INSTRUCCIONES Y
RECOMENDACIONES
PARA INICIAR
CON EL MMS

Recuerde lo más importante es tomar el
MMS con disciplina y prudencia.
[MMS de México]

¿QUÉ ES EL MMS?
También llamado Oxigeno Estabilizado o Master Mineral Suplement, el MMS es un
tratamiento Bioxidativo que se compone de una sal mineral simple llamada Clorito
de Sodio (NaClO2) y de un Activador, normalmente Ácido Cítrico o Clorhídrico.
El Clorito de Sodio se ha utilizado desde hace varias décadas en muchos países
de América y Europa para purificar el agua que consumen sus habitantes ya que
es un potente germicida que elimina virus, bacterias, hongos, algas y parásitos y
que no es tóxico para los humanos.
Sin embargo, el verdadero potencial curativo del Clorito de Sodio había
permanecido oculto hasta que en 2009, el Ingeniero estadounidense Jim Humble,
creador del MMS, descubriera en medio de la selva de Guayana, Sur América, la
capacidad de esta sustancia para curar la Malaria en unas cuantas horas.
Desde entonces Jim Humble, su equipo de trabajo y varios investigadores en todo
el mundo se han dedicado a difundir y demostrar la capacidad única del MMS para
limpiar al organismo humano de cualquier agente dañino, intruso u oportunista
causante de enfermedades.
El investigador alemán Andreas Kalcker así define la cuádruple acción del MMS:
1. Actúa directamente sobre el metabolismo de bacterias y microorganismos
anaeróbicos, "arrancando” sus electrones de la pared celular y disolviendo
sus aminoácidos esenciales provocándoles la muerte.
2. En cuanto a los virus, el MMS oxida las proteínas de la cápside (envoltura)
impidiéndoles que se “sujeten” a las células sanas para reproducirse, es
decir los neutraliza y los deja “estériles”.
3. Dentro de las células el MMS funciona como un activador electroquímico de
mitocondrias. Si la célula tiene cáncer, al reactivar sus mitocondrias
“apagadas” se altera su metabolismo y se induce la destrucción (apoptosis)
desde su interior. En cambio, en las células sanas se aumenta la energía
disponible para realizar las funciones vitales.
4. El MMS también oxida metales pesados en el cuerpo como el mercurio,
plomo, aluminio, flúor, etc. y desintoxica al organismo de venenos como
picaduras, toxinas, esporas, drogas o alimentos contaminados, facilitando
su eliminación del organismo.
Además, el MMS no produce intolerancia y no se deposita en ningún órgano. Una
vez cumplida su función oxidante, se degrada en una en una minúscula cantidad
de agua y sal que son desechados fácilmente por el cuerpo.
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I.

VALOR TERAPÉUTICO DEL MMS

El MMS es una alternativa efectiva, segura, de amplio espectro y bajo costo para
tratar enfermedades tan variadas como:









Cáncer/Tumores
Hepatitis
VIH SIDA
Autismo
Asma/Sinusitis
Acné/Picaduras
Artritis/Lyme
Chikungunya/Dengue/Malaria









Diabetes I y II
Psoriasis/Tiña
Herpes/Papiloma
Ulceras/Llagas/Quemaduras
Mal aliento/Gingivitis/Caries
Infecciones de ojos y oídos
H1N1/ Gripe Aviar y Porcina
Por mencionar algunas…

¿Y si no está enfermo? Al desintoxicarse notara un aumento de energía y una
mayor plenitud física y mental, en otras palabras mejora su nivel de desempeño.
II.

¿CÓMO SE PREPARA?

Básicamente una dosis se prepara en un vaso de plástico limpio y seco,
combinando cada gota de la Solución Mineral (Clorito de Sodio al 28%) con una
gota del Activador (Ácido Clorhídrico al 4.5%). La mezcla debe ser siempre en
una proporción 1 a 1 (Agregar primero las gotas de Clorito de Sodio).

Se mezclan las gotas moviendo el vaso y se espera 1 minuto para que se
complete la reacción. Cuando el MMS esté listo tendrá un ligero olor a Cloro y se
verá de un color naranja. El tiempo de la reacción no debe ser menor a 1 minuto y
no debe prolongarse más de 3 minutos. Luego se agrega medio vaso de agua
(100-120 ml) y se bebe en seguida. Se recomienda seguir el protocolo botella:
-

-

Protocolo Botella (Ver pág.5). Puede preparar juntas en una botella todas las
dosis de MMS que tomara en el día. Para ello marque 8 divisiones de 120 ml
en una botella de 1 litro y beba una dosis cada hora. Si guarda la botella en un
lugar oscuro y fresco, el MMS durará 12 horas sin perder sus propiedades.
Con las comidas. Si el MMS coincide con una comida recuerde: Tomar el
MMS 30 minutos antes de comer o mínimo 1 hora después de cada
alimento. NO TOME MMS EN AYUNAS. Los alimentos que no interfieren con
la absorción del MMS/CDS y pueden coincidir con su ingesta son: el pan
blanco, yuca, granos, pasta de trigo blanco, arroz blanco y galletas saladas.
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III.

PARA ELIMINAR EL MAL SABOR

Durante el tratamiento lo ideal es tomar el MMS con agua simple, solo en caso de
que el sabor le resulte intolerable pruebe lo siguiente:
1. Mezcle 1 gota de aceite de menta por cada 4 gotas de MMS. Agregue la
menta antes de verter el agua. Puede aplicarlo en el Protocolo Botella.
2. Puede usar agua mineral, refrescos y jugos procesados (No naturales) que
NO contengan ácido ascórbico (Vitamina C). Algunas marcas sugeridas
son: Gatorade de fresa, Tehuacán de Manzana, Manzanita Sol, Jugos Vida de
manzana, piña, mango y fresa.
IMPORTANTE:
 Si usa refrescos con ácido cítrico, prepare el MMS con sólo la mitad de
gotas del activador (Ejemplo: 24 gotas de MMS y 12 de activador). Espere
25 minutos antes de tomar. NO use refrescos en caso de diabetes o cáncer.
 El MMS preparado con jugo durará máximo 6 horas. Si desea tomar el
Protocolo Botella use botellas pequeñas y prepare solo 3 o 4 dosis juntas.
 Si le preocupa la efectividad del MMS mezclado con algún jugo comercial
en específico puede ponerse en contacto con nosotros para preguntar.
3. Recuerde: La vitamina C y otros antioxidantes (como el café o el té) anulan al
MMS. La vitamina “C” tomarla siempre 2 horas después del MMS y no antes
ya que la vitamina C permanece más tiempo en el cuerpo. Entre la toma del
MMS y otros antioxidantes deje pasar 1 hora como mínimo. La Vitamina
C es altamente beneficiosa para la salud y por ningún motivo se debe
suspender de su dieta diaria.
4. Prepare CDH (Página 10).
IV.

¿APARICIÓN DE MALESTAR DURANTE EL TRATAMIENTO?

IMPORTANTE: De acuerdo a la literatura médica, NO EXISTEN efectos
secundarios duraderos por sobredosis de Dióxido de Cloro, incluso con dosis 10
veces superiores a la recomendada.
Sin embargo, durante el inicio del tratamiento con MMS pueden presentarse
síntomas como dolor de cabeza, náuseas o diarrea. Ello se debe a una reacción
de limpieza del cuerpo conocida como reacción Herxheimer o “crisis depurativa”.
El efecto Herx es una respuesta normal que ocurre cuando el cuerpo se esfuerza
en expulsar la sobrecarga de toxinas provenientes de la muerte de los patógenos.
Si usted no está muy enfermo no tendrá ninguna crisis depurativa. No obstante, si
la reacción Herx apareciera, NO es una mala señal y sólo significa que:
1. Usted aumentó su dosis diaria (número de gotas) demasiado rápido.
2. La batalla ha comenzado y su cuerpo está limpiándose a profundidad.
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ANTÍDOTOS: Si experimentara gran malestar o tomara una dosificación
involuntaria use sólo uno de los siguientes antidotitos:




Tome 1000 mg de vitamina C seguida de mucha agua
Una cucharada de bicarbonato de sodio diluido en agua
Tome un “Alka-Seltzer” con mucha agua.

No es necesario suspender el tratamiento, solo reduzca un par de gotas su
siguiente dosis y espere un par de días para volver a subir el número de gotas.
V.

EN CASO DE
GASTRITIS)

MALESTAR

ESTOMACAL

(INFLAMACIÓN

Y

IMPORTANTE: Si ha sentido molestias estomacales puede ser que no está dando
suficiente tiempo para que el MMS complete su activación. Cuando prepare el
MMS asegúrese de esperar mínimo 1 minuto antes de agregar el agua.
Si siente molestias como infamación y acidez al tomar MMS pruebe lo siguiente:
1. Malestar moderado. Espere 2 minutos para que se complete la reacción.
2. Malestar intenso. Tome el MMS con jugo. Los azucares del jugo estimulan
la absorción y el MMS pasara menos tiempo en el estómago.
3. Intolerancia. Prepare CDH (Página 10) o cambie a CDS.
NOTA: Una solución puede ser agregar 1 gota extra del Activador por cada 3
gotas del Clorito y viceversa. Es probable que la activación este desbalanceada y
sean las trazas del ácido o del clorito las causantes de la irritación en el estómago.
VI.

PROTOCOLO 1000. CÓMO EMPEZAR SEGÚN LA EDAD Y PESO

Nota: Antes de comenzar el tratamiento con el MMS se recomienda
desparasitarse. Esto es deseable cuando hay sospecha de infecciones
parasitarias prexistentes ya que el MMS “altera” a los parásitos intestinales más
grandes, que reaccionan produciendo sustancias toxicas que aumentan la
probabilidad de presentar nauseas o diarrea al principio del tratamiento.
La dosificación del MMS es un asunto variable. La cantidad de gotas diarias a
tomar depende de factores como la gravedad y el tipo de la enfermedad, el peso
corporal de la persona y su tolerancia a los efectos del MMS. Sin embargo,
la dosis MÁXIMA siempre deberá estar por debajo de:
Tabla 1. Dosis MÁXIMAS*
x Día

1 gota activada x cada 3 kg

x Hora

1 gota activada x cada 12 kg

*Salvo casos graves, usted NO tendrá necesidad de llegar a la dosis máxima.
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No obstante, actualmente se ha estandarizado un sólo tipo de tratamiento
conocido como Protocolo 1000 valido para la gran mayoría de infecciones,
cánceres, enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas y sistémicas.
Básicamente el Protocolo 1000 consiste en 8 tomas diarias de 3 gotas activadas
de MMS, separando cada toma 1 o máximo 2 horas, durante 21 días.
Para tomar el protocolo 1000 en botella siga los siguientes pasos:
1. Divida una botella de plástico de 1L (800 ml como mínimo) en
8 partes de volumen igual (100-120 ml c/u).
2. Con la botella vacía, el primer día haga la activación de 6
gotas de MMS. espere 1 minuto y llene la botella con agua.
3. Tome una dosis cada hora. Tómelo media hora antes de
comer y hasta una hora después de cada alimento.
4. Cada día sucesivo incremente 2 gotas en la botella. Ejemplo:
Día 1: 6 gotas; Día 2: 8 gotas; Día 3: 10 gotas; Día 4: 12
gotas; Día 5: 14 gotas.
5. A partir del día 6 suba sólo 1 gota por día hasta llegar a 24
gotas al día o hasta donde no sienta malestar.
6. Conserve la botella en la sombra. El MMS durara 24 horas.
7. La cantidad de agua varía según la talla de la persona:




Adultos: 1 Litro dividido en 8 partes iguales
Niños: 500 ml divididos en 6 partes iguales
Niños pequeños: 250 ml divididos en 5 partes iguales

El MMS es perfectamente seguro para los niños y bebés. Por supuesto, tienen que
tomar menos gotas que un adulto. Para estos casos la Tabla 2 muestra cuantas
gotas tomar según el peso y la edad de la persona. (En el caso de bebés y hasta
niños de 2 años, no aumente la dosis a más de media gota por hora).
Tabla 2. Plan de consumo diario según el rango de edad
Bebes de 2 a 8 meses. Empezar con 1 gota al día y subir hasta 2 gotas al día.
Bebes de 9 a 15 meses. Empezar con 2 gotas y subir hasta 3 gotas al día.
Niños de 15 meses a 2 años. Empezar con 3 gotas y subir hasta 4 gotas al día.
Niños de 2 a 4 años. Empezar con 3 gotas y subir la dosis hasta 5 gotas al día.
Niños de 4 a 7 años. Empezar con 4 gotas y subir la dosis hasta 6 gotas al día.
Niños de 7 a 11 años. Empezar con 4 gotas y subir la dosis hasta 8 gotas al día.
Jóvenes (hasta 50 kg). Empezar con 4 gotas y subir hasta 16 gotas al día.
Adultos (Más de 50 kg). Empezar con 6 gotas y subir hasta 24 gotas al día.
Adultos (Más de 90 kg) Empezar con 8 gotas y subir hasta 28 gotas al día.
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La dosificación mostrada es una forma “precavida” para comenzar la
desintoxicación muy suavemente. Obviamente si la dolencia es grave y no se
cuenta con el tiempo suficiente para adaptar el cuerpo se le dará al método más
velocidad para acelerar el proceso.
Hay una frase de Jim Humble que dice: “El dióxido de cloro sólo puede hacerles
sentir mejor, no peor”, y se trata de eso, así que evite aumentar su dosis en más
de 2 gotas en un solo día. Es preferible subir en incrementos de 1 gota cada día y
si aparecen molestias regresar y mantener la dosis anterior por un par de días.
Algunos principios importantes para tomar el MMS son:
1. Es mejor tomar varias dosis pequeñas que pocas dosis concentradas.
Al mismo tiempo trate de tomar tantas gotas por día como pueda.
2. Para tomar 1/2 gota prepare 1 gota en 100ml de agua y beba solo la mitad.
3. El tiempo estándar del tratamiento para desintoxicarse es de 21 días. En
caso de enfermedades concretas, usted deberá continuar hasta que los
resultados sean concluyentemente positivos.
4. En tratamientos de largo plazo (Requieren más de 1 mes tomando MMS)
haga ciclos tomando el MMS por 6 días y luego descansando 1 día. En los
días de descanso recupere las reservas de antioxidantes que disminuyen
al tomar el Dióxido de Cloro, tomando un suplemento vitamínico. El día
de descanso incluya acetilcisteína (600 mg/día) para recuperar las
reservas de Glutation (antioxidante esencial); mucha Vitamina C y un
reconstructor de flora intestinal (Lactobacilos). La cantidad de ciclos
depende de la dolencia y se repiten hasta la curación.
5. Si a largo plazo nota que tomar MMS le ocasiona diarrea usted puede
haber desarrollado un cuadro de acidosis intestinal; descanse de tomar
MMS por un mes o déjelo para otras aplicaciones y cambie a CDS o CDH
(pág.10).
6. Finalizado el tratamiento (Hasta recuperarse de la enfermedad), usted debe
tomar una dosis de mantenimiento que consiste en tomar de 4 a 10 gotas
diarias durante la mitad del tiempo que haya tomado el Protocolo 1000.
VII.

INDICACIONES FINALES

Evitar exponer los frascos al sol o a las fuentes de calor. Evitar inhalar sus
vapores. Evitar el contacto directo del MMS Activado o de cualquiera de sus
componentes, sin diluir primero en agua, con la piel y los ojos. Para mantener el
gotero en óptimas condiciones limpie la tapa de los frascos con un paño húmedo
una vez por semana.
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No se recomienda usar el MMS conjuntamente con antiácidos ni con alcohol pues
intensifican su efecto. Del mismo modo, la vitamina C y otros antioxidantes (café,
té, chocolate, moringa, cúrcuma, etc.) deberían alejarse cuando menos 1 hora
después y 2 horas antes de tomar el MMS pues reducen su efectividad.
El MMS no interactúa con medicamentos, de todos modos se recomienda separar
las tomas de uno y otro al menos 1 hora. Por último, muchos suplementos
contienen aminoácidos con gran cantidad de fenoles (L-tirosina), aminas
secundarias y terciarias (L-triptófano, L-prolina y L-histidina), tioles (L-cisteína) o
sulfuros (L-metionina). Tendrían que ser identificados y separados al momento del
tratamiento (1 hora) pues reaccionan y eliminan Dióxido de Cloro al contacto.
Ciertas vitaminas del complejo B son igualmente reactivos tales como: tiamina,
riboflavina, ácido fólico, pantotenato y deberán separarse 1 hora del MMS.
ADVERTENCIA: Las personas con alergia al cloro, trastornos hepáticos,
hemofílicos, tratados con ANTICOAGULANTES o con experiencias relacionadas
con envenenamiento con gas, deben abstenerse del MMS/CDS/MMS2 en
cualquiera de sus formas o aplicar los protocolos extremando precauciones.
Antes de una cirugía, abstenerse de tomar MMS durante 3 días. No tomar MMS
mientras se administra quimioterapia y hasta 3 días después de terminada.
VIII.

PROTOCOLOS ADICIONALES PARA TRATAR ENFERMEDADES

Protocolo Piel (Psoriasis, Ulceras, Dermatitis, Infecciones):
 Mata gérmenes, alivia el dolor, no escuece, las heridas cicatrizan más rápido.
 Herida normal: Usar 5 gotas de MMS activado por cada 30ml de agua.
 Ulcera diabética: Usar 5 gotas de MMS activado por cada 250ml de agua.
 Hacer una limpieza profunda cada mañana y rociar en spray o aplicar en
compresas cada dos horas durante 5 veces al día.
 Conservada en refrigeración, la solución en spray puede durar 3 días.
 Se recomiendo usar el DMSO para una mayor absorción y efectividad:
o Limpie el área de aplicación con MMS y un algodón.
o Aplique 5 gotas de DMSO sobre el área afectada y extiéndalas con los
dedos. Las manos deben estar perfectamente limpias.
o Espere 30 segundos y luego atomice el MMS sobre el área afectada.
o Espere de 1 a 2 minutos para que el MMS penetre la piel.
o Si presenta ardor después de la aplicación, limpie la zona con agua.
o Enjuagar el envase en Spray inmediatamente después de usar el DMSO.
Protocolo para ojos y oídos:
 Active 1 gota en 30 ml de agua.
 Aplicar 1 gota de esta solución en cada ojo u oídos. Dependiendo de la
dolencia se puede repetir este procedimiento hasta 4 veces al día.
 IMPORTANTE: Retener por 1 minuto y enjuagar si aún presenta ardor.
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Protocolo para quemaduras y Ulceras:
 Protocolo de gas:
o Active 5 gotas de MMS en un vaso sin usar agua.
o Ubique la boca del vaso sobre la herida de tal manera que el líquido NO
toque la piel, sólo el gas.
o Dejar actuar por 4 minutos y no más. Realizar máximo 2 veces al día.
o IMPORTANTE: Al terminar SIEMPRE lave con agua, de lo contrario se
producirá una lesión en la piel. Cubrir con vaselina y una venda.
o ADVERTENCIA: En bebes y niños pequeños solamente aplicar por 1 o
2 minutos como máximo y siempre enjuagar el área tratada.
Protocolo inhalado (Infecciones en vías respiratorias, Alergias, Sinusitis,
Asma, Anginas, EPOC, Enfisema, Cáncer de pulmón, etc.):








ADVERTENCIA: Nunca usar más de 4 gotas activadas.
Se activan entre 2 y 4 gotas de MMS en un vaso sin añadirle nada más.
Se tapa con la mano para que no se escape el gas y se esperan 20 segundos.
Se aspira muy suavemente el gas de la mezcla. No respirar profundamente.
Se retira la nariz y se respira aire fresco.
Bastará con 2 inhalaciones. Repetir cada 4 horas.
En caso de asma no activar más de 2 gotas y extremar las precauciones.

Protocolo para el mal olor y hongos en los pies y uñas:
 Aplicación Tópica: Preparar 15 gotas de MMS en 5 ml de agua o 5ml CDS
con 5 ml de agua y aplicarlo en la uña 3 veces al día por uno o dos meses.
Es muy importante limarse las uñas semanalmente para eliminar la capa de
hongos muertos y que el MMS penetre mejor en la uña.


Baño de pies Nocturno: Diariamente antes de dormir activar 20 gotas de
MMS, mezclar con 2 litros de agua y remojar los pies de 15 a 30 minutos,
luego enjuagarse los pies.
Protocolo para higiene femenina


Este protocolo ha sido todo un éxito para las mujeres. Ayuda a eliminar
infecciones, quistes de ovario, miomas de útero, endometriosis,
enfermedades de transmisión sexual, herpes, cistitis y fibromialgia. Es muy
efectivo para el cáncer en dicha zona y para cualquier tipo de cáncer,
especialmente cáncer de seno, pues se absorbe por el cuello uterino y
llega directamente al sistema linfático, atacando las células cancerígenas.



Activar de 10 a 15 gotas de MMS en 500 ml de agua. Hacer baños
vaginales con un irrigador o con una pera de 250 cc.



Retener el líquido en la vagina por un espacio de 10 minutos



Para todas las mujeres es recomendable realizarse dos enemas al mes, en
especial luego de la menstruación. Para enfermedades en esta zona repita
el lavado cada tercer día. En casos de canceres en esta zona o en las
mamas se debe incrementar este protocolo a una frecuencia diaria.
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Protocolo boca, blanqueado de dientes, abscesos: Usar 10 gotas de MMS en
½ vaso de agua, cepillarse con esta solución. Si es necesario usar DMSO al 50%.



Alopecia, tiña, dermatitis, caspa: Protocolo 1000. Rociar con una solución de
3 gotas activadas en 100 ml de agua 5 veces al día.



Autismo: 1000 + Dieta + Desparasitación + Enemas.



Picaduras de insectos: Uso directo del Clorito de sodio sin activar. Lavar a los
3 minutos (de lo contrario se producirá una fuerte quemadura en la piel).



Vitíligo: Protocolo de piel.



Estreptococo: técnica del chupito de gas.



Picaduras de Serpiente: 3 o 4 gotas activadas oralmente cada 15 minutos.



Migrañas: 1000.



Resfrío: 1000.



Hepatitis C: 2000.



VIH SIDA: 2000, 3000.



Fibromialgia: 1000 si no hay mejora 2000.



Diabetes: 1000, algunos casos tardan 3 a 4 meses.



Chron y Parkinson: 1000, si a las 3 semanas no se ve mejoría pasar a 2000.



Influenza con fiebre: Protocolo 6+6; Ante los primeros síntomas tomar 6 gotas
activadas y a la hora otras 6 (La cantidad varia según su peso y tolerancia, ver
Tabla 1); si los síntomas no remiten, seguir con el protocolo 1000.



Colesterol: 1000.



Lupus: 1000.



Psoriasis: 1000 + Protocolo piel.



Fibrosis quística: 1000.



Herpes: 1000.



Distrofia muscular: 2000.



Parálisis cerebral: 2000.



Malaria: 16 gotas de MMS activadas, a la hora otras 16 gotas, en caso de no
haber mejoría notoria, seguir con 1000.



Tiroides: 1000.



Ictericia: 1000 y si no hay mejora 2000.



Protocolo para mascotas: Se usa el Clorito de Sodio SIN activar, ya que
perros y gatos poseen de 10 veces más ácido clorhídrico en su estómago que
nosotros. Así el Dióxido de Cloro se produce dentro del animal.
• Dosis en bebedero (Mantenimiento): 4 gotas de Clorito por litro.
• Dosis oral: 1 gota de Clorito por cada 11 kg de peso cada hora. Dar el
Clorito con jeringa diluido en suficiente agua para que no queme el esófago.
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IX.

MÉTODO PARA PREPARAR EL NOVEDOSO CDH 2015

El CDH o Dióxido de Cloro Sostenido (Chlorine Dioxide Holding) fue perfeccionado
en 2014 por Scott McRae y Charlotte Lackney. El CDH es básicamente un hibrido
entre el “MMS clásico” y el CDS (Solución de Dióxido de Cloro) que aprovecha las
fortalezas de ambos productos y disminuye sus desventajas. Existen muchos
testimonios reportando mejores resultados que con el MMS, pero por supuesto
esto no es una generalidad y depende de cada persona.
El método del CDH permite que el Clorito de Sodio reaccione con el activador por
un periodo de tiempo mucho más prolongado que con el “MMS Clásico” lo que a
su vez reduce la cantidad de Clorito de Sodio no activado y de ácido (activador)
residual en la solución final del CDH. De esta forma, el CDH causa poco o
ningún malestar estomacal. Otra ventaja es que si la solución CDH ha sido
preparada con activador HCl sabe mucho mejor.
Por otro lado, al igual que con el CDS, esta solución una vez activada debe
mantenerse refrigerada para prolongar su tiempo de vida y debe ser administrada
en MILILITROS en vez de gotas. Como conclusión, las ventajas del CDH están
enunciadas abajo.
1.
2.
3.
4.

Sabe Mejor
Mucha menos molestias estomacales
Una vez preparada no necesita ser activada, permanece por semanas.
Parece que se obtienen mejores resultados.

MÉTODO DE PREPARACIÓN
El CDH es muy fácil de preparar siguiendo este patrón:
500 ml de agua + 24 ml de Clorito de Sodio al 28% +24 ml de Activador HCl
1. Llenar una botella de 600 ml con 500 ml de agua purificada.
2. Agregar a la botella los 24 ml de Clorito de sodio y agitar bien la botella.
3. Posteriormente agregar a la botella los 24 ml de Activador HCl al 4.5 %.
4. Cierre la botella y agítela con energía para que se mezclen los componentes.
5. Deje reposar la botella por 12 horas (24 si hace frio) en un lugar oscuro.
6. Después de este tiempo y sin abrir la botella, guárdela en el refrigerador.
7. Una vez enfriada la solución estará lista para usarse y puede durar hasta 1
mes si se mantiene refrigerada (Por debajo de 11 grados).
DOSIS: 1 Mililitro de CDH = 2 Gotas de MMS
Para tomar el Protocolo 1000 y los otros protocolos con el MMS clásico sólo haga
la equivalencia de gotas por mililitros. Use una Jeringa para medir los mililitros.
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¿QUÉ ES EL CDS?
NOTA: Al recibir el producto NO ABRIR, primero refrigerar al menos 3 horas.
El CDS es otra forma de administrar el anhelado Dióxido de Cloro al organismo.
Consiste en “atrapar” el gas que se desprende al mezclar ambos compuestos del
MMS (el Clorito de Sodio y el Activador) en agua destilada o suero fisiológico. El
resultado es una Solución Concentrada de Dióxido de Cloro a 3000 ppm.
A diferencia del MMS, el CDS es ligeramente alcalino por lo que no irrita el
estómago, la piel ni los ojos (pero siempre debe usarse diluido en agua). El CDS
estabilizado tiene una duración de hasta 4 meses en refrigeración (por debajo de
11°C). A partir de los 2 primeros meses el CDS empieza a perder efectividad, sin
embargo esto no sucede si ha sido estabilizado con Clorito de Sodio.
Nota: Para evitar destapar constantemente el envase de un litro, utilice el envase
dosificador para verter 120 ml de CDS y servirse de el con regularidad.
IMPORTANTE: NO RESPIRAR DIRECTAMENTE LOS VAPORES que se
desprenden del envase. Nunca aplicar sin diluir en agua.
I.

¿CUÁNDO USARLO?

Se recomienda el uso del CDS para:



Enfermedades de largo plazo, enfermedades por virus y para los niños.
Enfermedades en estómago, esófago y garganta.

Este es el caso de enfermedades como el Autismo, donde los niños pequeños se
resisten al sabor y los efectos del MMS tradicional. También sería conveniente su
uso en casos de Cáncer donde se requiere usar una mayor cantidad del producto.
Con este protocolo se eliminarían los efectos irritativos que podrían presentarse si
se administraran altas dosificaciones con otros protocolos como el protocolo 1000.
Para la dosificación del CDS hay que tener en cuenta que:
1 ml CDS = 3 gotas de MMS
Entonces, teóricamente la dosis máxima de CDS que debe tomar sería de 8 ml
que equivaldrían a 24 gotas de MMS. Sin embargo la experiencia de quienes lo
han usado demuestra que se pueden usar inclusive 50 ml diarios sin presentar
molestias. La tabla de equivalencias entre el MMS y el CDS es la siguiente:
Mililitros de CDS*
4
6
8

Gotas de MMS
12
18
24

*Para medir los ml de CDS se puede usar una jeringa.
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II.

PROTOCOLO 1000 CON EL CDS (PROTOCOLO CDS 101)

Para tomar el protocolo 1000 en botella siga los siguientes pasos:
I.

Conseguir y dividir una botella de plástico de 1L (800 ml como mínimo) en 10
partes de volumen igual (80-100 ml c/u).

II. IMPORTANTE: Llenar con agua la botella antes de agregar el CDS. El agua
NO necesita estar fría.
III. El primer día agregar a la botella previamente llena con agua, 6 ml de CDS
del envase dosificador usando una jeringa.
4. Tome una dosis cada 30 minutos. Tómelo media hora antes de
comer y hasta una hora después de cada alimento. Ejemplo:
10:30
11:30
12:00
12:30
13:00
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
17:00
17:30
18:00
19:00

Desayuno
CDS 100 ml
CDS 100 ml
CDS 100 ml
Almuerzo
CDS 100 ml
CDS 100 ml
CDS 100 ml
CDS 100 ml
Comida
CDS 100 ml
CDS 100 ml
CDS 100 ml
Cena

5. Para mayor efectividad no deje pasar más de 1 hora entre
tomas consecutivas ya que el CDS se degrada rápidamente y
dura poco tiempo en el cuerpo.

6. Cada día agregue 1 ml de CDS en la botella hasta llegar a tomar 15 ml diarios.
a. Niños: Subir hasta 6 ml por día en 500 ml de agua
b. Niños pequeños: Subir hasta 3 ml por día en 200 ml de agua
En casos de enfermedades graves o cuando no se cuenta con el tiempo
suficiente, como cáncer en etapa IV, puede probar hasta 30 ml de CDS por
día. Nunca debe superarse esta dosificación.
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III.

PROTOCOLO CDS-115 (ACTUALIZADO EN 2014)

El protocolo CDS-115 consiste en tomar un 1 ml de CDS cada 15 minutos
durante una 1 hora 45 minutos, es decir, en ocho tomas.
El motivo de reducir el tratamiento a sólo menos de dos horas diarias, es para
saturar el organismo con Dióxido de Cloro, ya que el CDS no permanece tanto
tiempo en el cuerpo como el MMS y al ingerirlo de esta manera se incrementa la
exposición y su efectividad sobre todo en casos de virus.
Su uso se recomienda cuando:




Las enfermedades son causadas por virus.
La rutina de la persona le dificulta ajustarse al Protocolo CDS 101.
Se desea aprovechar al máximo el CDS, ya que este protocolo requiere
menos CDS por día para lograr igual efectividad que el protocolo CDS 101.

PROCEDIMIENTO:
1. Conseguir y dividir una botella de 500ml en ocho
partes iguales. Se beberá una marca cada 15
minutos. Si salimos de casa, podemos llevar el
tratamiento con nosotros.
2. Llenar primero la botella con agua y luego agregue
8 ml de CDS con una jeringa. Cada día incrementar
1ml de CDS hasta tomar 12 ml diarios. En casos
graves o para personas corpulentas subir hasta 15
o 20 ml por día.
3. Es prescindible y muy importante no tomar
medicamentos en la hora previa y la hora
posterior a estas casi dos horas de tomas del
CDS. Y no ingerir alimentos en la media hora
previa y posterior.
4. Por lo tanto este protocolo requiere que la
persona disponga de casi tres horas diarias
“sagradas” para hacer el protocolo.
IMPORTANTE:




EL CDS no se debe tomar en ayunas.
Evitar al máximo el consumo de Lácteos y azucares refinadas.
Separe el CDS media hora antes o después de tomar otra medicación.
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Para tratamientos largos de más de un mes, tomar el CDS en ciclos de 6
días y descansar 1 día. Este día se hace un atiborramiento de
antioxidantes, es decir, tome un multivitamínico que contenga
especialmente vitamina C. Esto a su vez se debe acompañar de
Acetilcisteína (600mg/día) puesto que el cuerpo lo convierte en glutatión.



Es poco probable, pero durante la administración de estos protocolos
pueden aparecer síntomas como nauseas o diarrea, en tal caso, disminuir
la dosis hasta el nivel tolerable en el que no se presente dicha molestia. No
es necesario suspender el tratamiento, basta con bajar la dosis.

IV.

PROTOCOLO CDS PLUS



PRECAUCIÓN: NUNCA USAR BOTELLAS DE PET. Para este protocolo use
solo botellas de plástico de alta densidad HDPE (Plástico opaco y grueso).



Se usa para potenciar el Protocolo CDS-101 y CDS-115. El DMSO mejora la
absorción del CDS.



Consiste en preparar el CDS en una botella como lo haría normalmente y
luego agregar 1 ml de DMSO (16 gotas aproximadamente), esperar 3 minutos
y ya está listo para tomarse.



Este protocolo fue testeado por Josep (cyberpituc). Se puede añadir hasta un
13% de DMSO al 70% a una solución de CDS pues está comprobado que
sigue manteniendo su potencia.
V.







PROTOCOLO SPRAY CON CDS

Use 3 ml de CDS por cada 30 ml de agua. Utilice solo agua purificada.
Aplique la mezcla con el spray sobre heridas y llagas.
Repita 4 o 5 aplicaciones durante el día cada 4 horas.
Conservada en refrigeración, la solución de CDS en spray puede durar 5 días.
Se recomiendo usar el DMSO para una mayor absorción y efectividad:
1. Limpie el área de aplicación con CDS o MMS y un algodón.
2. Aplique 6 gotas de DMSO sobre el área afectada y extiéndalas con los
dedos. Las manos deben estar perfectamente limpias.
3. Espere 30 segundos y luego atomice el CDS sobre el área afectada.
4. Puede combinar el CDS con el DMSO directamente en el envase de
spray, en este caso, siempre enjuague el envase después de usarlo.
Combine 3 gotas de DMSO por cada ml de CDS.
5. Espere de 1 a 2 minutos para que el CDS penetre la piel.
6. Si siente ardor después de 1 minuto de aplicación, enjuague con agua.
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¿QUÉ ES EL MMS-2?
El MMS-2 son capsulas de Hipoclorito de Calcio al 65%. El Hipoclorito de Calcio
es conocido por ser una de las sustancias desinfectantes y purificadoras de agua
más seguras que existen para el ser humano. Si no ya lo sabe, puede que le
sorprenda un poco saber que el hipoclorito de calcio es usado comúnmente para
limpiar el agua de las piscinas de todo el mundo. Sin embargo recuerde que
No hay cloro disponible en el hipoclorito de Calcio.
Si bien su uso estándar es como desinfectante, su potencial curativo permaneció
oculto hasta que en 2011 Jim Humble, creador del MMS, dio a conocer el hallazgo
del MMS-2. Jim humble tuvo la sabiduría para inferir las propiedades terapéuticas
del Hipoclorito de Calcio al saber que este se transforma en Ácido Hipocloroso al
contacto con el agua (El Ácido Hipocloroso es la molécula antimicrobiana más
potente que se conoce sin efectos dañinos para el cuerpo humano).
Esta sustancia es producida naturalmente por las células del sistema inmunológico
y permite el control microbiano y la rápida e inocua reparación de tejidos. El MMS2
es por tanto el reforzador por excelencia del sistema de defensa del cuerpo.
I.

¿COMO FUNCIONA?

El Ácido Hipocloroso funciona como una sustancia quimiotáctica, es decir, una vez
en el sistema circulatorio puede penetrar profundamente en los tejidos del cuerpo
detectando a su paso patógenos y células malignas que destruye al contacto
liberando los átomos de oxígeno que transporta su molécula. Esta liberación de
oxígeno es el mecanismo especial que el MMS-2 utiliza y que ni el peróxido de
hidrógeno (agua oxigenada), ni la terapia de ozono pueden igualar.
El mecanismo del MMS-2 es algo diferente que el del MMS1 (Dióxido de Cloro) ya
que el MMS1 oxida a los patógenos directamente arrancándoles los electrones de
su “piel” haciendo que su estructura colapse. En cambio el MMS-2 activado (Ácido
Hipocloroso) destruye los microrganismos anaerobios y de naturaleza ácida
porque les lleva oxígeno. Una vez que el Ácido Hipocloroso libera el oxígeno, la
destrucción es la misma. El oxígeno deteriora a los patógenos y estos mueren.
II.

VALOR TERAPÉUTICO DEL MMS-2

El MMS-2 se ha utilizado para ayudar en cientos de enfermedades diferentes que
ponen en riesgo la vida ya que en estos casos el sistema inmune está agotado. Se
debe tomar combinado con el MMS para potenciar su efectividad. Tiene una alta
capacidad para curar cualquier enfermedad que usted pueda tener. Este protocolo
funciona mejor que el MMS1 en los problemas de próstata y es especialmente
recomendado para todos los tipos de cáncer inclusive en etapas avanzadas,
también para las enfermedades que amenacen la vida, no importa qué tipo, como
el VIH SIDA, enfermedades neurodegenerativas incluyendo Alzheimer, la
Gangrena, el Ébola y un largo etcétera.
MMS de México
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III.

¿CONTRAINDICACIONES?

Algo importante que a muchas personas inquieta es la posibilidad de tener algún
efecto secundario por tomar MMS-2. Pues bien, no hay ningún riesgo en su
consumo siguiendo el Protocolo 2000. El índice de toxicidad del MMS-2
(Hipoclorito de Calcio), es similar al de la sal de mesa, es decir, 272 gramos
ingeridos en una sola toma y esto sólo para tener un riesgo del 50% de ser
envenenado (esto para una persona de 80 kg). En pocas palabras, una cápsula de
MMS-2 de 600 mg o una pizca de sal sobre su platillo favorito, que son
aproximadamente la misma cantidad, no le van a dar ningún problema.
IV.

PROTOCOLO 2000 (MMS + MMS2)

El protocolo 2000 consiste básicamente en:
1. Tomar tantas gotas de MMS activado cada hora como sea posible. Lo ideal
sería poder tomar 3 gotas de MMS cada hora durante 10 horas al día.
2. Tomar 4 o 5 capsulas de MMS-2 al día, tomando 1 capsula cada 2 horas.
PROCEDIMIENTO:

1. Se empieza con el Protocolo 1000 haciendo 10 tomas al día (Ver Pag.6).
2. El MMS-2 debe agregarse hasta el quinto día del tratamiento.
3. Recuerde que debido a la desintoxicación es normal tener algo de nauseas
al comenzar con el MMS-2. Para evitar las molestias debe aumentar
gradualmente la toma del MMS-2 de acuerdo a la siguiente tabla:
Día
1°
# de Capsulas 1

2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° … 26° 27° 28° 29° 30°
1 2 2 3 3 4 4 5 5 … 5 5 5 5 5

Considere los siguientes puntos importantes:
-

-

-

-

Método 1: Tome el MMS2 con 1 vaso lleno de agua (250 ml) de la siguiente
forma: medio vaso para tomar la capsula y el otro medio vaso después de 10
minutos, ya que es el tiempo en que la capsula se deshace en el estómago.
Método 2: Puede tomar el MMS2 con las comidas, el punto es que debe
tomar suficiente agua y alimento para disolver rápida y completamente el
contenido de la cápsula en su estómago. No tome el MMS-2 con el estómago
totalmente vacío, ya que puede provocar eructos y cierto malestar.
No tome las capsulas con refresco, lo mejor es agua simple.
Puede tomar una capsula con cada comida que haga al día.
Cuando llegue a tomar 4 o 5 capsulas, tómelas cada 2 horas.
Cada día que agregue una capsula observe la reacción depurativa de su
organismo. En caso de haber molestias, tome abundante agua y reduzca su
siguiente dosis de MMS y MMS-2, no es necesario suspender el tratamiento.
Este protocolo dura 4 semanas o hasta que los resultados sean satisfactorios.
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A continuación se muestra un ejemplo de un horario para el protocolo 2000:
-

Primera toma: 11 AM
Segunda toma: 12 AM
Tercera toma: 1 PM
Cuarta toma: 2 PM
Quinta toma: 3 PM
Sexta toma:
4 PM
Séptima toma: 5 PM
Octava toma: 6 PM
Novena toma: 7 Pm

3 gotas de MMS+ 1ra Cápsula de MMS-2.
3 gotas de MMS.
3 gotas de MMS+ 2da Cápsula de MMS-2.
3 gotas de MMS.
3 gotas de MMS+ 3ra Cápsula de MMS-2.
3 gotas de MMS.
3 gotas de MMS+ 4ta Cápsula de MMS-2.
3 gotas de MMS.
3 gotas de MMS + 5ta Cápsula de MMS-2.

IMPORTANTE: Para llegar a la cantidad de gotas y de capsulas mostrada en el
ejemplo debe cumplirse primero un proceso de incremento gradual del MMS y
MMS-2. Así mismo, las dosis siempre dependen de la tolerancia de cada persona.
V.

RECOMENDACIONES PARA EL PROTOCOLO CONTRA EL VIH

Protocolo para VIH sugerido por la Fundación Jim Humble.
“Lo que hemos descubierto recientemente es que MMS (ahora llamado MMS1)
cuando se administra a las personas con VIH en general casi todos han sido
curados de sus problemas asociados con el VIH, pero no cura el VIH en algunos
casos. Es más valioso que los medicamentos anti-VIH para tratar el VIH, pero no
mata el virus del VIH siempre, sólo a veces.” … Jim Humble
Aquí entrará MMS2. Cuando se toma con MMS1, los dos juntos han producido
lecturas negativas en las pruebas de sangre (que básicamente significa la
curación) en no pocos casos de VIH. De hecho, todos los casos que recibieron
MMS1 y MMS2 se han comprobado negativos (libres de VIH).
PROTOCOLO PARA EL VIH: Tres gotas activadas de MMS cada hora, por lo
menos durante 8 horas al día. Idealmente 10 veces al día. Más una cápsula de
MMS2 tomada cada dos horas, durante ocho horas por día. En resumen 24 gotas
de MMS al dia y 4 capsulas de MMS2 al día.


Continuar durante tres semanas, entonces se presentará la sangre al
laboratorio de pruebas.



Si se siente enfermo, siempre reducir el consumo de ambos MMS1 y
MMS2, si nota que está más enfermo de lo que ya estaba.



Se puede utilizar con cualquier medicamento. El medicamento no hace
daño a MMS1 y MMS2, así como estos no hacen daño a la medicación.



No se sugiere parar sus medicamentos.



Utilizar DMSO para mayor efectividad del tratamiento: EL DMSO tiene
la característica de filtrarse en los tejidos vivos. De esta manera al
mezclarlo con MMS, transporta este último hasta el núcleo de las células.
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¿QUÉ ES EL DMSO?
El DMSO (Dimetilsulfóxido) es un disolvente orgánico a base de sulfuro que se
extrae de la pulpa de la madera de roble y es la sustancia activa del Aloe Vera.
Tiene muchísimas aplicaciones veterinarias y terapéuticas.
El DMSO tiene por sí mismo el rango más amplio de acciones terapéuticas jamás
demostradas para un solo producto. Los estudios realizados en 1963 revelaron
que posee al menos cuarenta propiedades terapéuticas, algunas de las cuales se
mencionan a continuación:


Su principal característica es la capacidad única de penetrar los tejidos
vivientes y las membranas celulares sin ocasionar daños. Es por esto que
se usa para transportar todo tipo de sustancias terapéuticas dentro del
organismo a través de la piel. Es el complemento ideal del MMS ya que
permite que penetre mejor, más profundo y sea más rápido y efectivo.



Es un potente relajante muscular y analgésico ya que bloquea las fibras
conductoras de los nervios que producen el dolor.



Reduce la inflamación e hinchazón al ser un rápido vaso dilatador.



Estimula la cicatrización de heridas ya que incrementa la cantidad de
sangre y oxigeno suministrado a la zona afectada. Además suaviza el
colágeno y reduce el volumen del tejido cicatrizado.



Estimula la respuesta inmunológica incrementando la producción de
glóbulos blancos y macrófagos que destruyen materiales externos y
patógenos en el cuerpo y facilita la curación de heridas de todo tipo, tanto
externas como internas.



Es uno de los más potentes neutralizadores de radicales libres conocidos
actualmente. Reduce el deterioro de los tejidos y retrasa el envejecimiento.

Dentro de sus muchas aplicaciones, el DMSO es útil en el tratamiento de Artritis,
Artrosis, Acné y granos, Reuma, Esguinces, Cicatrices, Torceduras,
Esclerodermia, Varices, Quemaduras, Callos, Síndrome de Down, y trabaja
maravillosamente contra las Cataratas, Retinitis pigmentosa y Glaucoma.
También tiene la habilidad de aumentar acumulativamente sus efectos, es decir,
se ha observado que se necesita mucho menos cantidad de DMSO para obtener
los mismos resultados con el paso del tiempo. Esta es una cualidad única y
diferente de esta sustancia, ya que la mayoría de medicamentos generalmente
requieren dosis mayores con el tiempo para mantener los niveles terapéuticos. En
conclusión, no hay absolutamente ninguna duda de que el DMSO tiene
propiedades terapéuticas sumamente interesantes y valiosas.

I.

PROTOCOLOS CON MMS Y DMSO
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IMPORTANTE:





II.

Realice el test de alergia: Antes de usar DMSO por primera vez aplique
unas gotas en su brazo y espere 24 horas para saber si existe alguna
reacción alérgica, lo sabrá si presenta dolor de hígado (costado derecho).
De ser este el caso, trabaje primero en mejorar su hígado con el MMS.
Utilice sólo vasos de vidrio. No utilice recipientes de PET o metal para
manipular el DMSO.
Asepsia: La aplicación cutánea deberá ser en un área totalmente limpia y
que no tenga ningún tipo de cosmético o químico. Cuando lo aplique
siempre tenga sus manos limpias. Lavar con jabón neutro.
PROTOCOLO 1000+ (PLUS)

Es el protocolo 1000 pero añadiendo DMSO vía oral. Su ventaja principal es que
acelera la absorción del MMS y lo vuelve más eficaz, además mejora el sabor.
PROCEDIMIENTO
1. Active en un vaso la cantidad de gotas de MMS que toma regularmente.
2. Espere 30 segundos para completar la activación.
3. Añada al vaso tantas gotas de DMSO como gotas de MMS haya activado.
Agregue el DMSO sólo después de que la reacción se ha completado.
4. Espere 3 minutos para que el DMSO “absorba” al MMS.
5. Añada 100 ml de agua o jugo sin Vitamina C.
6. Tómelo enseguida. No deje pasar más de 20 minutos ya que el DMSO
terminara neutralizando al MMS.
7. Repita la dosis 8 veces por día.
Si piensa iniciar con el Protocolo 1000+ recuerde que la absorción del MMS será
más rápida y profunda, por lo que deberá subir progresivamente sus dosis para
evitar una fuerte desintoxicación. A continuación se muestra un ejemplo de cómo
acompañar el Protocolo 1000 con DMSO:
1er. día: 1 gota activada + 1 de DMSO cada dos horas, cinco veces al día.
2do. día: 1 gota activada + 1 de DMSO cada hora, ocho veces al día.
3er. día: 2 gotas activadas + 2 de DMSO cada dos horas, cinco veces al día.
4to. día: 2 gotas activadas + 2 de DMSO cada hora, ocho veces al día.
5to día: 3 gotas activadas + 3 de DMSO cada dos horas, cinco veces al día.
6to día: 3 gotas activadas + 3 de DMSO cada hora, ocho veces al día.
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¿Cómo acompañar su tratamiento con el Protocolo Botella?
Prepare el MMS en una botella como lo haría normalmente en el Protocolo 1000.
Lo único que hay que tener en cuenta es que el DMSO debe añadirse justo antes
de tomarse cada dosis, es decir, primero deberá verter en un vaso la dosis que le
corresponda de la botella, y cuando esté en el vaso es cuando deberá añadir el
DMSO, esperar 3 minutos y luego tomarlo.
III.

PROTOCOLO 3000

Se utiliza para que el MMS penetre mejor por la piel y para que llegue más rápido
al torrente sanguíneo o para que llegue directamente a la zona afectada.
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. Despues agregar 10 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.






El primer día realizar 3 aplicaciones, una cada 3 horas.
El segundo y tercer día aplicar una vez cada hora 8 veces al día.
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
previamente lavadas. En caso de ser un cáncer, aplique la mezcla lo más
cerca al área afectada cada 4 horas, de tres a cuatro veces durante el día.


No se seque con toalla ni se ponga ropa, evite el contacto con
cualquier superficie hasta que la piel esté completamente seca.
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IV.

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:
CONCENTRACIÓN
25%
35%
50%

DILUCIÓN DEL DMSO AL 70% EN AGUA
1 gota al 70% + 2 gotas de agua
2 gotas al 70% + 2 gotas de agua
5 gotas al 70% + 2 gotas de agua

IMPORTANTE: La cara y nuca son más sensibles al DMSO y allí no deberían
aplicarse concentraciones mayores al 50%.
1.

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.
2.

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.
3.

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.
4.

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.
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5.

Artritis, dolores musculo-esqueléticos, esguinces y torceduras

El DMSO concentrado al 70%, aplicado sobre luxaciones, desgarres musculares,
coyunturas dislocadas y aún en el sitio de fracturas simples, quitará el dolor como
magia. Es la principal herramienta sanadora de entrenadores de atletas
profesionales.
Para la artritis el DMSO aplicado al 70% 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 generalmente deben aplicarse la
sustancia durante 6 semanas.
6.

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.
7.

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.
8.

Problemas en los ojos

Una gota de solución de DMSO al 25% diluida en solución salina o agua destilada
(la solución salina evita la resequedad del ojo), una o dos veces al día es útil para
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.
9.

Sinusitis nasal

Colocado directamente en los orificios nasales, el DMSO al 50% abre los senos
bloqueados en unos pocos minutos.
10.

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.
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11.

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.
12.

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.
13.

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.

V.

INDICACIONES FINALES



NO TOME EL DMSO ORALMENTE DURANTE EL EMBARAZO.



El uso continuo del DMSO tiende a resecar la piel, por lo que para su uso
prolongado se recomienda acompañarlo con cremas naturales, unguentos 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,
medicamentos y antibióticos, 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.
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PROTOCOLO PARA MMS/CDS INTRAVENOSO
De acuerdo al libro “El Milagroso Suplemento Mineral del siglo 21” de Jim Humble,
el MMS se aplica de forma intravenosa de la siguiente forma:
1. El MMS intravenoso aumenta su potencia 4 veces más que por
vía oral. En otras palabras, 1 gota administrada por vía intravenosa
equivaldría a 4 gotas por dosis oral.
2. Activar el MMS en un vaso limpio. La cantidad de gotas será la
máxima recomendada por hora según el peso de la persona (1 gota
cada 12 kg de peso corporal). Para una persona de 72 kg se
activarían 6 gotas de MMS.
3. Esperar 1 minuto y agregar 20 ml de solución inyectable. Llenar una
jeringa con esta solución.
4. Aplicar la inyección ya sea de forma intravenosa, intramuscular o
interarticular. La inyección debe aplicarse rápidamente, cerca de 20
segundos para los 20 mililitros.
5. Aplicar la inyección 1 o máximo 2 veces por día. Repetir 3 o 4 veces
por semana.
6. En caso de sentir malestar como nauseas, tomar vitamina C y reducir
la siguiente aplicación a la mitad.
De acuerdo al libro "La Salud es Posible" de Andreas Kalcker, aunque
el MMS originalmente se podía aplicar de forma intravenosa, el autor recomienda
mejor utilizar el CDS ya que causa menos molestias que el mms. La forma de
prepararlo es similar a la del MMS:
1. Preparar 2 ml (1 ml por cada 36 kg de peso corporal) de CDS en 20
ml de solución inyectable.
2. La inyección debe aplicarse rápidamente, cerca de 20 segundos para
los 20 mililitros.
3. Aplicar la inyección 1 o máximo 2 veces por día. Repetir 3 o 4 veces
por semana.
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PROTOCOLO PARCHE CON CDS
Este parche se ha aplicado en muchos tipos de tumores, infecciones, ulceras de
diabéticos, y otras enfermedades de la piel. Este protocolo permite que se abran
los poros de la piel y haya mayor penetración del CDS en un área específica.
Este protocolo se ha usado en lugares de dolor interno siendo muy efectivo pues
llega directo a la zona en donde se aplica. (ej.: tumores). Es diseñado para áreas
específicas, mientras el Protocolo 3000 es otra manera para ingerir Dióxido de
Cloro por la piel.
Nota: Debido a que en la planta de los pies pasa toda la sangre del cuerpo en una
zona pequeña, sí se coloca el parche en la planta de los pies el Dióxido de Cloro
se distribuirá por todo el cuerpo.
Como preparar el Parche de CDS
IMPORTANTE: Las mezcla de las sustancias debe hacerse en un recipiente de
vidrio, completamente seco y limpio.
La preparación con CDS es muy sencilla, simplemente se mezclan (La cantidad
varía dependiendo del tamaño de la zona, pero siempre en la misma proporción):




1 - 2 ml de CDS
1- 2 ml de agua purificada
15 a 30 gotas de DMSO (70%)

Nota: Puede preparar esta mezcla en suficiente cantidad para aplicar 3 o 4
parches al día. La mezcla preparada deberá almacenarse en una botella de cristal
en el refrigerador para que no se evapore. Recuerde que el CDS es más volátil y
se evapora muy rápido a una temperatura mayor de 14 grados.
¿Cómo aplicar el parche?
Sumergir una gasa de tela o algodón (no sintéticos) en la solución hasta que todo
el líquido de color amarillo es absorbido por la misma, también puede usar una
tela blanca limpia algodonada. NO USAR ADHESIVO, más bien es mejor idea
usar una venda y hacer un suave nudo con ella.
Cubrir el área que se está tratando y dejar por 15 - 20 minutos. Pasado ese lapso
de tiempo remover el parche que se verá completamente blanco por la absorción
del líquido dentro el cuerpo. Aplicar tres veces diarias.
Si siente irritación en la zona, cambie su próximo parche a un lugar diferente. Sí
tiene una piel muy sensible o ha tenido problemas en su piel como eczema o
psoriasis, por ejemplo, use más diluido el CDS.
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