
Protocolo general MMS / DMSO 2018 
¡Favor de leer con mucha atención!

Cuando abra por primera vez los frascos, tanto del DMSO, MMS y el activador, utilice un palillo de madera para 
perforar el sello, por ningún motivo debe quitar el sello del frasco. Los preparados con MMS y DMSO nunca 
deben de ponerse en contacto con ningún tipo de metales.

Instrucciones para preparar MMS tomado:   
Siempre mezcle 1 gota de MMS por una gota del activador (Ácido Clorhídrico al 4%), una encima de la 
otra en un vaso de vidrio o cristal. Mézclelo y espere de 30 a 40 segundos hasta que el color haya cambiado 
a amarillo ámbar. Una vez activado el MMS, vierta la mitad de gotas (que activó de mms), pero ahora de 
DMSO y dejar reposar por 2 minutos. Ejemplo, si vierte 10 gotas de mms y 10 gotas de activador, poner 
entonces 5 gotas de DMSO. Después viértalo en una botella de cristal con medio litro de agua fría. El gas 
que se produce se evapora rápidamente con agua al tiempo, perdiendo así su efectividad. Tome la parte 
proporcional es decir 1/3 parte del medio litro de agua, después de cada alimento). Mantenga siempre 
fría la botella, para la tomas del día. Las últimas noticias sobre el MMS recomiendan no mezclar al mismo 
tiempo con ningún tipo de bebida, jugos, refrescos, etc., ya que pueden afectar la fórmula y el resultado. 
Una hora antes y una hora después de tomar el MMS, evitar consumir alimentos o sustancias que tengan 
antioxidantes, después ya puede tomar lo que usted necesite.

Incremente la toma, a razón de 1 gota adicional por cada día que pase, hasta llegar al máximo (según la tabla) 
y mantenerse en esa cantidad hasta que el patógeno causante del padecimiento haya sido eliminado al 100%. 
Recuerde muchas enfermedades son complejas y requieren otro tipo de tratamientos, siempre consulte a su 
médico y a su proveedor de MMS.

Al incrementar la dosis, siempre “hágale caso a su cuerpo”, es el mejor médico, si lo escucha con atención 
le indicará qué está bien y que no, el cuerpo es muchas veces más inteligente que nosotros y le ira avisando 
si todo está correcto o hay que modificar la dosis. Muy importante: no espere resultados dramáticos en unos 
cuantos días (si su afección es crónica), la realidad es que esto funciona en base a la persistencia (mínimo de 
4 a 6 semanas de uso continuo). 

Instrucciones para Aplicación Tópica (Vía Cutánea) 
Siempre empiece activando las gotas de MMS que indica la tabla en un vaso de cristal, una vez activado, 
agregue la misma cantidad de gotas que activo, pero ahora de DMSO y dejar 2 minutos reposando, ahora 
agregue una cucharadita de agua (previamente hervida) y mueva el vaso para que todo se mezcle. Este 
preparado puede aplicarse directamente con las manos bien limpias (lavar bien las zonas con jabón neutro), 
así como la zona en donde se aplicará o bien con un atomizador pequeño y dejar que la mezcla se absorba 
en la piel. Si la piel llegara a irritarse, puede aumentar a dos cucharaditas de agua y aplicar en otras zonas 
del cuerpo. La mezcla se utiliza por completo y se vuelve a preparar nuevamente para la siguiente 
aplicación.

Lugares en donde aplicar vía cutánea: 
Principalmente en la red linfática. Área de cuello, en la zona de axilas, zona de estómago e intestinos y entre 
las piernas. 
Por las mañanas: aplicar una parte del preparado en la zona de axilas y otra parte entre las piernas. 
Por las noches: aplicar una parte del preparado en la zona de cuello y otra parte en la zona de estómago e 
intestinos.

En caso de malestar, no suspenda las tomas, lo mejor es bajar la dosis a una menor y que previamente no 
haya generado ningún malestar, por ningún motivo suspenda el tratamiento, lo único que provocará es que 
los patógenos sigan avanzando. Tampoco debe de forzar al cuerpo innecesariamente. Se debe sentir cómodo 
con la dosis y siempre consultar con su proveedor de MMS para aclarar cualquier situación que se presente.

PROTOCOLO GENERAL TOMADO (Aplicar la mitad de gotas de DMSO) 
Edades:  Mín. gotas al día:  Máximo gotas:  Veces al día:   
0 a 2 años  2 gotas en ½ lt agua  8 gotas  3 veces (45min Desp. Alim.) 
3 a 6 años  4 gotas en ½ lt agua  12 gotas  3 veces (45min Desp. Alim.)  
7 a 14 años  6 gotas en ½ lt agua  22 gotas  3 veces (45min Desp. Alim.)  
de 15 en adelante 8 gotas en ½ lt agua  38 gotas  3 veces (45min Desp. Alim.)



PROTOCOLO GENERAL VIA CUTANEA  (Misma cantidad de gotas de MMS y DMSO) 
Edades:  Mín. gotas al día: Máximo gotas:  Veces al día:   
0 a 2 años  2 gotas  4 gotas  2 veces (Mañana y noche) 
3 a 6 años  4 gotas  8 gotas  2 veces (Mañana y noche) 
7 a 14 años  6 gotas  12 gotas  2 veces (Mañana y noche)  
de 15 en adelante 8 gotas  16 gotas  2 veces (Mañana y noche)

Hay varias formas de utilizar el MMS: 
1) Tomado y untado: es la más general y se aplica en la mayoría de los casos. 
2) Inhalado: Vertir MMS activado en un difusor y mantener a unos 30cm. de la persona para que lo respire. 
3) Lavativas o Enemas: Para hacer una limpieza de colon e hígado. 
4) Baño de pies: Se activan de 20 a 30 gotas de MMS y en un recipiente se meten los pies durante 20 min. 
Es importante consultar cuál de estas formas es la que le ayudará más, dependiendo la enfermedad o 
padecimiento que se tenga.

IMPORTANTE: Cuando hay patógenos muy resistentes como VIH, Herpes, Cándida Albicans, Gripe común, 
Hepatitis, etc., se va a requerir el uso del MMS2 (Acido Hipocloroso).

REACCIONES. Al empezar a tomar el MMS, el cuerpo empieza un proceso de desintoxicación y se comienzan 
a expulsar residuos y toxinas acumulados por años, por lo que pueden presentarse escurrimientos nasales 
leves, pequeños granitos en distintas partes del cuerpo, diarreas leves, lo cual es prueba de que se están 
eliminando correctamente del sistema todos los agentes patógenos. Esto debería presentarse atípicamente 
durante la primera semana de uso y eventualmente el cuerpo se acostumbra y estos síntomas desaparecen.

Para cualquier duda o consulta ponerse en contacto con:   
Armando Alfaro C.  
Correo:  armandoac@centroser.com 
Celular: 33-3839-5291 
www.centroser.com


