Protocolo MMS + DMSO para cáncer
y enfermedades degenerativas
Este tratamiento es cutáneo y se deberá utilizar por 3 días consecutivos por semana por un total de 4 semanas
máximo.
- El primer día deberá ser cada 2 horas, por 12 horas. Un total de 6 aplicaciones en el día.
- Los otros 2 días deberán ser cada hora por 12 horas. Un total de 12 aplicaciones en el día.
Este tratamiento de MMS y DMSO ataca rápidamente el núcleo de la célula cancerosa. Pero en los exámenes no
se muestra hasta después de 1 mes de la aplicación, por esa razón es importante darle seguimiento al tratamiento vía
oral inmediatamente después de terminar los tres días de MMS y DMSO.
La aplicación cutánea deberá ser en un área totalmente limpia y que no tenga ningún tipo de cosmético o químico.
Lavar con jabón neutro. No es necesario aplicar en un área que se creé o esté afectada pues el DMSO llevará al
MMS desde la piel hasta el torrente sanguíneo a donde se requiera.
Cada vez que se aplique esta mezcla, deberá ser en aéreas diferentes del cuerpo nunca en la misma área. (en el
antebrazo, pierna, muslo, espalda, tórax, tobillo, etc.)
Si esta mezcla causara un poco de irritación como comezón o ardor, espere 3 minutos y lave el área con agua
abundante. Secar el área y agregar ahora en la misma mezcla (DMSO + MMS) 2 cucharadas cafeteras de agua para
rebajar. Tardará más tiempo en absorberse.
Preparación:
1. Tomar un vaso de vidrio limpio y seco.
2. Agregar 15 gotas de MMS + 15 gotas de ácido clorhídrico al 4% (Máximo 20 gotas de c/u)
3. Esperar 30 segundos.
4. Agregar 10 gotas de DMSO y dejar 3 minutos para activar y encapsular el DMSO con el MMS.
5. Aplicar en el área deseada con un atomizador bien limpio.
6. No aplicar en heridas, axilas, cara, coyunturas de brazos o piernas ni en glúteos.
7. Cuando se requieran las 12 aplicaciones se deberán dividir las áreas como los brazos en dos partes así como
también el tórax y la espalda. Se puede repetir en un área siempre y cuando ésta ya haya recibido más de 8 horas
de descanso.
Áreas de aplicación
				

Día 1

Días 2 y 3

Se preparará una mezcla por cada aplicación. El número de gotas es siempre 15 a 20 máximo y no varía.
Más información: www.centroser.com

