PROTOCOLO DE DESPARASITACIÓN DE ANDREAS KALCKER

PRODUCTOS NECESARIOS PARA 3 MESES
PARA PERSONAS A PARTIR DE 75 KG
NOMBRE DEL PRODUCTO
Pamoato de pirantel en
comprimidos

CANTIDAD

SITIO DE COMPRA

Observaciones

4 cajas de 6
comprimidos cada
una
4 frascos de 30 ml
cada uno

Farmacia

6 cajas de 6
comprimidos cada
una
6 frascos de 30 ml
cada uno
360 gramos

Farmacia

Farmacia/Herbolario/Internet

Neem (Azadirachta indica)3

1.080 ml (poco más
de 1 litro)
54 cápsulas

Paico o Epazote (Chenopodium
Ambrosioides)4

1 Bolsa de planta
seca de 100 grs

Herbolario

Gel de Aloe Vera
Clorito de Sodio al 28% y Ácido
Clorhídrico al 4%
Clorito de Sodio al 28%y Ácido
Clorhídrico al 4%

1 litro
90 ml de cada uno

Herbolario
En proveedores fiables

Suelen ser de 500mg por
cápsula. Vienen en
frascos de 30 o 60
cápsulas
Es difícil encontrarla en
España. Mirad cómo
sustituirla en las
aclaraciones
De uso interno
PARA MMS

36 ml de cada uno

En proveedores fiables

PARA CDS

Pamoato de pirantel en
suspensión
(líquido)
Mebendazol en comprimidos

Mebendazol en suspensión
Tierra de Diatomeas1

Aceite de Ricino desaborizado2

Cada comprimido es de
250 mg

Farmacia

Farmacia
Herbolario/Internet

Herbolario

Importante que sea
micronizada para
consumo interno

Es conveniente comprar un frasco adicional de Pamoato de Pirantel y de Mebendazol ya sea
que el protocolo lo hagas con estos productos en forma de comprimidos o jarabe. Pueden
producirse picores anales durante el día y la noche debido a la desparasitación. En ese caso
Andreas Kalcker recomienda mezclar 15 ml de uno de los dos productos con 30 ml de agua e
introducirlo en el ano a través de una perilla dejándola toda la noche.
(1) La Tierra de diatomeas se podría sustituir por carbón vegetal de uso interno de venta en
farmacias o herbolarios, bentonita de uso interno, arcilla común de uso interno (cualquier

arcilla de grado alimentario os valdrá). El por qué es preferible usar la tierra de diatomeas este
producto lo explica perfectamente Andreas en el protocolo.
(2) El aceite de ricino si tienes diarrea se suspende así que es posible que no lo gastes todo. Si
evacúas bien y no tienes estreñimiento durante el tratamiento puedes tomar una cucharada
en vez de dos por lo que también usarás menos cantidad. Se puede sustituir por estos otros
laxantes:
-

Sales de Espsom (sulfato de magnesio o sulfato magnésico) de venta en herbolarios.
Pedid para consumo interno.
Cáscara Sagrada (Rhamnus pusrshiana) en infusión o cápsulas. Venta en herbolarios o
farmacias
Hojas de Sen (Cassia angustifolia Vahl, Cassia Senna, Senna alexandrina Cassia
acutifolia) en infusión o cápsulas. Venta en herbolarios o farmacias

(3)El Neem se puede sustituir por otras plantas desparasitantes: Artemisa Annua, Raíz de
Cálamo, Ruda, Artemisa Absinthium, Abrótano Macho, Genciana, Dictamo Blanco, Tanaceto,
Milenrama, Diente de León, Clavo, Zanahoria, Chucrut, Hierbabuena, Caléndula, Hipérico,
Helecho macho, Clorofila, Ajo, Semillas de calabaza, Jengibre, Propóleo, Granada. Según cada
país encontraréis unas u otras, quizás con nombres distintos. Recomiendo buscar el nombre
científico en internet de la planta que queráis encargar.
(4) El Paico o epazote es muy fácil de encontrar en los países de América del Sur. En España es
más complicado. Su uso en este protocolo es principalmente como antiparasitario. Podéis
sustituirla por alguna de las plantas indicada en el punto anterior.

