
 

 

 

Protocolo 3000 (DMSO) 
________________________________________________ 
 
El protocolo 3000 a menudo se confunde con el protocolo de la botella AMS para la aplicación 
externa. El protocolo 3000 se utiliza para permitirle al AMS y al DMSO ser absorbidos a 
través de la piel penetrando tumores, entrando en la sangre e incluso en los huesos.  
 
El objetivo con las situaciones que son peligrosas para la vida es que el AMS circule 
rápidamente en la sangre mientras que tratas de permanecer bajo el “nivel de nauseas”. Una 
forma de lograr esto es agregarle DMSO a la AMS activada, para que pueda actuar como 
transportador enviando el AMS directamente a la piel y músculos y sangre. La experiencia y 
la prueba ha demostrado que el DMSO es transportado directamente a cualquier cáncer en el 
cuerpo y luego penetra las células cancerígenas. 
 
Esto no es especulación; Se ha demostrado a través de pruebas. La teoría es que cuando el 
DMSO transporta el AMS, lo lleva a las células cancerígenas matando de esta forma al virus 
que hace las células cancerígenas. Muchos cánceres han sanado de esta forma y lo he 
escuchado porque muchas personas me han telefoneado diciendo que el cáncer ha 
desaparecido. 
 
Cuando utilizas este tratamiento, siempre toma el AMS por vía oral, como en el 
Protocolo 1000 o 2000. 
 
Clara Beltrones en México ha usado el Protocolo 3000 por largo tiempo y ayudo a 
desarrollarlo. Junto con el Protocolo 2000, lo ha utilizado con muchos cánceres. 
 
AVISO DE ALERGÍA: muy pocas personas son alérgicas al DMSO o tienen hígados muy 
débiles y pueden experimentar problemas significativos con el DMSO. Para probar si eres 
alérgico o no, realiza esta prueba: 
 
• Lava y seca tu mano cuidadosamente; 
• Añade una gota de DMSO en cualquier parte de tu brazo y frótalo; 
• Deja que se remoje por unos 15 minutos y luego espera varias horas. 
 

 
Si no hay dolor en la painera del hígado, es bastante seguro para ti usar el DMSO, El 

cual será el caso del 99 por cada 100 personas. Sin embargo, para estar seguros, 
espera 24 horas para asegurarte de que no tienes ninguna reacción al DMSO. 

 
 
 
 
 



 

 

 
Si no tienes una mala reacción al DMSO, necesitarás trabajar para mejorar tu 

hígado. Comienza a tomar media gota cada hora usando el protocolo 1000. Continúa 
con la media gota hasta que sientas que es seguro. Esto limpiará tu hígado y 

probablemente otros problemas que tengas. 
 

 
El tratamiento de AMS/DMSO descrito a continuación, es una técnica acelerada en la piel 
que empuja el AMS hacia el plasma sanguíneo. En el caso del cáncer debe administrarse junto 
con un régimen oral de AMS normal. 
 
Pasos de procedimiento para DMSO 
 

Paso 1: 
 

Haz una solución AMS activando 10 gotas de NaClo2 (Clorito de Sodio) con 10 gotas de 
Activador de ácido clorhidrico al 4%. Espera 30 segundos para que se active el HCL 4%. 
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.  
 

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. 

 
 
NOTA: Cada vez que las gotas de AMS son mencionadas, son gotas activadas. Puedes activar 
el AMS usando un 4% de acido clorhidrico que es el Activador. 
 
 


