la sangre. La 
experiencia y las pruebas han probado que el DMSO es transportado diréctamente a cualquier 
cáncer en el cuerpo y penetra entonces en las células cancerígenas. 
Esto no es una especulación, ha sido probado en las pruebas. La teoría es que cuando el 
DMSO transporta el MMS, lo llevará dentro de las células cancerosas, de este modo mata los 
virus que fabrican las células cancerosas. Muchos cánceres han sido curados de esta forma, y 
he escuchado sobre eso de mucha gente que me han telefoneado afirmando que su cáncer se 
ha ido. 
-          Cuando se usa este tratamiento, siempre también tomar MMS oralmente, como en los 
Protocolos 1000 y 2000. 
Clara Beltrones en México ha usado el Protocolo 3000 bastante tiempo y ella ayudó a 
desarrollarlo. Junto con el Protocolo 2000, ella lo ha usado con muchos cánceres. 
ADVERTENCIA DE ALERGIAS: Muy poca gente es alérgica al DMSO o han tenido hígados 
muy débiles y puede experimentar algunos problemas con el DMSO. Para probar si o no usted 
es alérgico a eso, realice este test: 
-          Cuidadosamente lave y seque su brazo, 
-          Agregue una gota de DMSO en un lugar de su brazo y frótelo, 
-          Dele cerca de 15 minutos para enjuagar y luego espere varias horas. 
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Si no hay dolor en el área de su hígado, probablemente es seguro para usted usar DMSO, lo 
cual sería el caso de 99 de 100 personas. Sin embargo, para estar seguro, espere 24 horas 
para asegurarse de que no tiene ninguna reacción al DMSO. 
Si tiene una mala reacción al DMSO, usted necesita trabajar en mejorar su hígado. Comience 
tomando media gota de MMS1 cada hora usando el Protocolo 1000. Continúe con media gota 
hasta sentir que es seguro tomar más. Esto limpiará su hígado y probablemente otros 
problemas que usted tenga. 
El tratamiento con MMS/DMSO descripto abajo es una técnica de piel usada para llevar el 
MMS adentro del plasma de la sangre. En caso de cáncer debería ser usado como agregado al 
régimen oral normal de MMS. 
Pasos para proceder con DMSO 
Prepare una solución de MMS activando 20 gotas de MMS con 20 gotas de ácido cítrico al 50% 
o 100 gotas de ácido cítrico al 10%. Espere 20 segundos para que active el ácido cítrico de 
50%  o 3 minutos para que active el ácido cítrico de 10%. Agregue esta solución a la onza de 
agua y luego rocíe o esparza algo de ello literalmente sobre un brazo. (Vea el paso número 4 
debajo para gente más enferma). 
En este punto, es mejor rociar 70% de DMSO sobre el MMS en la misma area y luego 
suavemente frotar y esparcirlo. Si usted mezcló antes el DMSO con el MMS, lo cual es práctico 
a veces, tendrá una vida útil de cerca de 6 horas solamente. Usted puede poner una bolsa de 
plástico sobre su mano para frotar la solución dentro de su cuerpo, o sólo puede usar sus 
manos desnudas. 
-          No use guantes de goma u otros guantes médicos. Podría introducir la goma en su 
cuerpo ya que el DMSO derrite la goma. 
-          Si advierte una sensación de quemazón, la mejor técnica es ubicar una cucharadita de 
agua sobre el área que quema y frotarla. Manténgala hasta que ya no queme. 
-          Puede frotar aceite de oliva y jugo de aloe vera sobre la piel después de aplicar DMSO. 
Use una parte diferente del cuerpo cada vez que aplica la combinación MMS/DMSO. Más de 8 
horas, use un brazo primero, luego el otro brazo, luego una pierna, luego la otra pierna, luego 
su estómago, luego vuelva a su primer brazo. 
-          Si la quemazón es severa, agregue agua destilada al DMSO hasta 50% y más, y 
también al MMS, ya que puede ser que uno u otro cause la quemazón. Agregue suficiente 
agua destilada así no ocurre la quemazón. 
Repita este proceso una vez cada hora el primer día, y una vez cada hora el segundo y tercer 
día. Luego deje 4 días y haga lo mismo a la otra semana. Recuerde, cuando deja los 4 días, 
siga tomando MMS oralmente. 
Después de la segunda semana puede ir por 4 días a la semana si no hubo problema con su 
piel. 
Para gente más enferma que debería tomar dosis más pequeñas, sería lo mejor empezar 
usando solo una pequeña area del cuerpo. Sugiero que use un área del tamaño de la palma de 
la mano, no más grande. Use un area pequeña así durante varios días antes de ir a un área 
más grande como un brazo o una pierna entera. 
Use un área más grande solo si no hay una mala reacción en un área más pequeña. O en su 
lugar, use el truco del agua destilada agregada mencionado más arriba. 

 


