Tratamiento MMS/DMSO Coronavirus
Tratamiento MMS tomado:
Puedes utilizar un frasco de vidrio con tapa de entre 600ml. y 1 litro para mantener
el contenido del MMS con agua, de preferencia frio. Si no puedes tomar cosas
frías, puedes verter un poco de agua al tiempo en un vaso de agua y mezclar con
la parte de la toma fría, para que así no esté tan fría.
ESTE PREPARADO SERVIRÁ PARA TODO EL DÍA:
Empezar el tratamiento activando (mezclando) 8 gotas de mms con 8 gotas de
activador, dejando mezclar por 30 segundos. Activada la fórmula vas a verterla en
600 mililitros de agua. Se pueden poner unas marcas en la botella, para dividir el
contenido en 7 partes, para poder tomar una parte cada dos horas, comenzando la
primera toma, 45 minutos después del desayuno. La segunda toma se realizará 2
horas después y así hasta en la noche.
Cada día que pase vas a aumentar una gota adicional a la dosis, hasta llegar a 14
gotas, llegando a esta cantidad te mantendrás así hasta que te asegures de haber
eliminado el virus.
Tratamiento Tópico (sobre la piel) MMS + DMSO:
Primero activa 6 gotas de MMS en un vaso de cristal limpio y seco, después de 30
segundos de activación, viertes 6 gotas de DMSO sobre la fórmula y dejas reposar
2 minutos, pasado este tiempo vas a ponerle 24 gotas de agua destilada sobre la
mezcla y aplicar en las zonas recomendadas. Si notas algún tipo de irritación,
puedes poner un poco más de agua y/o cambiar de zona del cuerpo.
Previamente a poner el tratamiento en cualquier parte de tu cuerpo, esta zona y
tus manos deben de estar perfectamente limpias, puedes lavarte la zona con agua
y jabón neutro, para evitar que el DMSO transporte otras sustancias al organismo.
Puedes aplicar la mezcla de MMS y DMSO con un atomizador o ir poniendo poco
a poco sobre tus manos y dar un pequeño masaje en la zona de la espalda y en la
zona del pecho. Por las mañanas puedes aplicar en la zona del pecho y en las
noches antes de dormir en la zona de la espalda.
Inhalado por las noches:
Ya para dormir, vas a activar 25 gotas de MMS en un vaso pequeño de cristal. Ya
activadas vas a dejar el vaso en tu buró, a unos 30 centímetros de tu cama, para
que el vapor que salga lo estés respirando durante la noche. NOTA: a esta
mezcla no es necesario ponerle agua. Solo se dejan las gotas activadas y listo.
Gargaras en el día:
Primero se activan de 8 a 12 gotas de MMS durante 30 segundos. Verter esta
cantidad de gotas en un vaso con agua al tiempo y hacer gargaras 3 veces al día,
de preferencia antes de cepillarse los dientes.

Repetir este proceso por varios días hasta que el problema haya desaparecido. Es
muy recomendable hacerse una revisión para así evitar que el problema
(patógeno) vuelva a surgir.
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