
 

PROTOCOLO GENERAL DMSO (DIMETIL SULFÓXIDO): 

Para lograr la penetración del MMS, JIM HUMBLE recomienda activar 10 gotas de MMS de forma normal, 
mezclar por 15 segundos e inmediatamente adicionar 20 gotas de DMSO. Después agregar un poco de agua y 
frotar en la piel, donde se encuentran los músculos largos (piernas, brazos) o cuello y abdomen. 

De esta forma obtendrá 5 veces más MMS en la piel y en torrente sanguíneo, de modo que se recomienda 
frotarlo en la máxima extensión de piel que se pueda. 

Sugerencias Específicas: 

1. Activar 10 gotas de MMS, mezclar por 15 segundos, no más. 

2. Agregar 20 gotas de DMSO y mezclar con el MMS por otros 15 segundos. 

3. Inmediatamente frotarlo en la pierna, brazo o abdomen. No se corre ningún riesgo en aplicar la mezcla 

con las manos directamente. Evitar usar guantes de plástico para su aplicación. Si nota una sensación 

quemante, agregar media cucharadita de agua o aplicar aceite de oliva y jugo de Aloe Vera en la piel 

después de la aplicación (no durante el tratamiento porque los aceites sellan los poros 

temporalmente). Usar diferentes partes del cuerpo cada vez que se realice la aplicación. 

4. Hacer esto cada hora durante el primer día, durante el segundo y tercer día hacerlo cada hora y 

después suspender por 4 días y repetir este procedimiento a la siguiente semana, pero nunca dejar de 

tomar el MMS vía oral. 

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

by Jim Humble      

ADVERTENCIA: Ciertos alimentos o nutrientes pueden neutralizar este tratamiento. 

Este protocolo no debe ser usado con: 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 ESTE 
TRATAMIENTO. Ya que el DMSO se encarga de introducir el MMS a las células, el efecto en el feto puede ser 
fatal debido a la dosis tan grande comparada con el bajo peso del feto, pues sería una gran cantidad de MMS 
para el feto causando graves daños. 

Fuente: http://www.new-cancer-treatments.org/Cancer/DMSO_CD.html 

by R. Webster Kehr     . 



 

 
TRATAMIENTO PARA CÁNCER: 

Primero se requiere establecer una dieta para el cáncer, ya que tenemos que evitar comida y bebidas que 
favorecen el desarrollo del cáncer. Una dieta ácida hará menos efectivo el protocolo con MMS o cualquier otro, 
ya que mediante una dieta ácida se fortalecen los microbios que enferman las células. Vigilar la dieta es el 
primer paso y el más efectivo para evitar que el cáncer se siga extendiendo. 

Una dieta alcalina es lo que se requiere y esto incluye: 

1. CERO azúcar 
2. CERO harinas blancas 
3. CERO refrescos (incluso evitar refrescos de dieta) 
4. CERO carne 
5. CERO productos lácteos  
6. Y otros. 

De modo que lo que queremos darle a las células cancerígenas es la máxima cantidad de MMS y en base a ello 
procurar tomar sólo agua purificada y la mayor cantidad de MMS que se tolere, gradualmente hasta lograr 
aceptar 3 gotas de MMS activado cada hora, durante las primeras 12 horas del día. 

PROTOCOLO PARA CANCER CON DMSO/MMS, VÍA ORAL. 

1. Poner 3 gotas de MMS en un vaso de vidrio pequeño 
2. Mezclar con 3 gotas del activador (ácido cítrico 50%) 
3. Mezclar durante 3 minutos 
4. Agregar 6 gotas de DMSO a la mezcla (sin agregar agua aún), 
5. Mezclar todo por un minuto 
6. Agregar 200 ml (un vaso) de agua purificada 
7. Tomar el vaso de agua. 

Note que después de agregar el DMSO, se mezcla por un minuto solamente.  
Llevar a cabo estos 7 pasos exactamente cada hora por 12 horas consecutivas. 

En cualquier momento durante estas 12 horas de tratamiento, usted puede tomar agua purificada y comer 
sanamente para no pasar hambre. 

 

 

 

 

 



 

PROTOCOLO PARA CANCER CON DMSO/MMS, VÍA CUTÁNEA. 

Este es el modo preferido para realizar este protocolo si no puede o no desea que pase por el estómago, no es 
por tanto un problema. 

1. Poner 3 gotas de MMS en un vaso de vidrio pequeño 
2. Mezclar con 3 gotas del activador (ácido cítrico 50%) 
3. Mezclar durante 3 minutos (NO AGREGAR AGUA) 
4. Agregar 6 gotas de DMSO 
5. Mezclar todo por 1 minuto (NO AGREGAR AGUA) 
6. Aplicar la mezcla en la piel del brazo, pierna, pecho o espalda. Frotar firme y ampliamente en la piel 

formando una capa muy delgada y ocupando la mayor extensión de piel posible. 

Hacer esto exactamente cada hora por 12 horas. Note que el DMSO es mezclado sólo por un minuto antes de 
usarse. NUNCA SE MEZCLÓ CON AGUA PARA UTILIZARLO!! 

En cualquier momento puede tomar agua purificada y comer sanamente para no pasar hambre. 

NOTAS: 

Ya sea que lo tome vía oral o dérmico, debe tomar un vaso de agua por hora (incluyendo el agua que se toma 
con el MMS en caso de ser oral) o si está realizando el protocolo transdérmico (por la piel), espere unos 
minutos después de aplicar el DMSO/MMS en la piel para beber agua, durante las 12 horas de este protocolo. 

DURANTE ESTAS 12 HORAS: beba sólo agua purificada; puede ingerir alimentos saludables, pero no mucha 
comida. Coma lo menos que pueda únicamente a modo de no pasar hambre. 

DESPUÉS DE ESTAS 12 HORAS: coma y beba lo que guste en las cantidades que guste (respetando la dieta de 
cáncer antes mencionada). 

Realizar este protocolo por 4 o 5 semanas y después de 2 meses de iniciado hacerse un chequeo médico para 
ver cómo va evolucionando la enfermedad, si los resultados son buenos, continuar este mismo protocolo 
hasta que usted lo decida, sino puede intentar algún protocolo alternativo como Cellect-Budwig, o Dr. 
Howenstine. 

Fuente: http://www.new-cancer-treatments.org/Cancer/DMSO_CD03.html 

by R. Webster Kehr 

 


