
PROTOCOLO DE DESPARASITACIÓN PARA 3 MESES

 

PREÁMBULO 

En la sociedad en la que vivimos hemos perdido el contacto con la sabiduría popular ancestral.

Una de las cosas que hemos olvidado es el seguir el ciclo natural de la Luna para muchas de

nuestras rutinas, por eso es importante empezar el tratamiento durante los tres días de la luna llena

y continuar los días de Luna menguante. La efectividad en este periodo es mayor en ese periodo

del ciclo porque gran parte de los nemátodos vuelven al intestino para aparearse.

Durante el tratamiento, sobre todo al principio, se hace totalmente necesario el uso de enemas

diarios de CD bastante continuos, al igual que la purga con aceite de ricino, un purgante mineral

como las Sales de Epson o un preparado vegetal como las hojas de Sen. Este es un tratamiento

especialmente orientado a la desparasitación intestinal de parásitos de gran tamaño, sobre todo

nemátodos redondos como los Ascaris. Es efectivo para la mayoría de los nemátodos pero puede

no resultar eficaz contra los céstodos como el caso de la familia de las Tenias. En el caso de una

afectación por Tenias es efectivo el tratamiento con Niclosamida, siendo un medicamento

aconsejable por su baja toxicidad.

En práctica todos los niños afectados de autismo y en la mayoría de las enfermedades crónicas se

ha podido ver una cantidad grande de mucosas a veces difícil de identificar ya que se asemeja a

un ascaris muerto o según dicen alguna mucosidad intestinal o comida no digerida. Se encontraron

mucosidades intestinales por encima de 1 m y por lo tanto es poco probable que sea del mismo

paciente. La Universidad de Bolonia en Italia afirma que es una mucosidad propia del cuerpo. Sin



embargo el Dr. Volinsky de la Universidad de Florida ha podido hacer un análisis del ADN de la

mucosidad donde claramente demuestra que es ajeno al cuerpo humano. Es decir en ningún caso

es parte del intestino ya que la ADN ha podido ser identificada con una probabilidad del más del

99% a una especie de insecto de grano. Por lo tanto puedo concluir que es una forma parasitaria

no clasificada y por lo tanto tampoco aparece en los análisis de los laboratorios.

COMO PARÁSITOS, PROTOCOLO INTENSO

Nota: este tratamiento no utiliza medicamentos antiparasitarios sistémicos que son absorbidos por 

el cuerpo. Para esto es mejor un Zapper de alta gama como el Biotrohn® ya que elimina parásitos 

en sangre sin intoxicar. Este protocolo está diseñado también para poder ser usado en niños, sin 

causar una carga tóxica excesiva en la sangre y el cuerpo, debido a su duración y dosis. No hay que 

confundir Mebendazol con Albendazol (albenza) que sí es sistémico y requiere una receta médica. 

Si aprecia una clara infestación de parásitos en sangre, se debe consultar con un médico para 

confirmarlo, y sólo entonces se aplicarían antiparasitarios sistémicos, que sí serán absorbidos por la 

sangre, según el criterio del médico. Las marcas de estos antiparasitarios varían en cada país, por lo 

tanto se utiliza en este protocolo la sustancia activa química principal. Debe consultar la marca con 

su farmacéutico.

DIA 1

● Pamoato de Pirantel (dosis única mañana) 10 mg/kg, administrados en una única toma junto con 

algún líquido. En el caso de presentarse en forma líquida, una cucharadita de 5 ml contiene 250 mgr

(para 60 kg tres cucharaditas de 5 ml). En forma de comprimidos tomar 3 pastillas para 60 Kg.

● Tierra de diatomeas (dos dosis). Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, 

preferentemente liquidos. Mañana y tarde.

DIA 2

● Mebendazol (dos dosis) 100 mg cada doce horas. Una pastilla por la mañana y una por la noche.

● Tierra de diatomeas (dos dosis). Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, 

preferentemente liquidos. Mañana y tarde.

● Enema. Equipo adicional necesario: enema de 2 litros.

DIA 3



● Aceite de Ricino, dos cucharadas soperas (desaborizado de farmacia) en ayunas.

● Mebendazol (dos dosis) 100 mg cada doce horas. Una pastilla por la mañana y una por la noche.

● Tierra de diatomeas (dos dosis). Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, 

preferentemente liquidos. Mañana y tarde.

● Enema.

DIA 4

● Mebendazol (dos dosis) 100 mg cada doce horas. Una pastilla por la mañana y una por la noche.

● Tierra de diatomeas (dos dosis). Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, 

preferentemente líquidos. Mañana y tarde.

● Enema.

DIA 5

● Pamoato de pirantel (dosis única) 10 mg/kg. administrados en una única toma junto con algún 

líquido. En el caso de presentarse en forma líquida, una cucharadita de 5 ml contiene 250 mgr (para 

60 kg, tres cucharaditas de 5ml). En forma de comprimidos tomar 3 pastillas para 60 Kg.

● Tierra de diatomeas (dos dosis). Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, 

preferentemente liquidos. Mañana y tarde.

● Enema.

DIA 6

● Aceite de Ricino, dos cucharadas soperas (desaborizado de farmacia) en ayunas.

● Mebendazol 100 mg cada doce horas. Una pastilla por la mañana y una por la noche.

● Tierra de diatomeas. Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente 

liquidos. Mañana y tarde.

● Enema.

DIA 7

● Mebendazol: 100 mg cada doce horas. Una pastilla por la mañana y una por la noche.

● Tierra de diatomeas. Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente 



liquidos. Mañana y tarde.

● Enema.

DIA 8

● Mebendazol: 100 mg cada doce horas. Una pastilla por la mañana y una por la noche.

● Tierra de diatomeas. Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente 

liquidos. Mañana y tarde.

● Enema.

DIA 9 AL 18 (PRIMER MES)

● Aceite de Ricino, dos cucharadas soperas (desaborizado de farmacia) en ayunas. Se deberá repetir

en función de la necesidad de cada persona. Suprimir en caso de diarrea continua.

● Tierra de diatomeas. Una cucharadita de postre dos veces al día, con las comidas, preferentemente

liquidos. Mañana y tarde.

● Infusión de Neem (Azadirachta Índica) (9 días). Tres cucharaditas rasas de té en un litro de agua. 

Hervir durante 5 minutos e ir tomando durante todo el día. Pueden usar también las cápsulas de 

Neem ya que la infusión es muy amarga.

● Enemas de la manera más continuada posible.

DIA 9 AL 18 (SEGUNDO MES)

● Aceite de Ricino, dos cucharadas soperas (desaborizado de farmacia) en ayunas. Se deberá repetir

en función de la necesidad de cada persona. Suprimir en caso de diarrea continua.

● Tierra de diatomeas. Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente 

liquidos. Mañana y tarde.

● Infusión de Epazote (Chenopodium Ambrosioides) (3 días). Hervir 1 o 2 cucharadas de hojas para

1 litro de agua durante 10 minutos, dejar reposar y colar. Beber 1 taza en ayuno durante 3 días 

seguidos

● El resto de los dias en ayunas tomar el gel de Aloe Vera con zumo o agua.

● Enemas de la manera más continuada posible.

DIA 9 AL 18 (TERCER MES)



● Aceite de Ricino, dos cucharadas soperas (desaborizado de farmacia) en ayunas. Se deberán 

repetir en función de la necesidad de cada persona. Suprimir en caso de diarrea continua.

● Tierra de diatomeas. Una cucharadita de postre dos veces al día con las comidas, preferentemente 

líquidos. Mañana y tarde.

● Infusión de Neem. Durante 9 días o infusión antiparasitaria alternativa.

● Enemas de la manera más continuada posible.

● Si después del tercer mes, todavía están saliendo parásitos o grandes cantidades de mucosidades, 

se puede seguir con el protocolo empezando desde el primer mes otra vez.

DÍA 19 AL 30 (DESCANSO).

Los efectos adversos del mebendazol son, en general, poco frecuentes dada su poca absorción. 

Puede producir náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea.

Normalmente estos efectos son generados por la liberación de toxinas del propio parásito al morir. 

Puede administrarse de manera muy efectiva con una pequeña perilla por vía anal 10 ml diluidos en 

un poco de agua tibia, se introduce en el recto, desde donde llega al intestino grueso, y se deja 

actuar durante toda la noche. Está especialmente indicado en el caso de oxiurasis. No interactúa 

con CD ni CDS.

La interacción más importante de drogas con Vermox (mebendazol) es Flagyl (metronidazol) 

¡Esto es muy importante! NO tome / dar mebendazol y metronidazol juntos. Cuando se usan 

juntos, podrían causar el síndrome de Stevens- Johnson, que puede ser muy grave.

Rompepiedras: ‘Lepidium latifolium’ (rompe-piedra) se pueden hacer varias infusiones bebidas de 

las hojas al día. El Lepidium Latifolim elimina los oxalatos, que son los resíduos de calcio 

anteriormente mencionados. También hay en gotas. Siga las instrucciones del paquete: adultos de 20

a 25 gotas, niños mayores 15 gotas y niños pequeños 7 gotas.

Neem: preparar un té de las hojas, 1 bolsa de té en 1 litro de agua (si es necesario agregar stevia por

ser amargo). Se pueden utilizar también las cápsulas de neem.

Aceite de ricino: 1 cucharadita para los niños más pequeños, 2 cucharaditas para los niños más 

grandes. Otra opción es tomar aceite de ricino en cápsulas.



Agua de mar isotónica: Mezclar 1 parte de agua de mar con 3 partes de agua mineral.

Peso hasta 14 kg (30 libras): 10 ml. agua de mar + 30 ml. agua mineral.

Peso 14-23 kg (30 a 50 libras): 20 ml. agua de mar + 60 ml. agua mineral.

Peso 24-35 kg (55 a 75 libras): 30 ml. agua de mar + 90 ml. agua mineral.

Peso mayor de 35 kg (75 libras): 50 a 150 ml. agua de mar + 150 a 450 ml. agua mineral.

Más agua de mar mezclada con agua se puede dar (3 veces al día o más) cuando

se necesiten más minerales.

SI DESPUÉS DEL TERCER MES TODAVÍA ESTÁN SALIENDO PARÁSITOS O GRANDES CANTIDADES DE

MUCOSIDADES SE PUEDE SEGUIR CON EL PROTOCOLO EMPEZANDO DESDE EL PRIMER MES OTRA

VEZ.

Según la Real Academia de Medicina Británica el 90 % de las enfermedades y del malestar está

relacionado directa o indirectamente con el colon sucio. Podemos considerar el colon como la

cloaca del cuerpo y las toxinas que allí se encuentran se infiltran en la sangre y deterioran

gravemente la salud. En el colon de los adultos mayores de 40 años se pueden encontrar

generalmente entre 2 y 12 kilos de sedimentos. En este grueso de basura no purgada se mueven

los parásitos más o menos grandes intoxicando el organismo de su hospedador de una forma lenta

pero segura. De los alimentos que llegan al sistema digestivo los parásitos consumen la mayor

parte de sus buenos nutrientes dejando muchas veces sólo "mordiscos" al hospedador. Es por eso

aunque se trate de comer sanamente tomando vitaminas suplementarias y otros productos no se

consigue ninguna mejoría, es más, en ocasiones se consigue todo lo contrario, nutrir a los

hospedadores. Uno de los mejores métodos para eliminar todo ese grueso es la llamada

"hidroterapia de colon", que un técnico puede realizar. 

De manera natural y aunque sólo sea con agua, el tratamiento con enemas de 2 litros puede ayudar a

curar muchas enfermedades. Utilizado por muchas culturas desde la antigüedad, es un método fácil 

y una de las formas naturales de limpiar progresivamente el colon. El líquido introducido ayuda a 

eliminar la toxicidad acumulada en el intestino por la muerte de los parásitos. En el caso de 

producirse una muerte masiva de gusanos puede aumentar la fiebre, el cansancio y uno puede llegar

a sentirse bastante enfermo. Para evitar que las toxinas lleguen al torrente sanguíneo debemos 

evacuar el sistema digestivo lo antes posible.



El enema es una de las partes imprescindibles en este tratamiento. Los parásitos generan una 

mucosa o biofilm en el intestino en el que pueden esconderse para no ser atacados por ningún 

medicamento, de ahí la importancia de los enemas con CD. El CD es capaz de deshacer esa capa 

destruyendo también los huevos y larvas que allí se alojan. Debe realizarse diariamente a partir del 

segundo día y progresivamente puede ir espaciándose cada 3 o 4 días. Lo más importante es 

escuchar al propio cuerpo y él mismo nos marcará las pautas de sus necesidades.

La cantidad adecuada a utilizar es de entre 10 y 20 gotas de CD (anteriormente llamado MMS)

con su correspondiente activador o bien 10 -20ml de CDS para 2 litros. Se puede ir aumentando la

dosis según la aceptación. Lo más importante es retener el líquido dentro el mayor tiempo posible

(10-12 minutos, si es posible, no más).

Detección de parásitos en heces Se hace necesario detectar las lombrices observando

directamente la materia fecal. Para eso podemos disponer de una palangana de plástico de

diámetro no muy grande y de un palito para el examen cada vez que hagamos una deposición.

Microscopio Se hará muy útil si disponemos de un microscopio para la diagnosis porque con él

podemos observar tanto los pequeños parásitos que pueda haber en la sangre, como la presencia

de huevos o larvas en las heces. De esta manera podemos controlar si la cantidad parasitaria

disminuye. Los enemas son con CDS/MMS (dióxido de cloro).

Otras plantas medicinales desparasitantes: Cáscara de nogal - Artemisa Annua - Raiz de Cálamo 

- Ruda - Artemisa Absinthium (Ajenjo) - Abrótano Macho - Genciana - Dictamo Blanco - Tanaceto 

- Milenrama - Diente de León - Clavo - Corteza de raiz de Granado - Helecho Macho – Zanahoria - 

Chucrut / Sauerkraut (repollo fermentado en sal). - Hierba Buena - Caléndula – Hipérico - Helecho 

Macho - Clorofila – Ajo - Semillas de calabaza – Jengibre – Propóleo – Granada.

https://andreaskalcker.com/cds-clo2/protocolos-cds.html 


	Protocolo de Desparasitación para 3 meses

