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Agua potabilizada de Dióxido de Cloro para tratamiento de Virus, Hongos y Bacterias 

 
QUE ES EL CDS                                                                                                  
 
El agua se potabiliza con el gas de dióxido de cloro (ClO2), se obtiene inicialmente de una saturación de 
3000 ppm, (0,3 mg%). Luego se diluye 10 mil en 1000ml de agua destilada o filtrada para dar una 
concentración de 0,00003 mg/mil. De manera básica se administra por vía oral en tomas de 100 ml cada 

hora, lo que para una persona promedio de 70Kg, dosis equivale a una da una dosis de 0,003/70 = 
0,0000043 mg/kp/dosis. La misma en casos de gravedad la recomiendan aumentar progresivamente 
hasta 3 veces (0,000013 mg/kp/dosis). Esta dosis es más de 16.666,66 veces menor que las dosis donde 
no se encontrarón ningún efecto adverso. Por lo que esto garantiza el que difícilmente cause efectos 
adversos y mucho menos toxicidad. Para mayor consulte Andreas Ludwig Kalcker (2020) Salud 
Prohibida. Incurable era ayer. 8va edición. Voedia. Disponible en: www.andreaskalcker.com y 
www.educacionysaludholistica.org 
 
Según la U.S. Environmental Protection Agency y Andreas Klarker, el ClO2  es un gas altamente 
hidrosoluble de color que varía entre amarillo verdoso y amarillo rojizo, se evapora a partir de 11ºC, es 
estable a la oscuridad, pero inestable a la luz. Se obtiene por medio de una reacción química entre el 
clorito de sodio (NaClO2) disuelto en agua entre el 22 al 28% y ácido clorhídrico (HCL) diluido en agua al 
4% mediante tres fases. Es bastante inestable por su fuerte poder oxidante, que se reduce fácilmente 
ganando electrones para dar origen a los aniones: clorito (ClO2-) en un 70%, y otra parte en anión cloruro 
(Cl-) y, en menor grado anión clorato (ClO3-). Tal como se representan en el cuadro siguiente:  
 

Sustancias químicas relacionadas con el agua potabilizada con dióxido de cloro 

Sustancias bases Metabolitos del Dióxido de cloro 
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Estructura 
 

 
 

 

La fuerte capacidad oxidante del ClO2 y sus aniones derivados Clo2- (+3) cloruro (-1) y clorato (+5) lo 

hace útil como desinfectante de agua potable para el control de olor/sabor en agua tratada, en la 

reducción de los contenidos de Fe y Mn del agua bruta, con una reducción importante de producción del 

cancerígeno trihalometano respecto al tratamiento habitual con cloro. A pesar de que el dióxido de cloro 
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es considerado como un potente desinfectante de microorganismos unicelulares como bacterias, hongos 

y virus, el clorito es un débil agente bactericida. 

El ClO2 se ha utilizado desde hace más de 100 años para combatir todo tipo de bacterias, virus y 

hongos. Actúa como desinfectante, ya que en su modo de acción resulta ser un oxidante. Para 

complementar consulte: Andreas Ludwig Kalcker (2020) Salud Prohibida. Incurable era ayer. 8va 

edición. Voedia. Disponible en: www.andreaskalcker.com 
 
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, dañando las capas de sus membranas externas o capsulas.  
 

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. 

 
 
 

http://www.andreaskalcker.com/
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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%) 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 a fuentes de calor. 
 

 
a. Preparación de la solución de Clorito de sodio al 24% a partir de sal al 80%: 

 
Se aplica la siguiente regla de tres: 80 en 100   X= 25x100 = 300 gr. 
                                                         24 en X                 80 
 

Se pesa en un peso electrónico 300 g de sal de Clorito de sodio se 
coloca en un recipiente con boca ancha medido en 1000 ml y se llena 
de agua destilada hasta los 1000 ml con 700 ml, se tapa y se sacude 
hasta que se disuelva completamente. Para un litro se pesan 300 gr, 
se coloca en un frasco de boca ancha y se agrega agua destilada 
hasta completar 1000 ml. Si es la farmacia de un hospital lo puede 
guardar para la preparación el agua saturada de dióxido de cloro a 
3000 ppm. Es de resaltar que se utilizan envases de vidrio o 
plástico con cierre hermético de tapas plásticas. 

 

 
b. Preparación del ácido clorhídrico al 4%, a partir de una base de 37%. 

 
Se aplica la siguiente regla de tres: 37 en 100   X= 4x100 = 10,8 ml. 

                                                              4 en  X              37  
 
Se mide con una inyectadora o pipeta 10,8 ml del ácido, se coloca en un frasco en 
con tapa hermética para evitar escapes de gases, medido en 100 ml y se llena de 
agua destilada hasta los 100 ml (89,2 ml), se tapa y se sacude suavemente. Para 
un litro se miden 108 ml, se coloca en un frasco medido a un litro y se agrega agua 
destilada hasta completar 1000 ml (892 ml). Si es la farmacia de un hospital lo puede 
guardar para la preparación el agua saturada de dióxido de cloro a 3000 ppm. 

 

 

 
 

Use exclusivamente envases de vidrio o plástico para la activación y consumo; nunca utilice 

mental; pues, el CDS reaccionará con cualquier metal con el que entre en contacto. 
 
Nota: Siempre que se vaya a indicar a una persona es conveniente tomar las siguientes precaucione: 

a. Idealmente realizar un examen de heces lo más inmediato posible para ver si tiene algún 
parasito intestinal tipo helmintos o platelmintos, pues estos (Áscaris y tenías) cuando se expones 
al dióxido de cloro son irritados por lo que se evacuan y expulsan toxinas que pueden causar 
malestar intestinal y diarreas. De reportar algún parasito, se trata previamente con el 
medicamento más adecuado; en caso de helmintos se sugiere Albendazol.  
 

b. Iniciar la dosificación del CDS de manera creciente para que el organismo del Ser humano se 
vaya adaptando progresivamente a la dosis máxima tolerada. Por ello, lo más prudente es iniciar 
el primer día con una cuarta parte de la dosis, al día siguiente la mitad y al tercer día dos terceras 
partes y al cuarto día la dosis máxima indicada.  
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c. Si al llegar a la dosis máxima indicada la persona siente malestar, cefalea, mareo, acidez o 
piquiña, de inmediato se baja a la dosis anterior (1/4 parte) hasta conseguir la dosis optima 
tolerada. Existen dos protocolos aprobados: 

 

 1ro. Protocolo 1000  
 

 2do. Protocolo CDS actualizado 
 
1ro. Protocolo 1000: Use una (1) gota del activador del ACTIVADOR (ácido clorhídrico al 4%), 

por cada gota de Clorito de sodio (1:1).  

 
 

Siempre comience su dosificación de manera creciente, 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.  
 

Para iniciar debemos empezar con solo 1/2 gota cada 1 o 2 horas (ver preparación) durante 10 tomas 
el primer día; si se tolera bien, subir a 1 gota cada hora durante 10 horas el segundo día, si se tolera 
bien, subir a 2 gotas cada hora durante 10 tomas el tercer día, si se tolera bien subir a 3 gotas cada 
hora, por 10 tomas a partir del cuarto día. Al lograr la dosis óptima tolerada, continuar esta dosificación 
durante 2 o 3 semanas según la necesidad de cada persona. Luego de ser necesario, en caso de 
enfermedades crónicas o degenerativas, 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 ml o se marca a ese nivel, 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 5 partes de igual 
volumen (100 ml cada una), observe la a la derecha, que corresponde a las 5 
tomas de la mañana y la prepara otra vez para las 5 tomas de la tarde. Una 
vez preparado manténgalo en la nevera. 
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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 
7:00    8:00 9:00 10:00 11:00  2:00 3:00 4:00 5:00      6:00 

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

En una botella de 500 ml. Vacía y seca añadir 2 gotas de Clorito de sodio y otras 2 de activador. Tras 
dejar que se active (de 30 a 60 segundos aprox.), llenar la botella de agua mineral o hervida o filtrada 
(lo más fría posible). Tomar 2 botellas al día; una en la mañana y otra en la tarde. Cada 1 hora tomara una 
parte marcada en la botella (según figura y  el horario anterior). Se utiliza agua fría para evitar que se 
evapore el CDS y se mantenga más saturada el agua potabilizada con el gas de CDS.  
 
PREPARACIÓN DE DOSIS DIARIA DE 1 GOTA CADA DOSIS: (Segundo día) 
 

En una botella de 500 ml. Vacía y seca añadir 4 gotas de Clorito de sodio y otras 4 de activador. Tras 
dejar que se active (de 30 a 60 segundos aprox.), llenar la botella de agua mineral o hervida o filtrada 
(lo más fría posible). Tomar 2 botellas al día; una en la mañana y otra en la tarde. Cada 1 hora tomara una 
parte marcada en la botella (según figura y  el horario anterior). En lo posible manténgala en la nevera. 
 
PREPARACIÓN DE DOSIS DIARIA DE 2 GOTAS CADA DOSIS: (Tercer día) 
 

En una botella de 500 ml. Vacía y seca añadir 8 gotas de Clorito de sodio y otras 8 de activador. Tras 
dejar que se active (de 30 a 60 segundos aprox.), llenar la botella de agua mineral o hervida o filtrada 
(lo más fría posible). Tomar 2 botellas al día; una en la mañana y otra en la tarde. Cada 1 hora tomara una 
parte marcada en la botella. En lo posible manténgala en la nevera. 
 
PREPARACIÓN DE DOSIS DIARIA DE 3 GOTAS CADA DOSIS:  (Cuarto y más día) 
 

En una botella de 500 ml. Vacía y seca añadir 12 gotas de Clorito de sodio y otras 12 de activador. Tras 
dejar que se active (de 30 a 60 segundos aprox.), llenar la botella de agua mineral o hervida o filtrada 
(lo más fría posible). Tomar 2 botellas al día; una en la mañana y otra en la tarde. Cada 1 o 2 horas tomara 
una parte marcada en la botella (según figura y  el horario anterior). Manténgala en la nevera. 
 
Si durante el protocolo 1000 se experimenta 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.  
 
En casos muy graves se puede ir aumentando progresivamente hasta llegar a 30 gotas por día, 
recordando la dosis de tolerancia. 

 
Para gozar de salud, prosperidad y felicidad en fundamental  
 

a. Nunca dejar para luego, lo que puedo hacer de inmediato; ni dejar para mañana lo que 

puedo hacer hoy. 
 

b. Cuando doy mi palabra, sobre todo a mí mismo,  esta es más sólida y valiosa que un lingote 

de oro y una gran gema de diamante juntas. 
 

c. A mi seres amados,  yo les daría a tomar, comer o lo expondría a algo que yo sé que le 

puede hacer daño. ¿Yo realmente me AMO? 
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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 600 cc (ml) de agua destilada, hervida o mineral (Para administrarlo vía 

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

b. Medir en la inyectadora 5 ml del clorito de sodio al 24% y se coloca en el vaso de vidrio, luego se 
mide 5 ml de ácido clorhídrico al 4% 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, a una temperatura menor de 22ºC, 
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 ml de clorito de sodio y ácido clorhídrico, 
introduciéndolo de inmediato en el envase y se deja saturar por 12 a 24 horas más, a una 
temperatura menor de 22ºC. De esa manera se logra una saturación de 3.000 partes por millón 
(ppm) o 0,3% (0,3 mg de CDS por 100 ml de agua). 
 

f. Se trasvasa los 600 ml 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. También se 
pueden embazar en frasco que lo proteja del sol con 120 a 200 ml. Se guarda en la nevera. 
 

g. De manera preventiva, los médicos, enfermeras o algún otro personal de salud, coloca 5 cc del 
preparado en una botella de 500 litro y se toma un promedio de 1 décima parte (100 ml) cada hora, 
por 15 días. También podría ser luego de exponerse a las personas con COVID 19 confirmados o 
sintomáticos, con síntomas leves. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lsfO3sIe5rY
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Para goza de una larga vida activa, sana, prospera y feliz es prioritario consciencia plena para 

como una demostración de amor por sí mismo, mantener la alimentación consciente, el buen 

humor, amistad de confianza, las creencias creativas  y el ejercicios aeróbicos de bajo impacto 

INDICACIONES PARA LA TOMA DE DIÓXIDO DE CLORO (CDS) 
 
Se pare del preparado básico de un frasco que contiene una saturación 
de 0,3 mg de CDS por 100 ml de agua (0,003mg/ml) . Se puede realizar 
los siguientes protocolos: Fuente: 
https://andreaskalcker.com/protocolos/. Se realiza ligera adaptación 
para simplificar la manera de prepararlo en vez de un litro en 500 
ml. 
 
1. Protocolo básico: Se toma 5 ml (0,015 mg), se diluyen en 500 ml de 

agua helada (0,00003 mg/ml). Para ello en una botella plástica de 
agua mineral de 500 ml, se le coloca 5 mil del preparado básico y se 
diluye con (495 ml) agua bien fría hasta llegar a 500 mil (0,015 
mg/500 = 0,00003 mg/ml o 0,03 mg/L) y se mescla cinco veces. Se 
toma una quinta parte (100 ml) parte (0,003 mg/toma) cada hora, 
procurando hacerlo con el estómago vacío o media a una hora antes 
o después de las comidas. Por un tiempo promedio de 12 a 21 días, 
según la necesidad terapéutica. Recuerde comenzar con una cuarta 
parte. 

 

 
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 
7:00    8:00 9:00 10:00 11:00  2:00 3:00 4:00 5:00      6:00 

 
Este esquema aporta un tratamiento vía oral de agua potabilizada con Dióxido de cloro una dosis de 
0.0004 a 0.0006 mg/kp/día, es equivalente a 0,00004 a 0,00006 mg/kp/dosis. 
 
2.  Protocolo progresivo y preciso: Se parte de la solución base y mide de manera precisa cada toma 

con las inyectadoras: (Recuerde la prioridad el examen de heces) 
 

2.1. Adultos preventivo o para casos leves:  
 

Día 1: Se mide con la inyectadora 2 ml, se diluye en 500 de agua bien fría y se toma 
100 ml cada hora por mañana: 7, 8, 9, 10, 11 am, en la tarde se vuelve a 
preparar y se toma a las 3,  4,  5,  6,  7 pm. 

 

Día 2: Se mide con la inyectadora 3 ml, se diluye en 500 de agua bien fría y se toma 
100 ml cada hora por mañana: 7, 8, 9, 10, 11 am, en la tarde se vuelve a 
preparar y se toma a las 3,  4,  5,  6,  7 pm. 

 

Día 3: Se mide con la inyectadora 4 ml, se diluye en 500 de agua bien fría y se toma 
100 ml cada hora por mañana: 7, 8, 9, 10, 11 am, en la tarde se vuelve a 
preparar y se toma a las 3,  4,  5,  6,  7 pm. 

 

Día 4: Se mide con la inyectadora 5 ml, se diluye en 500 de agua bien fría y se toma 
100 ml cada hora por mañana: 7, 8, 9, 10, 11 am, en la tarde se vuelve a 
preparar y se toma a las 3,  4,  5,  6,  7 pm. Esta es la dosis máxima indicada; 
si es bien tolerada se mantiene así por 12 a 21 días según lo requiera la 
enfermedad que se esté tratando. 

 
 

 

 

https://andreaskalcker.com/protocolos/
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En caso de enfermedad grave o peligro de la vida se podría aumentar la dosis, haciendo una 
progresión lenta hasta llegar a los 15 ml de CDS por cada 500 ml de agua. 
 
Protocolo para Seres humanos con COVID-19, Moderados (dificultad para respirar) o graves. 
Fuente disponible en: https://andreaskalcker.com/protocolos/ y https://andreaskalcker.com/wp-
content/uploads/2020/04/protocolo-cds-coronavirus.pdf. Se realiza ligera adaptación para simplificar 
la manera de prepararlo en vez de un litro en 500 ml. 
 

a. Protocolo F: de Frecuente para combatir cuadros virales o bacterianos agudos: 8 dosis sucesivas 
de 1 ml de CDS disuelto en 100 ml de agua y tomar cada 15 minutos, durante 1 hora y 45 
minutos en ocho tomas, es igual 8 ml de CDS en 800 ml de agua. Se valora si continua igual, a las 
2 horas, se le puede repetir el mismo esquema en la tarde. Luego pasa al protocolo C. 

 

b. Protocolo C: Se añade 5 ml de CDS 3000 ppm a 500ml de agua fría, se toma 100 ml o una quita 
parte cada hora, hasta terminar el contenido: 7:00,  8:00,  9:00,  10:00, 11:00 am. A las 2 de la 
tarde se vuelve a preparar igual y se toma cada hora: 2:00,  3:00,  4:00,  5:00,  6:00,  7:000 pm. 
 

En caso de enfermedad grave o peligro para la vida debe elevarse la dosis, lenta y progresivamente, 
en dosis separadas, tomadas a lo largo del día y según como se sienta, llegando hasta 30 ml por litro 
de agua. Si fuera necesario tomar más, hay que preparar otra botella de agua. Debe reducirse la dosis 
si se siente malestar o náuseas. No se deben superar 80 ml en 12 tomas diarias (6 ml/h para 100 kg). 
La duración del tratamiento sería el tiempo necesario, hasta que se sienta recuperado. 

 
El protocolo C, es el que se utiliza para poder tratar la mayoría de las enfermedades y también para 
hacer una limpieza general de toxinas, sobretodo metales pesados como mercurio. Es también el 
procedimiento de desintoxicación más eficaz que se conoce. Hasta la fecha no da problemas de efectos 
secundarios o interacciones indeseadas, y no suele causar diarrea. Si se están tomando otros 
medicamentos, debe mantener una distancia prudencial de tiempo, de una a dos horas, para que no 
se pierda la eficacia del CDS. Si es posible se puede añadir ¼ parte de agua de mar, en caso de 
desmineralización. 

 

2.2. Niños: Recuerde que en casos de niños es fundamental que la medicación sea indicada y dirigida 
como mínima por un Médico, idealmente un Pediatra. Se sugiere calcular la dosis según el 
peso aplicando una dosis prudente de  0,00004 mg/kp/dosis. En caso de enfermedad grave 
o peligro de la vida se podría aumentar la dosis, haciendo una progresión lenta hasta 
llegar a los 0,00014 mg/kp/dosis de CDS por cada litro de agua. Teniendo presente que 
la dilución básica es de (0,003mg/ml), aplica una regla de tres: 

 

 
Por ejemplo: Calculo para una dosis completa, siendo fundamental que siempre se inicie de forma 

progresiva, como se explicó en 2.1.   
 

 

a. Si es un niño de 3 años con un peso promedio de 14 kg 
 

0,00004 X 14 = 0,00056      0,003mg     en  1 ml       X = 0,00056/0,003 = 0,186 ml 
0,00056mg en  X 

 

Con una inyectadora de 1 ml de mide 0,19 ml, se coloca en un vasito o tetero y se completa a 100 ml y 
se le da a tomar. Podría ser también 0,09 mil en 50 ml y dárselo cada media hora. Para la dosis de todo 
el día es de 1,9 mil en 500 mil de agua y se le de 50 ml cada hora por 10 tomas. 

 
 

https://andreaskalcker.com/protocolos/
https://andreaskalcker.com/wp-content/uploads/2020/04/protocolo-cds-coronavirus.pdf
https://andreaskalcker.com/wp-content/uploads/2020/04/protocolo-cds-coronavirus.pdf
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b. Si es un niño de 4 años con un peso promedio de 16 kg 
 

0,00004 X 16 = 0,00064      0,003mg      en  1 ml       X = 0,00064/0,003 = 0,213 ml 
0,00064mg en  X 

 

Con una inyectadora de 1 ml de mide 0,213 ml, se coloca en un vasito o tetero y se completa a 100 ml 
y se le da a tomar. Podría ser también 0,1 mil en 50 ml y dárselo cada media hora. Para la dosis de todo 
el día es de 2.1 mil en 500 mil de agua y se le de 50 ml cada hora por 10 tomas. 

 
c. Si es un niño de 5 años con un peso promedio de 18 kg 

 

0,00004 X 18 = 0,00072      0,003mg      en  1 ml       X = 0,00072/0,003 = 0,24 ml 
0,00072mg en  X 

 

 
Con una inyectadora de 1 ml de mide 0,24 ml, se coloca en un vasito o tetero y se completa a 100 ml y 
se le da a tomar. Podría ser también 0,12 mil en 50 ml y dárselo cada media hora. Para la dosis de todo 
el día es de 2,4 mil en 500 mil de agua y se le de 50 ml cada hora por 10 tomas. 

 
d. Si es un niño de 6 años con un peso promedio de 20kg 

 

0,00004 X 20 = 0,0008       0,003mg      en  1 ml       X = 0,0008/0,003 = 0,266 ml 
                                                      0,00072mg  en  X 

 

 
Con una inyectadora de 1 ml de mide 0,27 ml, se coloca en un vasito o tetero y se completa a 100 ml y 
se le da a tomar. Podría ser también 0,13 ml en 50 ml y dárselo cada media hora. Para la dosis de todo 
el día es de 2.7 ml en 500 ml de agua y se le de 50 ml cada hora por 10 tomas. 

 

 
NOTA: En caso de enfermedad grave o peligro de la vida se podría aumentar la dosis, haciendo 

una progresión lenta hasta llegar a los 0,00014 mg/kp/dosis de CDS por cada litro de agua. 
 
 

DOSIS DE MANTENIMIENTO Y DESINTOXICACIÓN 
 

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 o el actualizado 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 

 
Nutrición: Es fundamental que este tratamiento siempre sea acompañado por una mejoría del estilo de 
vida, es prioritario consumir alimentos alcalinizantes, antioxidantes y con bajo índice glicémico, 
beneficiosos para mantener muy limpias sus arterias, venas, vasos linfáticos y el espacio intersticial que 
favorece el buen funcionamiento de las células: Complemente la sabiduría del sentido común, 
observando: ¿Arterias Tapadas? Estos 23 Alimentos Te Ayudarán A Limpiarlas Y Mantenerlas 
Funcionando Normalmente https://www.youtube.com/watch?v=19OgR_FyGas 
 

a. Frutas: Aguacate, anón, arándano, chirimoya, granada, guanábana, guayaba, lima, limón,  
mango,  mandarina, manzana, melocotón, naranja, pera, plátano, pomelo, sandia y uvas. 
 

b. Frutos secos y cereales: Almendras, cocos secos o su aceite, nueces de nogal, brasileñas o de 
macadamia y pistacho (sin sal). Cereales como: cebada, centeno y trigo: partido, salvado, germen 
y alforfón,  (Evitarlos los intolerantes al gluten o celiacos).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1dGGS8pbq-U
https://www.youtube.com/watch?v=19OgR_FyGas
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c. Vegetales y hortalizas: Ajo, alcachofa, alfalfa, apio, berro, brócolis, calabaza, canela, cebolla, 
célery, coles, cúrcuma, espárragos, espinaca, ñame, patata (papa), perejil, remolacha roja y 
tomates orgánicos. 

 

d. Leguminosas y semillas: Garbanzos, arvejas, caraotas, frijoles, guisantes, habas, lentejas y 
semillas de ajonjolí, girasol y linaza. 

 

e. Pescados y frutos del mar, Anchoa, anguilla, arenque, atún, caballa, cazón, congrio, lamprea, 
pez espada, rodaballo, salmón, salmonete, sardinas, trucha marina; espirulinas. Complementar 
en la Web: 

 

Evite. Azúcar, quesos cuajados con químicos, carnes de cerdo, res, gallinas o pollos de avicultura, 
embutidos, harinas refinadas, comidas preparadas a la plancha, braza, ahumadas o frituras, 
margarinas, comida chatarras, dulces industriales, refrescos y gaseosas. 

 
Si el participante es intolerante al gluten, es prioritario evitar por toda su amada vida, por problemas 
digestivos, alérgicos y neurológicos. De los cereales con algunas excepciones, solo puede consumir 
arroz. 

1. Afrecho  
2. Avena 
3. Atol 
4. Bollos. 
5. Biscocho 
6. Bizcochuelo 
7. Cachapas 
8. Cebada 

  9. Centeno  
10. Cerelac 
11. Cerveza  
12. Corn flakes 
13. Cusco 
14. Empanadas 
15. Espaguetis 
16. Empanizado 

17. Galletas 
18. Germen 
19. Granolas 
20. Guapitos 
21. Maíz 
22. Maicena 
23. Arepas 
24. Mazamorra 

25. Muffins. 
26. Nestum.  
27. Ostias 
28. Panes. 
29. Panque. 
30. Panquecas 
31. Pastas 
32. Pasteles 

33. Salvado 
34. Sémola. 
35. Tabule. 
36. Tamales. 
37. Tabule 
38. Tortas 
39. Trigo 
40. Triticale 

 
Las personas intolerantes a lácteos generalmente es a la proteína (B lacto globulina) y no a la lactosa. 
En la consulta médica se ha encontrado un 45 a 50% de intolerantes. Presentan muchas irritaciones 
permanentes del sistema inmunológico e inflamaciones crónicas sistémicas entre las que destacan 
alergias como acné, asma, bronquitis crónicas, dermatitis, acidosis tubular, síndromes gripales a 
repetición, sinusitis, artritis degenerativa, lupus eritematoso, fibromialgia, crecimiento de tumores 
benignos y quistes en senos y ovarios, cáncer, arteriosclerosis, osteoporosis, envejecimiento prematuro 
acelerado. Por ello es prioritario evitar por toda su amada vida: 
 

 1. Leche materna 
 2. Leche de vaca 
 3. Leche de cabra 
 4. Leche de oveja 
 5. Leche de burra 
 6. Leche de búfala 
 7. Leche de Condesada 
 8. Leche en polvo 
 9. Leche descremada 
10. Leche evaporada 

11. Cheez whiz 
12. Crema de leche 
13. Cuajada 
14. Mantequilla 
15. Nata 
16. Natilla 
17. Quesos 
18. Queso amarillo 
19. Queso parmesano 
20. Requesón 

21. Ricota  
22. Riqueza 
23. Suero de leche 
24. Yogurt 
25. Crema Bechamel 
26. Crema pastelera 
27. Crema chantillí 
28. Quesillo 
29. Pudin con leche 
30. Pasticho con leche 

31. Arequipe 
32. Chocolate 
33. Nucita o nutela 
34. Dulce de leche  
35. Turrón de leche 
36. Helados con leche 
37. Tortas con leche 
38. Panquecas con leche 
39. Cachapa con leche 
40. Arroz con leche 

 
SUSTITUTOS DE LOS LÁCTEOS: 
  

a. Frutos secos tipo almendras, maní, semillas de merey y nueces un promedio de 10unidades. 
b. Leguminosas: lentejas, garbanzos, arvejas, frijoles, caraotas en crema de puré o sopas. 
c. Sardinas, jurel o atún en latas con ensaladas o pescado guisado. 
d. Huevos cocidos con ensaladas, o en perico con abundantes verduras. 
e. Carne de pavo, pato, pollo o gallina (De ser posible de campo) desmechada, guisada o sopas. 
f. Carne de res magra desmechada, guisada o en sopa tipo picadillo llanero. Evitar a la plancha. 
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La ley de autoamor: “Porque me amo, a pesar de mis hábitos, costumbres, deseos, 

gustos, placeres, caprichos o impulsos irresistibles; con consciencia plena, adquiero y 

consumo sólo lo que conozco que es útil, necesario o beneficioso para cada día estar más 

SANO, próspero y feliz. Con responsable autodisciplina evito y supero las tentaciones de 

exponerme, comprar o consumir todo lo que sea inútil, innecesario o dañino para la salud 

de mi cuerpo, mente y espíritu”. 
 

OJO: Para solicitar conocimientos con bases científicas y conseguir la solución de Dióxido 
de cloro en Mérida-Venezuela, comunicarse con el  Dr. Henry Barrios-Cisneros         
+58 0414 71519902,  henrybarrioscisneros@gmail.com 

 
Dr. Henry Barrios-Cisneros 

CI: V 8130987; MPPS: 26.33; CMM: 1.643 

mailto:henrybarrioscisneros@gmail.com

