Protocolo Estandar del CDS
Este protocolo consiste básicamente en tomar 3 ml de CDS (como se indica abajo), cada hora, 8 veces al día,
durante 4 semanas. * Manténga siempre tapado el CDS y en refrigeración, se escapa con rapidez *
Añada 3 ml de CDS en agua (Aprox. 55 ml de agua / vaso tequilero). Para disimular el sabor use agua fría. Puede usar una
jeringa graduada para dosificar el CDS.
1. Lo mejor es iniciar la primera dosis antes de dormir con 3 ml para probar la sensibilidad de cada persona. Prepárela
como se indica arriba. Lo óptimo es espaciarla 1 hora antes y/o 1 hora después de las comidas.
2. Si aparece una ligera nausea disminuya 1 ml en la siguiente dosis.

3. Seguir este protocolo durante 4 semanas. Al terminar, puede (no es obligatorio) hacer de 1-2 días de descanso
tomando Vitaminas y Acetil-Cisteína antes de volver a empezar otro ciclo. La Acetil-Cisteína, que es un poderoso
aminoácido antioxidante para generar glutatión que ayuda a neutralizar los radicales libres y restos tóxicos productos del
metabolismo celular y se puede comprar en farmacia (tomando la dosis recomendada de cada fabricante). (Si tiene una
enfermedad que amenace su vida no haga descanso y mantenga un nivel constante de las tomas)
4. La cantidad de ciclos depende de la patología y se prolonga hasta su curación.
5. En caso de uso preventivo la duración es de 3 semanas.
6. Continúe los procedimientos aconsejados arriba. Los Valores son solo aproximados y orientativos ya que cada persona
reacciona de distinta manera.
IMPORTANTE: No debe forzar el cuerpo innecesariamente. Se debe sentir cómodo con la dosis.
También puede usar 24 ml de CDS en una botella de agua de 1 litro y beber durante todo el día.
* Un niño requerirá mitad de la dosis.

Modo de uso del CDS en una botella

Añada 24 ml de CDS en una botella de agua natural de
1 litro, márquelo dividiendo en 8 partes desde el cuello
hasta la base de la botella y estará listo para beber
una porción cada hora.
En caso de malestar o nausea reduzca lo dosis hasta
sentirse cómodo.
El CDS en la dosis correcta aporta energía al cuerpo. El
paciente nota una mejoría en muy poco tiempo. Cada
cuerpo necesita un tiempo de adaptación diferente así
que escuche a su cuerpo (¡y a nadie más!). Esto es debido
a que hay diferentes pesos, grados de enfermedad y
edades. La regla general es:

"Cuanto peor se encuentra, la dosis debe ser menor"






Evite ingerir Vitamina C y por tanto alimentos ricos en ella al menos 1 hora antes o después del CDS.
Evite el azúcar y leche manteniendo un sistema de nutrición alcalino (lo mas cercano a vegetariano)
mientras se fortalece su sistema inmune.
Para problemas en piel, use CDS con atomizador 6 veces al día, no secar. 50% CDS / 50% agua filtrada,
para mayor efectividad en piel, usar CDS con DMSO.
Tratando enfermedades graves (que amenace la vida) añada protocolo con cápsulas de MMS-2.

