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Agua potabilizada con Dióxido de Cloro para tratamiento en adultos 

 
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). Tiene un color 
como aceite de girasol. 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 (0,0003mg/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 (0,03mg/1000 = 
0,00003 mg/mil) y se mescla cinco veces. Se toma una quinta parte 
(100 mil) 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. 
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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. 

 

 
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. 

 

 
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 

https://andreaskalcker.com/protocolos/
https://andreaskalcker.com/wp-content/uploads/2020/04/protocolo-cds-coronavirus.pdf
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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).  

 

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 
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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. 

 
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 
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