
 

 

 

 
 

Protocolo E: como Enemas 
________________________________________________ 
 

Uno de los protocolos más eficaces aparte de la ingestión, es el protocolo del enema, 
ya que permite absorber el dióxido de cloro a través de las paredes del colon, que a su vez lo 
hevan por la vena porta directamente al hígado, y por lo tanto está muy indicado para todos 
los problemas hepáticos, enfermedades crónicas, intoxicaciones, diverticulitis, eliminación de 
parásitos y mucosidades dañinas intestinales.  
 

Las gotas se activan siempre en relación 1:1. Utilizar 10 gotas de CD activado (o 10 
ml de CDS para casos sensibles) por cada litro de agua templada, a temperatura del cuerpo 
aproximadamente. Los irrigadores intestinales suelen ser de 2 litros aproximadamente. Se 
llena el irrigador de agua y se preparan las gotas en un vaso aparte. Una vez activados se 
mezclan con el agua del irrigador. 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, para 
incrementar la eficacia. Más de cinco minutos no es necesario.  
 
10 gotas activadas de CD por cada litro de agua templada, o como alternativa 10 ml de 
CDS por cada litro de agua templada.  
 

Este protocolo es esencial en casos de enfermedades crónicas hepáticas, parasitosis, 
autismo y demás enfermedades gastrointestinales.  

 
Según el grado de la enfermedad y condición del paciente, 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 en la mayoría de los casos. Lo mejor sería 
adaptarlo a cada persona.  

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Se le puede añadir Agua de mar: 1 parte agua de mar + 3 de agua dulce.  

A muchas personas les ha resultado muy útil el sistema YOGUI:  
- 3 noches seguidas. 
- 3 noches una sí y una no. 
- 3 noches cada 3 días.  
- 3 noches una por semana.  

 
Aunque este protocolo es eficaz, para hemorroides y fisuras rectales es más fácil 

aplicar el protocolo P de perilla.  
 

La mayoría de las enfermedades tienen su origen en el sistema gástrico intestinal.  
CDS elimina la toxicidad y deshace las adherencias. Si se elimina la toxicidad, se 

reduce la fatiga. 
 
CDS elimina biofilm, bacterias, cándida, hongo, materia fecal encapsulada y 

parásitos.  
 

• A través del colon tenemos acceso rápido al hígado por la vena porta* 
• El circuito sanguíneo pasa por el hígado cada 3 minutos. 
• Es una manera fácil y rápida de desintoxicar el hígado y la sangre. 
• Eficaz en enfermedades crónicas y autoinmunes.  
• En la antigüedad ya lo sabían, hasta los años 60 era común esta práctica. 
• En la actualidad se ha perdido, ya que se ve como algo sucio. 
• Es un método básico de curación hindú. 
• Es imprescindible en terapias de detoxificación.  
• Deposición diaria, significa salud intestinal. 

 
Este protocolo sustituye un tratamiento oral.  
 
* VENA PORTA: La vena porta tiene como función principal la de llevar los nutrientes al 
hígado para que los metabolice.  
 


