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QUE ES EL CDS                                                                                                 04147151902 
 
Es una solución gaseosa e hidrosoluble de DIÓXIDO DE CLORO (CDS) que resulta de la activación al 
mezclar el clorito de sodio (NaCLO2) entre el 25 al 28% con el ácido cítrico (HCL) al 4%. Es el eliminador 
de patógenos y toxinas más poderoso conocido por el hombre (Sociedad Americana de Química 
Analítica, 1.999). El científico Jim Humble, a través de sus investigaciones sobre el dióxido de cloro 
(CLO2), logro desarrollar una forma eficaz y segura de terapia que aporta oxígeno, que llamo el Milagroso 
Suplemento Mineral (MMS) para el tratamiento del paludismo. El MMS por efecto de oxigenación celular 
destruye virus, hongos, parásitos, células malignas, e incrementa la potencia del sistema inmunológico. 
Para complementar consulte: Dr. Andreas Ludwig Kalcker. CDS. La salud es posible. Disponible en: 
(http://mmscdmx.com.mx/docs/Material/CDS%20Andreas%20Kalcker.pdf) 

 
PRECAUCIONES Y MANTENIMIENTO. 
 

Nunca utilice o consuma alguno de los dos componentes (MMS o Clorito de sodio entre el 22 al 28% y 
activador de Ácido clorhídrico al 4% o Ácido cítrico al 50%) sin diluir. El CDS es muy alcalino; pero al ser 
activado su PH es balanceado. Este producto sin activación y sin diluir puede ocasionar irritación en la 
piel y ojos; si esto ocurriera enjuague el área con abundante agua. Manténgalo en un lugar fresco y 
seguro. No exponga el MMS a la luz directa del sol ni fuentes de calor. 
 

Use exclusivamente envases de vidrio, cerámica o plástico para la activación y consumo; nunca utilice 
mental; pues, el MMS reaccionará con cualquier metal con el que entre en contacto. 

 
 

Use una (1) gota del activador del ACTIVADOR (ácido clorhídrico al 4% o ácido cítrico al 50%), por 
cada gota de Clorito de sodio (1:1). Antes de iniciar, es recomendable realizar tres exámenes de 
heces seriados para descartar parásitos.  

 

Comience con media (1/2) o una (1) gota y vaya incrementando la dosis de una gota 
cada día, hasta un máximo de 3 gotas por hora según la tolerancia de su uso. Si 
aparece una ligera nausea, mareo, acides disminuya a la dosis inmediata inferior. Si se 
presenta una diarrea fuerte suspéndalo, realice tres exámenes de heces seriados para 
descartar parasito y de existir trátelos para expulsarlos antes de reanudar el tratamiento 
con una menor dosis.  

 
Nunca debe forzar el cuerpo  innecesariamente, se debe sentir cómodo con la dosis que irá ajustando 
de acuerdo con la respuesta individual en cada caso. Recuerde que con el uso del CDS se debe 
sentirse más saludable, y sin ningún síntoma de desmejoramiento. Existen dos protocolos 

aprobados: 
 1ro. Protocolo 1000  
 

 2do. Protocolo CDS actualizado 
 

1ro. Protocolo 1000, para iniciar debemos empezar con solo 1/2 gota cada hora (ver preparación) 
durante 4 horas el primer día; si se tolera bien, subir a 1 gota cada hora durante 8 horas el segundo día, 
si se tolera bien, subir a 2 gotas cada hora durante 8 horas el tercer día, si se tolera bien subir a 3 gotas 

http://mmscdmx.com.mx/docs/Material/CDS%20Andreas%20Kalcker.pdf


cada hora, por 8 horas a partir del cuarto día y continuar esta dosificación durante 2 o 3 semanas. Luego 
de ser necesario se puede dar un mantenimiento por 5 semanas a la mitad de la máxima dosis tolerada. 
Debe sentirse cómodo con la dosis que irá ajustando de acuerdo con la respuesta de su cuerpo y se 
mantendrá con la dosis que más tolere, ya sea esta de 1/2, 1, 2, o 3 gotas cada hora.  
 
PROTOCOLO 1000 (Para la mayoría de las enfermedades) 
 
Adquiera dos botellas de agua mineral de 500 o 600 mil, según la figura siguiente. 
Para preparar el CDS, vacíelas pero conserve el agua guardándola en un recipiente 
aparte para su posterior uso. Marque con un marcador indeleble o tirro 3 líneas para 
dividir el frasco en 4 partes de igual volumen, observe la figura 1 que corresponde a 
las 8 tomas diarias (4 por botella).  
 
Horas de tomar: 
 

Las tomas se realizan en la mañana y en la tarde a las horas que mejor se ajuste, por ejemplo: 
 

Horas de la mañana  Horas de la tarde 
8:00 9:00 10:00 11:00  2:00 3:00 4:00 5:00 

 
PREPARACIÓN DE DOSIS DIARIA DE 1/2 GOTA CADA HORA: (Primer día) 
 

En una botella de 600 ml. Vacía y seca añadir 2 gotas de Clorito de sodio y otras 2 de activador. Tras 
dejar que se active (de 45 a 60 segundos aprox.) llenar la botella de agua mineral o agua hervida o agua 

filtrada (lo más fría posible). Tomar 2 botellas al día; una en la mañana y otra en la tarde. Cada hora tomara 
una parte marcada en la botella (según figura anterior). Se utiliza agua fría para que se mantenga más 
saturada del gas de CDS.  
 
PREPARACIÓN DE DOSIS DIARIA DE 1 GOTA CADA HORA: (Segundo día) 
 

En una botella de 600 ml. Vacía y seca añadir 4 gotas de Clorito de sodio y otras 4 de activador. Tras 
dejar que se active (de 45 a 60 segundos aprox.) llenar la botella de agua mineral o agua hervida o agua 

filtrada (lo más fría posible). Tomar 2 botellas al día; una en la mañana y otra en la tarde. Cada hora tomara 
una parte marcada en la botella (según figura anterior). 
 
PREPARACIÓN DE DOSIS DIARIA DE 2 GOTAS CADA HORA: (Tercer día) 
 

En una botella de 600 ml. Vacía y seca añadir 8 gotas de Clorito de sodio y otras 8 de activador. Tras 
dejar que se active (de 45 a 60 segundos aprox.) llenar la botella de agua mineral o agua hervida o agua 
filtrada (lo más fría posible). Tomar 2 botellas al día; una en la mañana y otra en la tarde. Cada hora tomara 
una parte marcada en la botella (según figura anterior). 
 
PREPARACIÓN DE DOSIS DIARIA DE 3 GOTAS CADA HORA:  (Cuarto y más día) 
 

En una botella de 600 ml. Vacía y seca añadir 12 gotas de Clorito de sodio y otras 12 de activador. Tras 
dejar que se active (de 45 a 60 segundos aprox.) llenar la botella de agua mineral o agua hervida o agua 
filtrada (lo más fría posible). Tomar 2 botellas al día; una en la mañana y otra en la tarde. Cada hora tomara 
una parte marcada en la botella (según figura anterior). 
 
Si durante el protocolo 1000 se experimente empeoramiento, síntoma de gripe o similar, suspender el 
tratamiento de inmediato y someterse a una prueba de parásitos, será necesario eliminar previamente 
los parásitos antes de reanudar el protocolo. Es importante regular el máximo de dosis de tolerancia, una 
vez lograda se mantiene por un promedio de 2 a 3 semanas según el caso. 
 



Reduzca en lo posible el consumo de alimentos acidificantes tales como: azúcar, café, harinas 

refinadas, lácteos o sus derivados, proteínas de origen animal, comidas a la plancha o budare y 
embutidos. Aumente los alimentos alcalinizantes como: zanahoria, rábanos, brócoli, coliflor, coles de 

brúcelas, repollo, verduras de hoja verde como apio españa, espinacas y acelgas; ajo molido, limón; 
Frutas frescas, frutos secos, entre otros.  
 
CÓMO FUNCIONA EL CDS: 
 

Luego de ser activado y consumido, el Dióxido de cloro actúa durante 2 horas, antes de eliminarse en un 
100% en este lapso ocurre lo siguiente: 
 

1. Aniquila de manera efectiva y segura, microorganismos patógenos incluyendo virus, bacterias, 
hongos, esporas y levadura, oxidando y desactivando enzimas metabólicas o proteínas 
estructurales.  
 

El cuerpo humano en estado saludable posee un pH ligeramente alcalino, cercano a 7.38 a 7.42; 
el CDS se activara al conseguir un medio acido liberando oxígeno, es decir menor a pH 7. Un 
cuerpo enfermo generalmente registrara cierto grado de acidez, en lugares donde presente una 
infección, inflamación o tumoración, esto es debido a sus características metabólicas como por 
ejemplo, la fermentación, que ocurre cuando no hay un aporte suficiente de oxígeno. Por lo tanto 
tiende a tener una acción específica en sitio de la enfermedad o inflamación y no generalizada. 
 

2.  Oxida los metales pesados que son tóxicos para el organismo; tales como, mercurio, plomo, 
cadmio, zinc y elementos intermedios como el arsénico y el aluminio; con efecto superior a la 
terapia de quelación. 
 

3. Tiene gran selectividad sobre el tejido adiposo y proporciona una cantidad extra de oxígeno, 
estimulando al igual que el ejercicio, la oxidación de triglicéridos (lipolisis); promoviendo la 
reducción de peso solo a expensas de tejido graso. 
 

4. Interviene en la producción de ácido hipocloroso, potente germicida que los glóbulos blancos usan 
para aniquilar virus, bacterias, hongos, células tumorales y metabolizar algunos productos de 
desecho normales del cuerpo. 
 

5. Debido a la acidificación presente en los tejidos, en la mayoría de enfermedades como artritis, gota 
(ácido úrico), y reumatismo, el CDS se dirige directamente a estas áreas afectadas y más 
acidas, descompone la mayoría de sustancias dolorosas, produciendo un efecto analgésico de 
una manera más natural que los antiinflamatorios no esteroideos. 
 

6. A medida que envejecemos, en nuestra sangre ocurre un descenso en la carga eléctrica de los 
eritrocitos (hemoglobina), por lo que no se repelan, atrayéndose hasta aglutinarse, lo que dificulta 
a la sangre aportar oxígeno y nutrientes a los tejidos, esto hace que se produzca su degeneración 
progresiva. Este es también el origen más común de muchos procesos dolorosos. El CDS aumenta 
la carga eléctrica en los eritrocitos, haciendo que estos se separen, para circular con mayor 
facilidad en los tejidos que no eran suficientemente irrigados; lo que favorece su reparación y 
mantenimiento; enlenteciendo de esta manera, los procesos degenerativos que acompañan la 
vejez. 
 

7. El proceso de oxidación genera una enorme cantidad de energía que se encuentra a disposición 
de la red electroquímica del cuerpo; y esta es la responsable de una mayor vitalidad y bienestar 
que se disfruta al tomar MMS. 

 
 
 
 
 
 



2do. Protocolo CDS actualizado, Para su preparación se utiliza los siguientes elementos bien 

lavados: 
 

 
La demostración bien detallada de cómo se prepara, se observa pasa a paso en: Como Preparar 

CDS y que no Tengo que Tomar al consumirlo. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=lsfO3sIe5rY. A continuación se describe: 

 
a. Se coloca en el envase 500 cc (mil) de agua destilada, hervida o mineral (Para administrarlo vía 

endovenosa se coloca agua destilada) se coloca que quede al borde del vasito de vidrio que no 
le entre agua. 
 

b. Medir en la inyectadora 5 cc del clorito de sodio y se coloca en el vaso de vidrio, luego se mide 5 
mil de ácido clorhídrico y se agrega al clorito que está en el vasito de vidrio. Lo más rápido posible 
se introduce el vasito en el envase con tapa a presión procurando que no le entre agua y se tapa 
de inmediato. 
 

c. El envase que contiene el vasito se coloca en un gabinete donde no le pegue la luz o se cubre con 
un paño o trapo oscuro, por un promedio de 12 a 24 horas, para que el agua se sature con el gas 
de CDS. 
 

d. Luego se destapa el envase se le saca el vasito de vidrio y el contenido sobrante en el residió, se 
coloca en una botella plástica que luego se utilizará para limpieza y desinfectar otras superficies y 
objetos. 
 

e. Se lava bien el vasito y se repite la colocación de 5 cc de clorito de sodio y ácido clorhídrico, 
introduciéndolo de inmediato en el envase y se deja saturar por 12 a 24 horas más. De esa manera 
se logra una saturación de 3.000 partes por millón (ppm) o 0,3% (0,3 mg de CDS por 100 mil de 
agua). 
 

f. Se trasvasa los 500 mil del agua saturada en una botella o frasco de vidrío se tapa y se coloca en 
el refrigerador a una temperatura menor de 10ºC, hasta que se termine de consumir. 
 

g. La dosis es de 50mg diarios divididos en 10 tomas, que es equivalente a 0,1mg x kg/peso por toma 
(En caso que se requiera por vía parenteral endovenosa en casos graves que no toleren la vía 
oral). Para la vía oral: en una botella plástica de agua mineral de 1000 mil (1litro), se le coloca 10 
mil del preparado anterior y se agrega 1000 mil de agua bien fría y se mescla cinco veces. Se toma 
una décima (100 mil) parte cada hora, procurando hacerlo con el estómago vacío o media a una 
hora antes o después de las comidas. Por un tiempo promedio de 21 días. 
 

h. De manera preventiva, los médicos, enfermeras o algún otro personal de salud, coloca 10 cc del 
preparado en una botella de 1 litro y se toma un promedio de 1 décima parte (100 mil) cada hora, 
por 21 días. También podría ser luego de exponerse a las personas con COVID 19 confirmados o 
sintomáticos. 

https://www.youtube.com/watch?v=lsfO3sIe5rY


DOSIS DE MANTENIMIENTO Y DESINTOXICACIÓN 

 
La dosis de mantenimiento para mantenerse libre de  por vida de enfermedades es de 5 gotas de 
cada componente sólo antes de antes de acostarse. En casos de enfermedades crónicas o 
inmunosupresión (Defensas bajas) se puede tomar la mitad de la dosis máxima tolerada por 5 
semanas. Si su médico tratante lo considera necesario le indicará repetir el protocolo 1000 cada 6 
meses para la limpieza del cuerpo y erradicación de virus, bacterias y hongos. Observar en Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=1dGGS8pbq-U 
 
 
Referencia:  
 

Eduardo Insignares Carrione (2020)  Determination of the Effectiveness of Oral Chlorine Dioxide in the 
Treatment of COVID 19. Clinical Trials.gov. NCT04343742. Recuperado en: 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04343742      

 
 Observar en YouTube:  

 

CDS VENCE al C0VlD en ECUADOR ⚠ DIFUNDE | RESULTADOS CLÍNICOS de ANDREAS KALCKER y 

AEMEMI. https://www.youtube.com/watch?v=pwPFfnVj29M&t=6s 

 
Como se realiza el CDS y algunas publicaciones de trabajo de investigación. 

https://www.youtube.com/watch?v=uhs7DkWu558 

Testimonio de MMS    y  CDS testimonio 
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https://www.youtube.com/watch?v=uhs7DkWu558

