PROTOCOLOS

PROTOCOLO C – PREVENTIVO DE COVID O PARA TRATAR TODO
TIPO DE ENFERMEDAD
En una botella de 1 litro de agua añadir 10 ml de CDS.
Dividir el litro en 10 partes. Tomar una parte cada hora durante el día.
No ingerir alimentos media hora antes o después de cada toma.
Para personal sanitario y pacientes asintomáticos
PROTOCOLO F = FRECUENTE
(Infección viral, coronavirus)
En una botella de 1 litro de agua añadir 8 ml de CDS. Dividirlo en 8
partes, beber 1 toma cada 15 minutos hasta terminarlo.
Según gravedad hacer protocolo F 1 o 2 veces al día de ser necesario
con diferencia de 2 horas entre cada tratamiento. Luego se continua
con el protocolo C hasta que este estable y recuperado.
PROTOCOLO U = URGENCIA
El protocolo de Urgencia también llamado de choque o 6x6
(Para casos de urgencia, y en tratamientos infecciosos como por
ejemplo la infección de orina, infección de riñones, infección del oído,
gastroenteritis, procesos febriles, intoxicación por alimentos, vómitos
o diarrea, malestar o dolor severo sin causa aparente)
En 1 vaso de agua de 200 ml se agregan 6 ml de CDS después de 2
horas se repite con otras 6 gotas más. Posterior a dos horas se inicia
con 3 gotas cada 2 horas hasta completar 10 tomas.
Al final del día debe haber una clara mejoría en caso contrario
consulte al médico de urgencias.
PROTOCOLO PROBLEMAS AGUDOS
(Alergias, gastritis, asma, cualquier enfermedad)
En una botella de 1 litro de agua añadir 10 ml de CDS.
Dividir el litro de 8 a 12 partes. Tomar una parte cada hora durante el
día. No ingerir alimentos media hora antes o después de cada toma.
Cada día aumentar 2 ml hasta llegar a 35 ml. Mantener los 35 ml
diarios durante 2 meses.
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PROTOCOLO BEBÉS
Empezar con 0.25 ml de CDS en 250 ml de agua, dividida en 6 tomas
durante el día. Ir aumentando cada día hasta llegar a 4 gotas por día.
En caso de enfermedad 0.5 ml por cada 26 libras de peso en 300 ml
de agua como dosis inicial, por hora.
PROTOCOLO NIÑOS Y ADOLESCENTES
Como dosis inicial: 1 ml de CDS en 100 ml de agua, por cada 26 libras
de peso en 500 ml de agua
Por hora.
Talla de 11 lb: 1.5 ml al día en 600 ml de agua o leche, repartido en 10
tomas.
Talla de 33 lb: 3 ml al día en 600 ml de agua o leche, repartido en 10
tomas.
Talla de 66 lb: 4 ml al día en 600 ml de agua, repartido en 10 tomas.
Talla de 88 lb: 6 ml al día en 600 ml de agua o leche, repartido en 10
tomas.
Talla de 115 lb: dosis adulta.
PROTOCOLO EMBARAZO
A partir del tercer mes. Se toma una dosis diaria que empieza con 1
ml y se va aumentando hasta 3 ml por día. En caso de enfermedad,
usar el protocolo estándar. Se utiliza sobre todo si hay infecciones y en
lugar de antibiótico.
PROTOCOLO DESINTOXICACIÓN
En una botella de 1 litro de agua añadir 10 ml de CDS.
Dividir el litro de 8 a 12 partes. Tomar una parte cada hora durante el
día. No ingerir alimentos media hora antes o después de cada toma.
Cada día aumentar 1 ml hasta llegar a 20 ml. Mantener los 20 ml
diarios durante 1 mes más.
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PROTOCOLO PROBLEMAS CRÓNICOS – DEGENERATIVOS
(Cáncer)
En una botella de 1 litro de agua añadir 10 ml de CDS.
Dividir el litro de 8 a 12 partes. Tomar una parte cada hora durante el
día. No ingerir alimentos media hora antes o después de cada toma.
Cada día aumentar 5 ml hasta llegar a 50 ml. Mantener los 50 ml
diarios durante 3 meses.
PROTOCOLO DERMATOLÓGICO
(Psoriasis, herpes zoster, dermatitis atópica, rosácea, calmar el dolor
o sangrado, insolación, etc.)
Se llena un atomizador con CDS. Aplicar de 2 a 3 aspersiones cada
hora hasta mejorar el problema.
Se puede aplicar directamente sin diluir ya que su PH es neutro, por
lo que no causa irritación, ni deja residuo ácido de ningún tipo.
En lugares sensibles como las mucosas, se llena un atomizador de
50 ml, 15 ml de CDS y 35 ml de agua purificada. Aplicar de 2 a 3
aspersiones cada hora hasta mejorar el problema.
Debe combinarse con protocolo estándar.
PROTOCOLO ACNÉ
Aplicar con atomizador el CDS sin estar diluido en agua, cada hora
hasta que desaparezca el problema.
Es necesario combinarlo con el protocolo estándar.
PROTOCOLO INSECTOS Y PICADURAS
(Para todo tipo de picaduras de insectos, mordeduras de arañas o
medusas y quemaduras)
Como habitualmente el CDS se guarda en la refrigeradora tiene la
ventaja de reducir la hinchazón de inmediato.
Procedimiento: se empapa una gasa o pañuelo de papel con CDS.
Se aplica dejándolo directamente sobre la picadura o mordisco y se
deja secar. Se comprueba si hay aguijón para ser extraído. Se puede
repetir el proceso las veces que sea necesario sin necesidad de lavar
posteriormente.
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PROTOCOLO ENEMA
(Enfermedades crónicas hepáticas, parasitosis, autismo, asperger,
cáncer y demás enfermedades gastrointestinales)
Utilizar 10 ml de CDS por cada litro de agua templada (a temperatura
del cuerpo).
En un irrigador intestinal (Suelen tener 2 lt aproximadamente) se
llena de la solución preparada de agua con CDS. Se aplica un poco de
vaselina o crema a la punta del mismo, mientras se introduce en el
recto. La mejor posición es estar tumbado en el lado derecho para
facilitar la penetración fácil del agua. Se abre la válvula y empieza a
llenarse el colon. Se puede hacer en varias tandas pequeñas o
también de una sola vez, según las condiciones y el bienestar de la
persona. Se intenta retener el líquido durante unos tres minutos
antes de evacuar, no es necesario más de 5 minutos.
Se suele aplicar hasta una vez al día, preferiblemente por la noche,
antes de dormir.
Como regla general se utiliza cada dos o tres días durante una o dos
semanas. Hay reportes de personas que han utilizado este protocolo
hasta dos veces al día, durante un tiempo prolongado, para
enfermedades graves, sin haber tenido efectos negativos
secundarios.
Elimina la toxicidad, deshace las adherencias, reduce la fatiga, elimina
biofilm, bacterias, cándida, hongo, materia fecal encapsulada y
parásitos.
PROTOCOLO INHALACIÓN EN HABITACIÓN
(Para evitar el contagio, afecciones pulmonares, depresión y
ansiedad) En un recipiente echar entre 10 y 15 ml de CDS sin agregar
agua, dejar el recipiente en la habitación para que se evapore
lentamente el gas.
Es muy eficaz para evitar el contagio del compañero de habitación.
Dejarlo a 1 metros de distancia de la persona enferma. Cuanto más
calor haga por la habitación, más rápido se produce la evaporación. Si
se quiere ralentizar el proceso de evaporación, se puede añadir una
cucharada de agua a la mezcla. Es necesario combinar con protocolo
estándar
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PROTOCOLO TERMINAL (Enfermedades muy graves, abandonados
por la medicina convencional)
Día 1: 3 ml de CDS cada 2 horas
Día 2: 4 ml de CDS cada 2 horas
Día 3: 5 ml de CDS cada 2 horas
Día 4: 6 ml de CDS cada 2 horas
Día 5: 7 ml de CDS cada 2 horas
Durante 5 semanas más, 7 ml cada 2 horas
Durante 4 semanas 3 ml de CDS por hora hasta remisión total
PROTOCOLO ENJUAGAR BOCA (Para todo tipo de picaduras de
insectos, mordeduras de arañas o medusas y quemaduras) Como
habitualmente el CDS se guarda en la refrigeradora tiene la ventaja
de reducir la hinchazón
Combinar 10 ml de CDS en un vaso de 200 ml de agua. Enjuagar la
boca y hagan gárgaras de 3 a 4 veces al día durante 3 minutos. Otra
forma es usando el cepillo de dientes, cepillar los dientes y masajear
las encías.
PROTOCOLO PARA PIES
(Pie de atleta, hongos y uñas negras)
En un recipiente en donde quepan los pies, llenarlo de agua y añadir
50 ml de CDS. Dejarlos en remojo hasta que el agua cambie de color
amarillo a transparente.
Si fuera necesario repetirlo al día siguiente.
PROTOCOLO VAGINAL
(Problemas genitales femeninos como la candidiasis, micosis, pólipos,
cáncer cuello útero o miomas, pero también es muy útil para la
cistitis, los problemas renales, los problemas de transmisión sexual, ya
que evita contagios)
Se puede utilizar un irrigador vaginal de farmacia o también una
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simple botella de agua de plástico transparente. Para esto se utilizan
unos 3 a 6 ml de CDS por 500 ml de agua que debe estar a
temperatura corporal. Estando sentada en la bañera puede
introducirlo cómodamente en la vagina apretando la botella, creando
un vaivén de los líquidos. Se intenta aguantar de tres a cinco minutos
y en caso necesario se repite unas horas más tarde. En algunos casos
se debe repetir durante un tiempo más prolongado.
COLIRIO
Aplicar siempre con cautela y reduciendo la dosis si provoca irritación
o malestar.
En un recipiente o botella verter 99 ml de agua destilada. Añadir 1 ml
de CDS para conseguir una dilución del 1% de CDS. Guardar dicha
botella en la refrigeradora y rellenar un gotero (sin goma en la parte
de la pipeta, solo las fabricadas con plástico o silicona) para uso diario.
Se aplican dos gotas del gotero en cada ojo, varias veces al día.
PROTOCOLO DESINFECCIÓN
(Eliminar patógenos de ambientes. Desinfección Piel, superficies,
ropa, billetes, calzado, vehículos, objetos)
No daña la piel, ni arruina la ropa. Es 10 veces más potente que el
cloro. Por cada 100 ml de agua, se echa 25 ml de CDS. (La solución
sólo dura 3 días, debe estar refrigerado y no estar expuesto al sol).
En un atomizador o aplicar con un paño, dejando secar la superficie.
Para los pisos, un tapón de CDS en el cubo de agua es suficiente.
NOTA: Se requiere muy poca cantidad para desinfectar.
En ambientes aplicar dos o tres veces en el aire en un espacio
reducido (ascensor, zona de despacho en el trabajo etc.)
Humedades en la pared: Aplicar con atomizador a la zona varias veces
al día hasta que desaparecen las manchas de hongos o cambian de
color (normalmente se esclarece el color como si se hubieran secado
los hongos).
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POTABILIZAR EL AGUA
Verter 1 ml para cada litro de agua y esperar 30 minutos para una
potabilización completa. Se puede beber el agua después de 15
minutos para una potabilización parcial.
BAÑOS O TINA
(Problemas de la piel, Dolor crónico e inflamación, Tensión muscular,
Problemas de circulación, piernas cansadas, retención de líquidos
etc.)
Los baños son una manera muy potente de facilitar la penetración
del CDS en el organismo a través de la piel.
1. Esterilizar la bañera usando un algodón empapado en CDS.
2. Llenar la bañera hasta la mitad con agua muy caliente
3. Permanecer durante 10 minutos en dicha agua
4. Verter 30 ml de CDS en el agua de la bañera
5. Permanecer otros 10 minutos en la bañera.
Combinarlo con protocolo estándar.
CON NEBULIZADOR
(Problemas respiratorios)
Usarlo con cautela y reduciendo la dosis si provoca irritación o
malestar.
Procedimiento: El propósito es de inspirar una cantidad no superior a
20 ppm (partes por millón) de CDS. En un vaso de cristal, verter 100
ml de agua mineral. Añadir 1 ml de CDS al vaso para conseguir la
concentración mencionada. De dicho vaso, verter 5 ml del vaso
dentro del depósito del nebulizador que se encuentra sujeto a la
mascarilla. Aplicar nebulización hasta terminar el agua en el depósito.
Al ser una concentración muy baja, se puede aplicar varias veces al
día.
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PLANTAS (Antes de sembrar desinfecta la tierra. Mata hongos, virus y
bacterias, le da un aumento de oxígeno a la planta) A una bomba
añadir 100 ml o 4 copas Bayer de CDS.
Para el suelo: Aplicar 1 vez una semana antes de sembrar y 8 días
después repetir.
Para virus, hongos y bacterias: Aplicar sobre la hoja y troqueado para
raíces.
Con una aplicación se eliminan los patógenos. Si se necesita puede
aplicarse al día siguiente.
IMPORTANTE: Los datos compartidos en este documento, fueron
extraídos de los Libros del Dr.
Andreas Ludwin Kalcker. La Salud es posible y Salud prohibida; de
entrevistas a doctores y testimonios de personas. Este documento
es de carácter divulgativo. Si padece una enfermedad o dolencia,
grave o leve, debe recurrir siempre a un profesional de la salud
cualificado y legalmente autorizado.
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