
CLAVES DE VENTA
 � Primer libro en el circuito comercial en 

español sobre DMSO.

 � Enorme interés por el DMSO, hay gran 
polémica y confusión pero es un producto 
legal, seguro y disponible en el mercado.

 � Su autora es licenciada en Biotecnología 
Agrícola.

 � Existen numerosos estudios que avalan 
su eficacia, sobre todo en el tratamiento del 
dolor (artritis, migrañas, tendinitis, trauma-
tismo, etc).

 � Este libro ocupa el puesto #13 en el ránking 
global de libros sobre tratamiento del dolor 
en EEUU.

 � Incluye información química, aclaraciones 
teóricas, precauciones, usos, combinacio-
nes, etc. 

Libros relacionados:

www.editorialsirio.com

TRATAMIENTO PRÁCTICO, SEGURO Y EFICAZ CON DMSO. 
DISIPANDO MITOS

La autora

Este libro, que incluye datos reales y constatados, es una manual de uso en el que encontrarás instrucciones sencillas para ali-
viar desde dolores de cabeza hasta dolores artríticos. En él descubrirás los beneficios que puede aportar el DMSO a tu botiquín 
de primeros auxilios. Esta guía te ayudará a comprender cómo actúa el DMSO, por qué es efectivo, y de qué manera puedes 
sacar partido a sus propiedades para tratar tus malestares, dolores y enfermedades de un modo sencillo y respetuoso con tu 
cuerpo. El DMSO (dimetilsulfóxido) es una sustancia natural que procede de la madera. Su aplicación tópica estimula una amplia 
gama de efectos analgésicos. En estas páginas se presentan los datos más recientes avalados por la ciencia sobre el tratamiento 
con DMSO, que disiparán los mitos y falsedades que circulan en torno a esta sustancia para que puedas aprovechar los diver-
sos beneficios que nos ofrece. Conocerás las dosis y los métodos de aplicación correctos, y toda la información necesaria para 
encontrar el procedimiento más adecuado y seguro para utilizar el DMSO en casa. Descubre cómo puedes emplear esta sustan-
cia para acelerar el proceso curativo de las heridas, quemaduras y lesiones musculares. Este libro te ayudará a utilizarlo de forma 
segura y eficaz para tratar una gran variedad de síntomas.
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