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Paso 1:
Haz una solución AMS activando 10 gotas de NaClo2 (Clorito de Sodio) con 10 gotas 
de Activador de ácido cítrico al 50%. Espera 30 segundos para que se active el ácido 
cítrico al 50%. Agrega 20 gotas de agua o menos y agrega una cucharada de 80% de 
DMSO e inmediatamente extiende la mezcla sobre un brazo o una pierna.

Paso 2: 
O puedes esparcir el AMS y echarle agua a la mezcla en esa parte del cuerpo primero y
luego rociar el  DMSO sobre el  AMS  en la misma área y luego frotarlo y esparcirlo
gentilmente. Puedes poner una bolsa plástica en tu mano para frotar la solución por tu
cuerpo o simplemente puedes usar tus manos sin protección.

* No utilices guantes de goma u otros guantes médicos. No puedes ponerte goma en el 
cuerpo ya que el DMSO derrite el caucho.

*  Si percibes una sensación de ardentía, la mejor solución es colocar una cucharada de 
agua en la zona afectada y frotar. Continúa haciendo esto hasta que no queme. O utiliza 
una botella de atomizador con agua para este tipo de problemas.

* Puedes frotar aceite de oliva o jugo de salvia en la piel después de aplicar el DMSO. 
Utiliza una parte diferente del cuerpo cada vez que apliques la combinación de 
AMS/DMSO, durante 8 horas utiliza primero una mano, luego la otra mano, la pierna, 
la otra pierna, el estómago y luego vuelves a la primera mano. 

Si la ardentía es severa, agrégale agua destilada al DMSO hasta un 50% o más y 
también al AMS, ya que ambos pueden causar la ardentía. Agrégale la cantidad 
suficiente de agua destilada para que no queme.

Paso 3: 
Repite este proceso cada dos horas en el primer día, y una vez cada hora el en el 
segundo y tercer día. Luego descansa 4 días y haz la misma operación a la semana 
siguiente. Recuerda, cuando dejas de hacerlo por 4 días, sigue tomando AMS vía oral. 
Después de la primera semana puedes hacerlo 4 días a la semana si no surge ningún 
problema con tu piel. 
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Paso 4:
Para  las  personas  más  enfermas,  que deben tomar  dosis  más  pequeñas,  sería  mejor
empezar a utilizar sólo una pequeña área del cuerpo. Sugiero utilizar un área del tamaño
de la palma de la mano o la parte trasera de la mano pero no más. Utiliza una pequeña
área como esta durante varios días antes de ir a un área más grande como la pierna o el
brazo entero. Utiliza un área más grande solo si no hay reacción en el área más pequeña.
O en vez de esto, utiliza el truco del agua destilada que se mencionó arriba. O para el
uso  diario,  agrega  hasta  10  veces  el  agua  anteriormente  mencionada  para  toda  la
fórmula de la mezcla de  AMS y DMSO y rocíala sobre tu cuerpo. 

DMSO es una sustancia portadora bien conocida y utilizada ampliamente por los
médicos desde 1955 como una manera de llevar medicamentos directamente en la

piel.

Por     cualquier     duda o pregunta  :
Contact:

Tobias: +34 616 413 756
Nicolas: +34 669 950 504
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