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¿QUÉ ES EL CDS? 

NOTA: Al recibir el producto NO ABRIR, primero refrigerar al menos 3 horas. 

CDS significa Solución de Dióxido de Cloro. Esta sustancia es la verdadera 

responsable de las recuperaciones “milagrosas” que se han logrado tomando 

MMS. Su presentación no requiere activación porque el gas Dióxido de Cloro que 

se desprende al mezclar Clorito de Sodio con el Activador ya ha sido “atrapado” 

previamente en agua destilada o suero fisiológico. El resultado es CDS puro y 

concentrado a 3000 ppm que no contiene rastros de la materia prima del MMS.  

A diferencia del MMS, el CDS no tiene sabor y es ligeramente alcalino por lo que 

no irrita el estómago, la piel ni los ojos (siempre que se use rebajado en agua). Al 

ser un gas disuelto en agua, el CDS debe mantenerse en refrigeración por debajo 

de 11°C para no volatilizarse, en estas condiciones tiene una duración de hasta 4 

meses y no pierde su potencia si ha sido estabilizado con Clorito de Sodio.  

I. ¿CUÁNDO USARLO? 

Con el CDS se eliminan los efectos irritativos que podrían presentarse si se 

administraran altas dosificaciones con el MMS o si se requiere seguir un protocolo 

por largo plazo. Se recomienda usar el CDS por sobre el MMS clásico para: 

 Enfermedades de largo plazo, enfermedades por virus y para los niños. 

 Enfermedades en estómago, esófago y garganta. 

Este es el caso de enfermedades como el Autismo, donde los niños pequeños se 

resisten al sabor y los efectos del MMS tradicional. También sería conveniente su 

uso en ulceras de estómago, problemas renales y en casos de cáncer donde se 

requiere usar una mayor cantidad del producto.  

II. ¿CÓMO SE PREPARA? 

Para mantener el CDS en óptimas condiciones (1) evite destapar el envase de ½ L 

constantemente y siempre coloque el tapón de seguridad. (2) Vierta el CDS en el 

envase pequeño de 120ml y (3) use una jeringa para servir el CDS en una botella. 
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 Guarde el envase de ½ litro y el envase pequeño en el refrigerador. 

 Use una jeringa para sacar el CDS del envase pequeño y agregarlo a la botella. 

 IMPORTANTE: No respire directamente los vapores que emanan del envase. 

 Para cualquier aplicación nunca usar el CDS sin diluir primero en agua. 

Para la dosificación del CDS hay que tener en cuenta que: 

1 ml CDS = 2 gotas de MMS = 30 ppm 

Entonces la dosis máxima de CDS que un adulto debe tomar es de 12 ml diarios 

que equivalen a 24 gotas de MMS. Para calcular su dosis diaria personalizada 

tome 1ml de CDS por cada 6 kg de peso. La experiencia demuestra que se 

pueden usar inclusive 24 ml diarios en los casos más graves.  

III. PROTOCOLO 1000 CON EL CDS (PROTOCOLO CDS 101) 

Para tomar el protocolo 1000 en botella siga los siguientes pasos: 

1. Dividir una botella de plástico de 1 Litro (800 ml como mínimo) en 10 partes 

de volumen igual (80-100 ml c/u). Se beberá una marca cada 30 minutos. 

2. Primero llene la botella con agua y después agregue el CDS.  

El agua NO necesita estar fría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a. Niños hasta 30 kg: Subir hasta 6 ml por día en 500 ml de agua 
b. Niños hasta 14 kg: Subir hasta 3 ml por día en 250 ml de agua 

En casos de enfermedades graves o cuando no se cuenta con el tiempo 

suficiente, como cáncer en etapa IV, puede probar hasta 30 ml de CDS por día. 

No se recomienda superar esta dosificación. 

4. Tome una dosis cada 30 minutos. Tómelo media hora antes 

de comer y una hora después de cada alimento. Ejemplo: 

10:30   Desayuno  15:00   CDS 100 ml 

11:30   CDS 100 ml  15:30   CDS 100 ml 

12:00   CDS 100 ml  16:00   Comida 

12:30   CDS 100 ml  17:00   CDS 100 ml 

13:00   Almuerzo   17:30   CDS 100 ml 

14:00   CDS 100 ml  18:00   CDS 100 ml 

14:30   CDS 100 ml  19:00   Cena 

5. Para mayor efectividad no deje pasar más de 1 hora 

entre tomas consecutivas ya que el CDS se degrada 

rápidamente y dura poco tiempo en el cuerpo. 

6. INCREMENTO GRADUAL: El primer día tome 6 ml de CDS 

en 1 litro de agua. Cada día agregue 1ml de CDS en la 

botella hasta llegar a 12ml diarios. Para niños use cantidades 

de agua y CDS proporcionalmente más pequeñas: 
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IV. PROTOCOLO CDS-115 (ACTUALIZADO EN 2016) 

El protocolo CDS-115 consiste en tomar un 1 ml de CDS cada 15 minutos 

durante una 1 hora 45 minutos, es decir, en 8 tomas en 600 ml de agua. 

El motivo de reducir el tratamiento a sólo dos horas diarias, es para saturar el 

organismo con Dióxido de Cloro, ya que el CDS no permanece tanto tiempo en el 

cuerpo como el MMS y al ingerirlo de esta manera se incrementa la exposición y 

su efectividad sobre todo en enfermedades víricas repentinas.  

Su uso se recomienda cuando: 

 Las enfermedades son causadas por virus. 

 La rutina de la persona le dificulta ajustarse al Protocolo CDS 101 (8 horas).  

 Se desea aprovechar al máximo el CDS, ya que este protocolo requiere 

menos CDS por día para lograr igual efectividad que el protocolo CDS 101. 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Si es necesario puede repetir el protocolo 2 veces por día o enlazarlo con 

el protocolo 1000 el tiempo necesario hasta que se sienta recuperado. 

Es poco probable, pero durante la administración de estos protocolos pueden  

aparecer síntomas como nauseas o diarrea, en tal caso, no es necesario 

suspender el tratamiento, basta con bajar la dosis hasta el nivel tolerable. 

1. Dividir una botella de 600ml en 8 partes iguales.  

a. Niños hasta 30 kg: 350 ml de agua 

b. Niños hasta 14 kg: 250 ml de agua 

2. Llene la botella con agua y luego agregue el CDS. 

3. Se beberá una marca cada 15 minutos. 

4. Empiece tomando 4 ml de CDS en 600ml de agua y 

cada día incremente 1 ml en la botella. Si el sabor es 

intenso aumente la cantidad de agua a 1 Litro. 

5. DOSIS MÁXIMA: Tomar 1 ml por cada 6 kg de peso. 

6. Es imprescindible no tomar medicamentos y no 

ingerir alimentos en la hora previa y la hora 

posterior a estas dos horas de tratamiento. Por lo 

tanto se requiere que la persona disponga de casi 

tres horas por día “sagradas” para este protocolo. 

7. IMPORTANTE: No tome este protocolo en ayunas. 

8. La botella no necesita refrigerarse y puede llevar el 

tratamiento consigo siempre que esté en la sombra. 
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V. PROTOCOLO CDS PLUS 

1. Es el Protocolo CDS-101 o CDS-115 más DMSO. El DMSO mejora la 

absorción del CDS y aumenta la efectividad de estos protocolos. 

2. Consiste en preparar el CDS en una botella como lo haría normalmente y 

luego agregar a la botella 1 ml de DMSO (16 gotas aproximadamente), 

esperar 3 minutos y ya está listo para tomarse. 

3. PRECAUCIÓN: NUNCA USAR BOTELLAS DE PET. Para este protocolo use 

solo botellas de plástico de alta densidad HDPE (Plástico opaco y grueso). 

4. Se puede añadir hasta un 20% de DMSO al 70% por cada ml de CDS pues 

está comprobado que sigue manteniendo su potencia en todo el día. 

VI. PROTOCOLO SPRAY CON CDS 

 Use 5 ml de CDS por cada 30 ml de agua. Utilice solo agua purificada.  

 Aplique la mezcla con el spray sobre heridas y otros problemas en la piel. 

 Repita 4 o 5 aplicaciones durante el día cada 4 horas. 

 Conservada en refrigeración, la solución de CDS en spray puede durar 5 días. 

 Se recomiendo usar el DMSO para una mayor absorción y efectividad: 

1. Aplique 6 gotas de DMSO sobre el área afectada y extiéndalas con los 

dedos. Las manos deben estar perfectamente limpias. 

2. Espere 30 segundos y luego atomice el CDS sobre el área afectada. 

3. Puede combinar el CDS con el DMSO directamente en el envase de 

spray, en este caso, siempre enjuague el envase después de usarlo. 

Combine 3 gotas de DMSO por cada ml de CDS.  

4. Espere de 1 a 2 minutos para que el CDS penetre la piel. 

5. Si siente ardor después de 1 minuto de aplicación, enjuague con agua. 

VII. INDICACIONES FINALES 

Separe el CDS media hora antes o después de tomar otra medicación. Durante el 

tratamiento evitar al máximo el consumo de Lácteos, harinas y azucares refinadas. 
 

Para tratamientos largos de más de un mes, tomar el CDS por 6 días y descansar 

1 día. Este día se hace un atiborramiento de antioxidantes, es decir, tome un 

multivitamínico que contenga especialmente vitamina C y acidos grasos 

esenciales (omegas 3, 6 y 9). Esto a su vez se debe acompañar de Acetilcisteína 

(600mg/día) puesto que el cuerpo lo convierte en glutatión. También tome un 

reconstructor de flora intestinal (Lactobacillus acidophilus). 
 

Se debe tomar regularmente suero casero, agua alcalina, agua mineralizada o 

agua de mar a fin de contar con los electrolitos (sales y minerales) suficientes para 

mantener la óptima función bio-eléctrica y energética de las células. 
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VIII. MÉTODO INTEGRAL PARA TRATAR ENFERMEDADES 
         (BASADO EN EL PROTOCOLO DE GREGORIO J. PLACERES)    

Este es un conjunto de protocolos que aplicados de forma secuencial han mostrado la máxima 

efectividad contra enfermedades sin solución farmacéutica eficaz por parte de la medicina convencional, 

como casos de cáncer, infecciones sistémicas por virus, bacterias, parásitos y hongos (todos a la vez), 

enfermedades terminales y enfermedades crónicas como diabetes, artritis, quistes, alergias, etc. 

Este sistema de protocolos tiene como objetivo desparasitar, alcalinizar y desintoxicar, acabando con el 

ambiente toxico que sustenta y favorece la presencia de enfermedades de todo tipo. Este proceso 

elimina sistemáticamente todo tipo de patógenos que acidifican el cuerpo y junto a una dieta depurativa 

crea un ambiente alcalino en el que las infecciones residuales serán fácilmente eliminadas. 

La secuencia es como sigue: Se hará una desparasitación profunda que expulsará parásitos y cándida. 

Posteriormente y antes de iniciar el protocolo 1000 se fortalecerá la flora intestinal con probióticos y si es 

necesario también se iniciará un proceso de alcalinización con miel y bicarbonato y agua de mar para 

frenar el cáncer y debilitar infecciones por virus, hongos y bacterias. Por último se tomará el Protocolo 

1000 acompañado por un acelerador del sistema inmunológico (calostro/factor de transferencia/MMS2). 

Se debe descansar en la siguiente luna llena para desintoxicar el hígado y hacer enemas de colon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

DESPARASITACIÓN 

 

ALCALINIZACIÓN 

 

PROTOCOLO 1000 

 

INICIO 

Ampolletas de Complejo B  
1500mg antes de desparasitar 
1 ampolleta diaria x 3 días 

Al terminar la desparasitación tomar 
probioticos (Lactobacillus acidophilus) por 
30 días, justo antes de desayunar y cenar. 

Recomendado para cáncer o si el 
sistema inmunológico está muy bajo. 
Repetir por 8 días, máximo 2 semanas: 

• Miel y bicarbonato 
• Agua de mar isotónica.  

No mezclar con el protocolo 1000. 

• 1 a 3 gotas activadas según tolerancia 
en 100 ml de agua cada hora por 8 hrs. 
Preparar cada dosis individualmente 

• Tomar un acelerador del sistema 
inmunológico (4life plus) 2 capsulas en 
ayunas mínimo 3 horas antes de iniciar 
el protocolo 1000. 

Hacer una pausa en el Protocolo 1000 

para hacer: 
• Limpieza hepática (Protocolo del Dr. Moritz) 
• Lavado colónico (Protocolo enema con MMS) 
• Baños de Sal Marina Natural (O baño de pies) 

 

 

La dosis máxima para cualquier 
persona independientemente de 
estar sana o enferma son tres 
cucharaditas de bicarbonato al día. 

Utilizar un recipiente de vidrio. Mezclar 
8 gr de bicarbonato con 8 ml de miel 
100% pura. Calentar a baño maría si 
es necesario.Sólo después de que se 
mezclen completamente agregar 
400ml de agua y repartir en 2 partes, 
se toman 200ml en ayunas y 200ml 
después de la cena o antes de dormir. 

Indispensable iniciar en la 
siguiente fase de luna llena. 

Indispensable iniciar en fase de luna llena. 

3 días 

8 días 

8 días 
(opcional) 

14-22 
días 

8 días 

 

LIMPIEZA HEPÁTICA 

El complejo B antes de la desparasitación  
disminuye el cansancio y estimula la 

migración de los parásitos al intestino. 
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PROTOCOLO PARA PARASITOSIS Y CANDIDIASIS 

Indispensable comenzar en luna llena y  continuar sin parar por 8 días, repetir por 3 meses. 
Conseguir: 

1. Adultos: Albendazol de 400mg. Niños: Mebendazol de 100mg. 
2. Miel pura. 
3. Canela de Ceilan en polvo (O canela que no pique y con buen aroma). 
4. Agua de mar hipertónica (No isotónica). 
5. Carbón activado grado alimenticio o tierra diatomea. 
6. Clorito de sodio al 28% y capsulas del #0. 

 

HORARIO EJEMPLO DEL HORARIO A SEGUIR PARA LA DESPARACITACIÓN 

08:00  MIEL Y CANELA (1 CUCHARADA) 

08:45  AGUA DE MAR 80ml 

09:00 DESAYUNO ALBENDAZOL 400 mg CON COMIDA GRASOSA 

09:45  CARBÓN ACTIVADO 

12:00  MIEL Y CANELA (1 CUCHARADA) 

12:45  AGUA DE MAR 80ml 

13:00 COMIDA COMIDA 

13:45  CARBÓN ACTIVADO 

19:00  MIEL Y CANELA (1 CUCHARADA) 

19:45  AGUA DE MAR 80ml 

20:00 CENA ALBENDAZOL 400 mg CON COMIDA GRASOSA 

20:45  CARBÓN ACTIVADO  

22:00  1ra CAPSULA DE CLORITO DE SODIO SIN ACTIVAR + BEBIDA FRÍA 

23:00 AL DORMIR 2da CAPSULA DE CLORITO DE SODIO SIN ACTIVAR + BEBIDA FRÍA 
 

    Albendazol  
Una toma de 400mg cada 12 horas. Mayores de 18 años son 8 días. De 5 a 17 años son 5 días. Niños 
menores de 5 años y personas enfermas del hígado tomar Mebendazol 100mg cada 12 horas.  
Se absorbe mejor acompañado con comida grasosa o con una cucharada de aceite de coco o de oliva.  
 

    Miel y Canela (Indispensable en casos de cáncer y diabetes) 
La miel atrapa la cándida y la canela la desbarata. Mezclar: 
 

125 gr de Canela de Ceilan en polvo  
500 gr de Miel pura de la mayor calidad 
 

Es importante que sea canela de Celian, si no consigue puede combinar 62gr de canela molida que no 
pique con 62gr de Cúrcuma para potenciar su efecto. Mezclar en frasco de vidrio a baño maría hasta 
obtener una pasta uniforme. Tome 1 cucharada 30 minutos antes de cada comida. No refrigerar. 
 

    Agua de Mar Hipertónica 
80 ml (un vaso tequilero) 3 veces por día. Tomar de 15 minutos a media hora antes de cada comida. 
Debe ser hipertónica (sin rebajar). Hay que beberla en pequeños tragos para evitar un efecto laxante. 
Se sugiere acompañar con el jugo de un limón fresco y tomar máximo 240 ml de agua de mar al día. 
 

    Carbón activado grado alimenticio 
Hasta 6 gr por día. Tomar 1 o 2 capsulas (equivalente a media cucharada o 2gr) con 1 vaso de agua 3 
veces por día. Se debe tomar al menos media hora después de las comidas. El carbón activado absorbe 
y neutraliza sustancias tóxicas en el intestino. Debe separarse mínimo media hora después de tomar 
medicamentos porque puede obstruir su absorción. Un sustituto es la tierra diatomea 2 vedes por día. 
 

    Clorito de Sodio dosis para parásitos 
El clorito activado dentro del estómago tendrá un impacto directo en los paracitos. Hacer 2 tomas por la 
noche, la primera mínimo 2 horas después de la última comida y la última siempre antes de dormir. 
 

# de gotas por dosis = Peso en Kg x 0.1 (Redondear a enteros) 
 

Puede tomar las gotas de 2 formas, puede poner las gotas de clorito en una capsula #0 y tomar con 
100ml de Gatorade de naranja o fresa o 7-Up (bien frío). Al cabo de 1 minuto vuelva a tomar otros 100ml 
del refresco. Si no dispone de capsulas entonces active las gotas tal cual en un vaso de vidrio y agregue 
80 ml de agua y tómelas rápidamente, al minuto tome 100ml de Gatorade o 7-Up (bien frio). 
 

SI el tratamiento causa diarrea suspender por un día las tomas del clorito y de la miel con canela. 


