
 

 

 

Protocolo C: como CDS 
(el antiguo protocolo 101) 

__________________________________________________________________________ 
 

El protocolo CDS 101 es un protocolo universal, apto para la mayoría de los 
tratamientos, fácil de realizar y prácticamente carece de efectos secundarios no deseados. 
 

El protocolo 101 consiste en tomar 1 ml (20 gotas) de CDS 0,3% (= 3000 ppm) diluido 
en agua cada hora, durante 10 veces al día (por esta razón en algunos lugares, también es 
llamado protocolo 101) 

 
 

Se añaden 10 ml de CDS 3000 ppm (o 100 ml de CDS 300 ppm)  
a 1 litro de agua, por día. 

Se toma cada hora una parte, hasta terminar el contenido de la botella  
(de 8 a 12 tomas). 

 
 

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 101 de CDS, es el que se utiliza para poder tratar la mayoría de las 
enfermedades y también para hacer una limpieza general de toxinas o ‘détox’. Es también un 
procedimiento de desintoxicación, probablemente el 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. Se puede añadir % parte de 
agua de mar, en caso de desmineralización. 


