PROTOCOLO
DMSO (Gel o Líquido)
Dimetil Sulfóxido

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

DMSO es un compuesto activo de la
celulosa o pulpa del Roble, y del Aloe
Vera, tiene la capacidad única de
penetrar los tejidos vivientes sin
ocasionar daños.

USOS
*Bloquea la transferencia de mensajes de dolor, interrumpiendo la
conducción en las fibras nerviosas.
*Es un potente anti-inflamatorio 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 específico sobre la contractilidad cardiaca
guardando el calcio de la absorción de la fibra 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.
*Promueve la formación de interferón en el organismo como un
medio expreso de impulsar la respuesta inmunológica.

*Elimina el dolor de quemaduras superficiales.
*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 * inflamación
de pie gotoso * también es antimicótico/antifúngico.
*Blanquea las telangiectasias (pequeños vasos sanguíneos
dilatados cerca de la superficie de la piel).
*Reduce el tamaño de las varices en las piernas y la inflamación
de las mismas, junto al alivio de los incómodos calambres.
*Una gota de solución de DMSO al 25% (diluida en solución
fisiológica 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.

Se han obtenido excelentes resultados
en tratamientos de

*Fibromialgia *Dolor de Muelas
*Reuma*Artritis *Diabetes *Herpes labial
*Acné *Queloides *Hematomas *Artrosis
*Ela *Sinusitis *Eliminación de Metales
Pesados *Torceduras *Esguinces *ETC...

Atención:
- La aplicación cutánea deberá ser en un área
totalmente limpia que no tenga ningún tipo de
cosmético o químico. Lavar con un jabón neutro.
- Las áreas recomendadas son brazos, piernas,
espalda, tórax, estomago, planta de los pies (ver
ilustración)
- No aplicar en heridas, axilas, cara, glúteos y en
áreas donde la piel es más delgada o sensible.
- Nunca aplicar el DMSO solo, se puede irritar la piel
o dar comezón y ardor.
- Se recomienda ir cambiado de lugar para que no
se irrite la piel, no es necesario aplicar siempre en
la misma zona donde se tiene el dolor, el DMSO es
un conductor y llegará de igual forma a la zona
inflamada. Ejemplo; me duele la espalda y usted
no llega con su mano, si lo aplica en su brazo se le
quitará igual el dolor.

PROTOCOLOS

+ DMSO

El DMSO quita el dolor y también es un conductor.
Llevará al MMS o al CDS a lo más profundo de la piel.

1- Aparte de usted estar tomando el MMS o
CDS de acuerdo a su protocolo. Se podrá
llevar más Dióxido de Cloro por la piel junto
con el DMSO, ya que este es un conductor.
2- Si la persona esta delicada se recomendará
usar el CDS +DMSO.
3- Si la persona ya está tomando el MMS y lo
tolera bien, se usará el MMS Activado junto
con el DMSO.
4- Si la persona esta delicada y usted tiene solo
el MMS + el Activador se bajará la dosis a la
mitad (5 gotas de MMS activada), y se irá
subiendo de acuerdo a la tolerancia de cada
persona hasta llegar a una aplicación de 10
gotas de MMS + 10 gotas de Activador + DMSO.
5- Si no puede tomar MMS o CDS oralmente, o
le cuesta subir dosis, puede aplicar MMS o
CDS con DMSO por la piel de las siguientes
maneras.

Materiales: Jeringa, pocillo de loza vidrio, agua
purificada, cucharita de plástica, CDS, MMS,
Activador, Botellita de Spray (atomizador con MMS)

PROTOCOLO DMSO + CDS

Se aplicará 3 veces al día (mañana, tarde y noche).

- En un pocillo de vidrio vierta:

2 ml de CDS
1 ml de agua
½ cucharita de DMSO
Todo esto se revuelve con la cucharita de
plástico y con la mano limpia aplicar en el área
deseada masajeando suavemente y dejando
que la piel la absorba.
1- Se puede aplicar toda la preparación en una sola
zona, ejemplo en el estómago.
2- La dosis preparada se puede repartir en varias
zonas del cuerpo ejemplo: un poco en el
estómago, en la pierna, en el brazo, en las
plantas de los pies, de esta manera la piel
absorberá más rápido y la persona no se enfriará.
3- Esto se repite en la mañana, tarde y noche. En
caso que de irritación, cambie la zona, aplicando
más agua o planta aloe vera.
4- Es importante destacar que no hay inconveniente
en aplicar más DMSO (entremedio de
mañana-tarde-noche) siempre y cuando usted
tenga dolor. Pero esta vez será asi:
Protocolo de piel botellita en spray o solo
agua + 1/4 cucahrita de DMSO.

PROTOCOLO MMS + DMSO
Aplicación 3 veces al día (mañana, tarde y noche)

Primer día: Aplicar una sola vez
En la Noche.

En un pocillo de loza o vidrio seco, agregar:

10 gotas de MMS +
10 gotas del Activador

Mover el pocillo para que se junten las gotas
(esperar 30 segundos) Estas tienen que colocarse de
un color amarillo ámbar. Es importante mencionar
que esta reacción química lo que genera es Dióxido
de Cloro.

Luego agregue ½ cucharita
de DMSO

Todo esto se revuelve con la cucharita de plástico y
con la mano limpia aplicar en el área deseada
masajeando suavemente.
Segundo día: Aplicar 2 veces al día
Mañana y Noche.

Si la persona se siente bien se podrá aplicar esta
preparación 2 veces al día en la mañana y en la
noche. Paralelamente se seguirá tomando el MMS
según el protocolo que se le indicó.
Tercer día: Aplicar 3 veces al día
Mañana, Tarde y Noche.
Recuerde que con esta mecánica de tratamiento la
persona se deberá sentir bien, en caso contrario se debe
bajar la dosis o aplicar menos veces al día (Consultar con
la persona que le entregó el MMS).

PROTOCOLO DE PIEL
SPRAY / MMS +
ACTIVADOR + DMSO
Las veces que tenga un dolor aplique asi:
Preparacion en su Botella en Spray de 60ml.
En un Baso seco y limpio agrege:

10 Gotas de el MMS.
10 Gotas de Activador.
Esperar 30 segundos.
Agrege un poco de agua.
Todo esto a su botella Spray y
completar con más agua.
Rociar en zona deseada y aplicar un
1/4 cucharita DMSO. Masajear
suavemente hasta que la piel
absorba.

Tratamiento Oral:
MMS Activado o CDS +
DMSO liquido
Usted puede tomar el DMSO Liquido junto con
el MMS o el CDS de acuerdo al protocolo que se
le entregó el 1000 o 2000.
Por cada dosis a tomar se agregará 1 gota de DMSO se
esperan unos segundos y se toma, no se podrá preparar
para el día en su botella.
Ejemplo: si esta con el protocolo 2000 que es tomar cada 1
hora 10 veces al día será así:
Cada vez que prepare su dosis en su vaso 1 gota de MMS +
1 gota del Activador 30 segundos + agua. Va a agregar 1
gota de DMSO.
Repetir 10 veces al día, se irá aumentando las gotas del
DMSO de igual forma como se irán aumentando las gotas
del MMS.

Áreas recomendadas de aplicación

FRENTE

ESPALDA

