
             
Protocolos  para todo tipo virus:           
Preventivo Protocolo C    (B como alternativa) 
Caso Agudo Protocolo F   (enfermedades crónicas ) 
Caso grave Protocolo U    (Urgencias  coronavirus) 
 
QUÉ NO COMER NI BEBER: 
1. Espaciar las dosis de las comidas ½ hora y en los medicamentos 1 ó 2 horas. 
2. Zumo antioxidantes esperar mínimo 4 horas, mejor evitar. 
3. Preferentemente, no mezclar CD con: café, alcohol, bicarbonato, vitamina C, 
ácido ascórbico, zumo de naranja, conservantes o suplementos (antioxidantes), 
aunque no suelen hacer interacción, pueden neutralizar la eficacia del 
dióxido de cloro. 
ADVERTENCIAS y CONTRAINDICACIONES: 
● Cuanto más enferma la persona, más lento debe ser el aumento de la dosis. 
● Es tóxico por inhalación masiva, hay que evitar su respiración prolongada directa. 
● Como interacción hay que tener en cuenta, el uso de los anti-coagulantes (warfarina-coumadina). 
● El dióxido de cloro no aumenta la dilución de la sangre directamente, sino que aumenta la carga 
eléctrica en las membranas de los hematíes, cosa que se refleja en el índice de medición. 
● Si está tomando un medicamento para una enfermedad “crónica”, se disminuye la dosis del mismo 
paulatinamente, comprobando los niveles de medición muy a menudo (medicación para la hipertensión, 
diabetes…). 
● Algunas personas informan acerca de síntomas parecidos a los de un resfriado cuando se utiliza CD. 
● Esto puede producirse por patógenos encapsulados en la mucosidad de la nariz o los pulmones de un 
resfriado anterior, llamado biofilm. Los gérmenes a veces se encapsulan en el moco endurecido pero 
siguen vivos. 
● El gas ClO2 es conocido en la industria de saneamiento de aguas, ya que es capaz de eliminar biofilm, 
debilita el moco y los antiguos gérmenes del resfriado. 
 
PROTOCOLO B: COMO BÁSICO (EQUIVALENTE AL ANTIGUO PROTOCOLO 1000) 
Habitualmente se comienza con una dosis baja de 6 gotas diarias activadas, añadiéndolas a una botella 
de 1 a 1,5 litros de agua, durante los 3 primeros días; después se aumenta la dosis a unas 12 gotas 
activadas, añadiéndolas a una botella de 1 a 1,5 litros de agua, durante los próximos 4 días; después 
hasta 18 gotas diarias, añadiéndolas a una botella de 1 a 1,5 litros de agua, durante 7 días, y 
finalmente hasta 24 gotas, añadiéndolas a una botella de 1 a 1,5 litros de agua, durante un período de 7 
días más. 
La dosis diaria siempre debe tomarse a lo largo del día, dividida de 8 a 12 partes (pueden hacerse 
marcas en la botella). Es recomendable activar la dosis diaria correspondiente cada mañana, y añadirla 
en una botella de 1 a 1,5 litros de agua e ir bebiendo cada hora un poco, durante el resto del 
tratamiento, cuya duración estándar es de tres semanas, o el tiempo necesario de tratamiento, hasta que 
se sienta recuperado. 
Si se experimentan náuseas, se reducirá la dosis al nivel anterior. 
6 gotas 3 días en una botella de 1 a 1,5 litros de agua. 
12 gotas 4 días en una botella de 1 a 1,5 litros de agua. 
18 gotas 7 días en una botella de 1 a 1,5 litros de agua. 
24 gotas 7 días en una botella de 1 a 1,5 litros de agua. 
Cuanto más enferma esté una persona, más lento tiene que ser el aumento de la dosis. 

 



            
 
 
PROTOCOLO C: COMO CDS (ANTIGUO 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. 
 
● 10 ml de CDS 3000 ppm (o 100 ml de CDS 300 ppm) + 1 litro de agua, por día. 
El protocolo C, 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 ¼ parte de agua de mar, en caso de  desmineralización. 
 
 
PROTOCOLO F: COMO FRECUENTE (ANTIGUO PROTOCOLO VÍRICO 115 DE CDS) 
1 dosis: 1 ml de CDS cada 15 minutos, durante 1 hora y 45 minutos en ocho tomas = 8 ml de CDS en 1 
litro de agua Se puede agregar 8 ml de CDS 0,3%, en una botella de un litro de agua (destilada o 
mineral) y dividir la botella en 8 partes iguales, marcándolas con unas líneas, e ir bebiendo una marca 
cada quince minutos. 
 
 
PROTOCOLO  U: como Urgencia, (es el antiguo protocolo 6 + 6 de Clara) 
● El protocolo de urgencia también llamado de Choque, o 6 x 6, de Clara y variantes, es utilizado para 
tratamientos puntuales, no graves pero sí de urgencia, y en tratamientos infecciosos como por ejemplo la 
infección de orina (cistitis), infección de riñones, infección del oído, gastroenteritis, procesos febriles, 
intoxicación por alimentos, repentinos vómitos o diarrea, malestar severo sin causa aparente. 
Se puede aplicar sobre todo también en casos de dolor severo, donde se pueda observar el aumento 
rápido y repentino de la infección de una enfermedad desconocida. 
Procedimiento: Se toman 6 gotas de CD activado en 200 ml de agua y después de dos horas se repite, 
con otras 6 gotas más. 
Posteriormente, se toman 3 gotas cada dos horas hasta completar unas ocho a 10 tomas al día. Debe 
haber al final del día una clara mejoría, en caso contrario consulte al médico de urgencias. 
● También hay que adaptarse a las tolerancias en cada caso, y se puede tomar como equivalencia por 
cada gota de CD = 1 ml de CDS, disuelto en la misma cantidad de agua. 
Hay que tener en cuenta que según la enfermedad se puede adaptar la dosis reduciéndola a 4 x 4, por 
ejemplo (en lugar de las 6 gotas señaladas más arriba). El CDS generalmente tiene mejor tolerancia, 
sobre todo cuando se trata de problemas estomacales. 

 
Uso diario preventivo   10 veces al día  10 gotas (cada una hora) en un sorbo 
de agua purificada 
 
Mas protocolos e información en       www.infoterapia.com 


