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INTRODUCCION 

EL AUTISMO HOY 

 
Los nuevos descubrimientos arrojan que el autismo es causado por 

un exceso de patógenos no por falta de suplementos 
 
 

Actualmente el autismo está siendo considerado  como  una  pandemia.  Hace  10 
años atrás, 1 niño cada 150 era diagnosticado autista, hoy la cifra ha aumentado a 1 cada 
80 niños (1 cada 50 en el caso de los hombres), es decir en 10 años las tasas de autismo 
aumentaron en un 78%. La genética no cambia en 10 años. 

 
 

El espectro autista abarca (en resumen, porque hay otras sub diagnósticos 
actualmente) a los Asperger, TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo), Autistas 
propiamente tal e Hiperactivos. Los TGD, por ejemplo, es una forma de definir a niños 
que presentan algunas conductas autistas, pero otras no.  Por  ejemplo,  hacen  contacto 
visual (la falta de contacto visual, es parte de las características de un niño autista), pero 
tienen estereotipas. O son muy cariñosos (se supone que los niños con autismo, no 
presentan interés afectivo), pero no hacen contacto visual, etc. 

 
 

Algunas de sus manifestaciones más conocidas 
 
 
 

 
 
 
 
 

Otra coincidencia en los  niños  con  autismo  son  sus  síntomas  gastrointestinales: 
son diarreicos o estíticos, se hinchan, les duele el abdomen, sus heces son muy ácidas y 
muchas con comida sin digerir, son obsesivos hacia ciertos alimentos, lloran por hambre, 
sienten hambre voraz, son obesos o muy flacos, son bajitos, tiene anemia, falta de zinc, 
magnesio, hierro, etc. También  sufren  de dolor de cabeza y  de los músculos, sufren  de 
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inflamación cerebral,  son  “blanditos”  muscularmente.  Son  letárgicos  o  hiperactivos, 
chillan los dientes, les pica la nariz y el ano, no duermen de noche, muchos no regulan 
esfínter y muchos no tienes movimientos intestinales, etc. 

 
 

Estamos  frente  a  niños  “con  conductas  autistas”,  ya  que  estamos  frente  a  niños 
intoxicados. 
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La conclusión, es que estamos frente a niños que presentan una 
parasitosis, junto a una intoxicación de metales pesados. 
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I 
 

IMPORTANCIA DEL PROTOCOLO 
 

El cuerpo de nuestros hijos 
 

 
 
 

Este es un protocolo en el que veremos avances muy rápidamente, pero es MUY 
importante ir paso a paso. El cuerpo de nuestros niños tiene muchas toxinas, como 
consecuencia de los parásitos, hongos, virus, bacterias. Metales pesados y alimentación. Y 
al mismo tiempo, muy poca capacidad de eliminarla… problemas de metilación, poca 
respuesta inmune, parásitos amorfinando el cuerpo, debilidad por la falta de nutrición, 
etc.). 

 
El que veamos resultados depende de ir cumpliendo cada etapa con tranquilidad y 
observación, ya que el cuerpo necesita ir soltando toxinas y al mismo tiempo ser capaz de 
eliminarlas. 
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• Etapa 1 .- DIETA. 
 

Mínimo un mes COMPLETA antes de empezar con Clorito de Sodio, ya que aquí esta la 
primera desintoxicación; aquí las tomas de Agua de Mar (ADM) es muy importante. 

 
 

• Etapa 2: TOMAS, ENEMAS Y BAÑOS DE CLORITO DE SODIO . 
 

Aquí vemos la segunda etapa de desintoxicación, el clorito por oxidación electrocuta a 
cualquier patógeno que eléctricamente vibre en menor escala a un glóbulo rojo; es por eso 
que es inocuo para el bienestar del cuerpo. 

 
 

•  Etapa 3: PROTOCOLO DE DESPARASITACION (PP). 
 

El cuerpo de nuestros hijos está lo suficientemente desintoxicado para que empecemos 
con los desparasitantes "químicos no sistemáticos" (actúan esencialmente a nivel 
intestinal). 

 
 

El cambiar este "plan" puede significar un desbalance en nuestros niños (ya que sus 
cuerpos no son capaces de desintoxicarse), y eso se ve en vómitos, malestar en general, 
crisis, se ponen amarillos y ojerosos, etc.... es decir... se "sienten pésimo!!" .... y es aquí 
donde como papás decimos "este protocolo no sirve" 

 
 

Sean muy cautelosos en entender los síntomas en el cuerpo de su 
hijo..... Queremos sanarlos, pero esta es una maratón y NO 100 

metros planos 
 
 

1).- ATEC, es un test muy simple, que hacemos online, que sirve para ver avances o 
retrocesos. Lo ideal es hacerlo cada 3 meses y que lo hagan 3 personas (papá, mamá y 
terapeuta, por ejemplo), para ver las diferencias entre una visión y otra. 

 
El link para hacer ATEC es: 

 
http://www.surveygizmo.com/s3/1329619/Autism-Treatment- 
Evaluation-Checklist-revised 
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II 

DIETA 

 
 

Ya que entendemos la problemática intestinal de nuestros niños, la dieta se plantea 
ciertos objetivos básicos: 

 
1.- Fácil nutrición 

 
2.- Fácil asimilación 

 
3.- No fermentación 

 
4.- Dejar de alimentar patógenos. 

 
 
 

Cuando estamos frente a cualquier diagnostico dentro del espectro autista, estamos frente 
a una intoxicación orgánica (patógenos, parásitos, virus, hongos y bacterias) e inorgánica 
(metales  pesados) 

 
La dieta entonces busca, por un lado nutrir, ya que al dejar de alimentar patógenos, los 
nutrientes van a la persona y desintoxicar. 

 
La primera etapa, entonces, parte con recuperar el intestino, ¿cómo? con una dieta de 
fácil digestión, evitando fermentación (alimento de patógenos) y buscando 
principalmente nutrir a la persona. 

 
Los síntomas de una infección parasitaria son: estitiquez o heces blandas. Olor ácido, 
comida mal digerida. Dolor de guatita después de comer, hinchazón, irritabilidad, baja 
energía, hambre selectiva hacia ciertos alimentos, problemas al dormir, pánicos 
nocturnos, falta de atención, dolores de cabeza o musculares, etc. 

 
Lo ideal es partir con una dieta bastante limitada y poco a poco ir sumando alimentos. 

 
En un principio suprimir de la dieta: Gluten y sus derivados (trigo), caseína y sus 
derivados (leche), azucares, soya, almidones (papa, arroz, fideos, legumbres). 
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Comer carnes a la olla, al jugo o al horno (no fritas no asadas, ya que son de difícil 
digestión). Mucho caldo de carnes (vacuno, pollo, pescados chicos), verduras cocidas, 
sopas de verduras. Ir sumando jugos terapéuticos en las mañanas y tomas de agua de 
mar. Producto de los patógenos, el cuerpo se desmineraliza, por lo que necesitamos 
mineralizarlo sin tomas de vitaminas (ya que estas van a alimentar parásitos), el agua de 
mar junto con la sangre, son 2 soluciones que no son repetibles en laboratorio, el agua de 
mar contiene los 118 elementos de la tabla periódica. 

 
Ir sumándole poco a poco a la dieta alimentos. 
Más adelante, en el capítulo de “recetas”, les daremos ejemplos de menús. 
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1).- AGUA DE MAR 
Mitos y Falacias del Agua de Mar 

 
 
 

 
 
a).- Es perjudicial para los riñones. 

 
De hecho el Dr. René Quinton estudió su efecto benéfico en el buen funcionamiento de la 
nefrona (célula renal). En Nicaragua hemos visto casos de mejoría en Insuficiencia Renal 
Crónica y de normalización de la creatinina sérica. 

 
 
b).- Está contraindicada en hipertensos y pacientes cardíacos. 

 
De hecho es utilizada como tratamiento coadyuvante en estos casos, observando que más 
del 90 % de los pacientes pueden abandonar el consumo de fármacos, con un excelente 
control de las cifras de presión arterial, así como de la función cardíaca. 

 
 
c).- Los náufragos se mueren en alta mar. 

 
Ya se ha demostrado en Jornadas científicas sobre el agua de mar, que los náufragos 
pueden sobrevivir en alta mar, ya que en la Semana del Náufrago Voluntario varios 
científicos se mantuvieron con la única ingesta de agua de mar durante una semana 
completa. Fueron evaluados por médicos y se les practicaron exámenes de gabinete, los 
que demostraron parámetros bioquímicos normales. El único fenómeno que se observó 
fue la pérdida de peso. 
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d).- Está contaminada. 
 

No puede estar contaminada ya que por ósmosis se inactivan todos los microbios de 
procedencia accidental terrestre. Además el fenómeno marino llamado biocenosis se 
encarga de hacer desaparecer, a través del plancton, toda la materia orgánica que llega al 
mar desde las cloacas. 
El Dr. Ángel Gracia, autor del libro “El poder curativo del agua de mar”, explica como el 
20 de junio del 2000 uno de los acueductos de aguas negras que salen de la ciudad de 
Miami hacia el mar se reventó a la altura del centro de uno de los balnearios más famosos 
del mundo y se extendió una gran mancha negra por casi toda la bahía de Biscayne. 
Después de sellada la ruptura, ya no se podían detectar los marcadores de contaminación 
en las muestras tomadas por las autoridades sanitarias. Con este experimento in vivo se 
demostró contundentemente el poder desactivador del agua de mar sobre los gérmenes 
accidentales  terrestres. 
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III 
 

CLORITO DE SODIO 
(CD) 

 
 

1).- INTRODUCCIÓN 
 

http://afrontarelcancerjuntoalafamilia.ning.com/profiles/blogs/el-mms-la- 
historia-de-un 

 
 
 

Hace unos dos años comenzó a circular ampliamente por Internet la última panacea de la 
medicina alternativa: El CD o Suplemento Mineral Milagroso. Solo se podía comprar en la 
red. No hay licencias ni permisos comerciales para venderlo en las tiendas o farmacias. 
Incluso su descubridor, Jim Humble escribió un par de libros en los que explicaba cómo  
se podía fabricar en casa. El nombre asusta a cualquier persona seria y saber que funciona 
a base de un derivado del cloro asusta todavía más. Pero sus defensores afirman que  
puede curar la malaria en pocas horas, y que también se puede utilizar para cualquier otra 
enfermedad, desde la Gripe A y el SIDA o el cáncer, pasando por el resto de las miles de 
dolencias que podemos padecer. Y además sin efectos secundarios. Algunos   
investigadores calculan que el CD podría sustituir a más de 4.000 medicamentos 
farmacéuticos. Desde mediados de mayo del 2010 ha sido prohibida la venta y difusión  
del CD en varios países del mundo incluida España. 
El CD consta de dos componentes muy abundantes y baratos -Clorito Sódico (NaClO2) y 
un ácido débil (ácido cítrico, vinagre, limón…) – que cuando se juntan producen un gas 
llamado Dióxido de Cloro (CLO2); para finalmente, después del proceso purificador, 
convertirse en agua (H2O) y sal común (Cloruro Sódico). Este gas (CLO2) es el que genera 
el potente efecto desinfectante interior, que mata a todos los agentes patógenos 
anaeróbicos que se encuentran en el cuerpo; pero discriminando las células y bacterias 
sanas que tenemos. Y esto lo hace por el diferencial del PH corporal. 
Nuestro organismo en estado sano tiene un PH general neutro de 7 a 7,5. Cuando estamos 
enfermos graves, nuestro PH puede bajar de 7. Es en ese medio ácido que proliferan todos 
los patógenos y sustancias tóxicas que nos enferman. Según sus defensores, el Dióxido de 
Cloro es selectivo en su inmenso poder destructor: solo acaba con los microorganismos por 
debajo de un PH de 7. De esta manera se preservan nuestras células sanas, el sistema 
inmunológico se potencia y finalmente la mayoría de las enfermedades de origen   
bacterial, parasitario o vírico desaparecen, según dicen sus defensores. 
Pero cuando hablamos del cloro a todos nos viene a la cabeza la lejía (hipoclorito sódico - 
NaOCl * 5 H2O) o la sosa cáustica (hidróxido de sodio – NaOH), que son muy familiares 
en todos los hogares pero altamente tóxicos si se ingieren. Conviene aclarar que el CD se 
parece tanto a la lejía como esta a la sal marina. El Clorito Sódico no es tóxico en su 
ingestión siempre que se lleve a cabo guiada por un terapeuta o al menos siguiendo los 
protocolos que Jim Humble y sus colaboradores han desarrollado. Según nos consta por 
la investigación realizada, no hay NINGUN CASO DE INTOXICACION GRAVE con CD 
(hasta el 14 de mayo del 2010 en que apareció la denuncia) en todo el mundo, de los 
cientos de miles y posiblemente millones de personas que en los últimos diez años lo han 
probado. Sin embargo son decenas de miles los testimonios de curaciones o mejoras en la 
calidad de vida de enfermedades que hasta entonces se consideraban crónicas o 
incurables. 
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Los protocolos de acción terapéutica del CD 

El CD, repetimos, parte de dos componentes (Clorito Sódico diluido en agua a un 28% y 
Ácido Cítrico), que cuando se juntan en un recipiente producen el Dióxido de Cloro. Una 
vez mezclados en unas proporciones muy pequeñas (empezando con una gota de cada 
componente) y tras esperar de 1 a 3 minutos, se le añade agua o zumo de manzana sin 
vitamina C (que debilita el efecto del CD) y se ingiere. El gas (ClO2) resultante, que es 
altamente inestable e inflamable por oxidación en dosis grandes (en concentración a más 
del 10% en el aire), es la fuerza terapéutica que realiza los efectos del llamado CD, una vez 
ha sido ingerido. 

 
Cuando tomamos el CD, el CLO2 liberado en el estómago navega por todo el cuerpo a 
través de la sangre, buscando selectivamente el terreno ácido donde reaccionar o explotar. 
Es por tanto una sustancia con un potencial oxidativo latente, que solo explota cuando 
encuentra el foco infeccioso o desequilibrado de un medio ácido. Con las bacterias actúa 
absorbiendo los electrones de la pared celular, operación que termina disolviendo las 
bacterias. A los virus los elimina por denaturación de los cápsides, impidiendo su 
reproducción. En cuanto a los parásitos y hongos patógenos, la poderosa oxidación que 
produce el CD los elimina de una manera muy efectiva. De esta manera el CD parece ser 
que ataca selectivamente solo a los agentes patógenos que son causa de la mayoría de las 
enfermedades (bacterias, virus, hongos y parásitos), quedando todas neutralizadas y 
eliminadas por las vías tradicionales de la piel, los riñones o el colon. Si el cuerpo está  
sano la persona apenas notará ningún síntoma secundario, pero cuanto más enferma esté 
la persona, mayor será el efecto de estrés oxidativo de limpieza. Si se aumenta muy 
rápidamente la dosis del CD en una persona enferma puede ocurrir el llamado “Efecto 
Herxheimer”; que implica diarrea, vómitos, nauseas… provocados por una cantidad 
excesiva de toxinas que el cuerpo quiere eliminar. Son malestares de sanación, que se 
pasan al cabo de pocas horas y es conveniente bajar la dosis del CD para la próxima vez 
que lo ingiera. 

 
Se dice que el Dióxido de Cloro permanece en el cuerpo un máximo de 12 horas, pero que 
su máximo efecto surge en las primeras 4 horas. Por eso en los protocolos del CD se  
utiliza una o dos tomas diarias, empezando por una o dos gotas que cada día aumentan 
hasta un máximo de 15, para personas que no estén muy enfermas. Para dolencias muy 
graves se toman 2 o 4 gotas cada 1 o 2 horas; para mantener la potencia de oxidación muy 
alta todo el tiempo. En la malaria, por ejemplo, son necesarias 15 gotas en dos tomas 
separadas por 4 horas para que remita casi en un 100% de los casos en menos de 24  
horas. 

 
El asunto de la dosificación del CD es complejo y variable, en función de las personas y   
sus dolencias. Las investigaciones realizadas en los últimos años con el CD en todo el 
mundo, han generado una serie de protocolos, en función de las enfermedades a tratar, 
para que la cantidad y periodicidad del tratamiento se encargue de erradicar la dolencia 
concreta que el enfermo padece. En los protocolos generales se hace una o dos tomas 
diarias (mañana y noche), espaciadas al menos una hora antes y después de cada comida. 
Se empieza por una gota y cada día se va aumentando hasta llegar al máximo que es 1 gota 
por cada 6 kg. de masa corporal. Después se descansa varios días y se vuelve a hacer. Hay 
protocolos específicos para algunas enfermedades que es necesario tomar varias gotas  
cada 2 o 3 horas. La duración también depende de cada dolencia y de las   recomendaciones 
del terapeuta. 

 
Estas son las palabras del ingeniero Jim Humble, su descubridor, para explicar el 
mecanismo de acción terapéutica del CD: “Un ión de dióxido de cloro (ClO2) explota en  
un instante, cuando por ejemplo choca con un germen en el cuerpo. El dióxido de cloro es 
un hambriento ladrón de electrones, que le quita inmediatamente cinco electrones a cada 
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virus o sustancia venenosa. Un robo tan grave como este (proceso de oxidación) no lo 
sobreviven las víctimas indeseadas y quedan destruidas. También la molécula de dióxido 
de cloro (queda destruida por la reacción química: El oxígeno (O2) liberado se une o bien 
con hidrógeno (2H2) para formar agua (2H2O) o bien con carbono (C) para formar 
dióxido de carbono (CO2). El ión neutral de cloro se une a sodio para dar lugar a sal 
común (NaCl).” 

 
Jim Humble tuvo que emigrar de EEUU y marchar a Méjico, debido a las presiones que 
recibió por dedicarse a propagar su CD. Publicó un par de libros por Internet de difusión 
gratuita, donde cuenta su experiencia e incluso enseña como fabricar el CD en la cocina. 
Gracias a internet se ha encontrado con muchos amigos y colaboradores en todo el 
mundo, que le han ayudado a difundir su descubrimiento. Actualmente, a sus 80 años, 
viaja por todas partes difundiendo sus hallazgos y pasa buena parte del año en África y 
Sudamérica intentando potenciar el CD en donde más falta hace, para ayudar a erradicar 
la malaria, el sida y otras enfermedades infecciosas. 

 
Jim nos cuenta en sus libros su experiencia terapéutica en África: “Después de tomar el  
CD los enfermos de SIDA se alivian en aproximadamente tres días y otras enfermedades y 
trastornos simplemente desaparecen. Si los pacientes hospitalizados se trataran con el   
CD, más del 50% de ellos estarían de regreso en sus casas en tan solo una semana…Es 
impresionante como el CD, cuando se usa apropiadamente, es utilizado por el cuerpo para 
atacar sólo aquellos patógenos que le causan daños y no afecta a ninguna bacteria útil o 
célula sana… Debido a que el CD funciona fortaleciendo el sistema inmunológico, no es   
un tratamiento para una enfermedad específica, sino que mejora el sistema inmunológico 
a tal punto que derrota las enfermedades y algunas de estas son superadas en menos de   
24 horas, como el caso de la malaria.” 

 
Jim Humble y sus colaboradores aseguran que han curado a más de 200.000 personas de 
malaria en África y otros países de Sudamérica con el CD en los diez años que llevan 
activos. También lo recomiendan para casi cualquier tipo de enfermedad, desde la gripe 
común a las enfermedades auto inmunes e incluso los trastornos psíquicos. Actualmente 
hay algunos hospitales y universidades en México, Nicaragua, Andorra, Suiza, Japón y 
sobretodo África que están comenzando a aplicar el CD en múltiples dolencias. La 
experiencia personal de muchos médicos, terapeutas alternativos y gente que  
simplemente lo ha tomado es que tiene un efecto sorprendente y muy rápido en  
problemas epidérmicos: quemaduras, eccemas, herpes, heridas infectadas que no 
cicatrizan, picaduras de insectos, hongos en los pies o genitales… Parece que en muchas 
partes del mundo ya han confirmado el éxito del CD en el tratamiento de muchas 
enfermedades que hoy se consideran incurables: desde la malaria al cáncer, la 
tuberculosis, la gripe o el sida. 

 
A pesar de la presión que las industrias farmacéuticas ejercen, hay algunas   
investigaciones científicas que ya han demostrado la veracidad de muchos de estos datos. 
Desgraciadamente estas investigaciones y todo el movimiento espontáneo mundial de 
ciudadanos que se automedican con CD, puede quedar truncada. Esto es debido a los 
intereses multinacionales de las farmacéuticas que, viendo el potencial terapéutico de esta 
simple sustancia, han presionado a los respectivos gobiernos de medio mundo para 
prohibirlo, tanto su comercialización como su difusión por internet. 

 
 
 
 

 

 
Las investigaciones médicas con el CD 

La principal aplicación del Clorito Sódico es industrial, como precursor del Dióxido de 
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Cloro que sobretodo se utiliza en la industria para el blanqueo del papel o de telas. 
También se aplica como desinfectante de agua, de aparatos quirúrgicos y en la fabricación 
de dentífricos, geles, caramelos y chicles. 

 
El primer dato que se tiene del uso del Dióxido de Cloro con usos terapéuticos es de 
manera indirecta con el nombre de oxígeno estabilizado, un producto que tiene 
concentraciones de 3.5% de clorito de sodio. Fue en 1926, cuando el Dr. William Koch lo 
utilizó en niños retardados mentales, pues creía un oxígeno estabilizado liberaría oxígeno 
no tóxico en el cerebro de estos niños y los mejoraría. Obviamente fracasó. El oxígeno 
liberado por la molécula se combinaba con los hidrógenos del organismo y se 
transformaba en agua, lo que no mejoró la lucidez mental de los niños. 

 
El primer estudio científico que conocemos sobre el Dióxido de Cloro data de 1989, a 
cargo de los Dr. YU-SHIAW CHEN y JAMES M. VAUGHN, sobre el papel del ClO2 en la 
eliminación de rotavirus en monos y hombres. Otro precursor fue el Dr. Friederich W. 
Kühne, que realizó una patente en el año 2000 sobre la aplicación del ClO2 (en la patente 
disimula todo lo que puede la fórmula) para el tratamiento del VIH o SIDA. Vendía los 
tratamientos muy caros y finalmente vendió la empresa por 4,5millones $. 

 
Jim Humble descubrió el Dióxido de Cloro de casualidad en 1996, al aplicarlo en forma de 
oxígeno estabilizado (Clorito Sódico diluido al 3,5% en agua), para purificar el agua. Lo 
utilizó como emergencia cuando él y sus colaboradores, que estaban buscando oro en la 
selva de la Guayana, contrajeron la malaria. Sorprendentemente se curaron y Jim  
comenzó a investigar los procesos bioquímicos que habían tenido lugar. Un par de años 
después desarrolló la fórmula definitiva del CD, que combinaba el Clorito Sódico diluido a 
un 28% en agua con un activador en forma de ácido débil (vinagre, limón o ácido cítrico) 
que potenciaba enormemente la generación del gas Dióxido de Cloro. A continuación 
comenzó su odisea de intentar expandirlo por el mundo, empezando por donde más 
podrían necesitarlo y apreciarlo: Sudamérica y África. 

 
Debido a las presiones de la farmaindustria y a la propia autocensura de los médicos, que 
en general no investigan en campos que no sean rentables o políticamente correctos, 
existen comparativamente pocas investigaciones médicas llevadas a cabo hasta la fecha 
con el CD. Jim Humble ha contado en sus libros y entrevistas, cómo las presiones de las 
industrias farmacéuticas desanimaban a los médicos a utilizar el CD en casi todos los 
países de África y Sudamérica donde lo llevó. En algunos casos amenazaban a las 
autoridades sanitarias con retirar una campaña de vacunación o medicamentos básicos, si 
el CD era utilizado. A pesar de esta notable presión, ha habido científicos honestos y 
valerosos que han investigado con el CLO2 en sus áreas de trabajo. Entre los más 
destacados están los siguientes: 

 
Los japoneses Dr. Norio Ogata y Dr. Takashi Shibata han realizado estudios de 
laboratorio con ratones, en Osaka con la Gripe A y el ClO2, demostrando que el 100% de 
los ratones tratados sobrevivió mientras que el grupo de control murió el 70%. Estas y 
otras investigaciones le han llevado a la conclusión que el ClO2 es un preventivo ideal 
para evitar o paliar los efectos de la gripe en los humanos también. 

 
El Dr. Klaus Schustereder de Suiza ha estado trabajando en África con el CD y otros 
medicamentos homeopáticos. En uno de sus trabajos ha tratado a diez personas que 
tenían SIDA y Malaria a la vez. El resultado de su trabajo ha sido que el 80% de los casos 
ha remitido la carga viral a cero y ha desaparecido la malaria. Las pruebas fueron 
realizadas en el Instituto Pasteur utilizando protocolos de doble ciego. 

 
Los doctores C. M. Bongiovanni, M. D. Hughes y R. W. Bomengenen en el Hospital de 
Clínicas de la Región de los Lagos (Lakeview, Oregón-USA). El estudio de 231 pacientes 
con úlcera de pierna y diabetes, con unos resultados excelentes, la mayoría de ellos 

 



cicatrizados en pocas semanas donde no se esperaba curación. Resultados similares se 
reportaron en el blog del CD censurado, realizados en un hospital de Andorra. 

 
La Dra. Eva Serra ha sido la única médica en España que hemos podido contactar, con 
experiencia clínica en el CD. Odontóloga por la Universidad de Barcelona, y especializada 
con diferentes titulaciones en implantología y ortodoncia, especialidades que lleva 
practicando desde hace veinte años satisfactoriamente. Nos contaba su experiencia, 
lamentando profundamente la noticia de la censura de las webs del CD: “ Mi experiencia 
en CD ha sido y es muy satisfactoria desde el inicio, aplicándola paulatinamente para 
tratar desde aftas, estomatitis aftosas, enfermedades periodontales, post cirugías….El 
tratamiento con CD en todos los campos ha sido muy beneficiosa pero especialmente en  
el tratamiento de estomatitis aftosas, así como colutorio tras cualquier tipo de cirugía  
oral. En este campo acelera la cicatrización, previene infecciones y alivia molestias. El 
tratamiento con CD en clínica acelera el proceso de cicatrización de todo tipo de cirugía 
oral y es sorprendente la curación de estomatitis aftosas prácticamente en veinticuatro 
horas. 

 
Evidentemente, antes de prescribir a mis pacientes CD, estuve tomándolo durante tres 
semanas y, en mí, los efectos fueron beneficiosos en el bienestar general con una 
sorprendente mejoría en el cansancio y agotamiento personal. No he realizado ningún 
estudio clínico con CD como tal, pero si he observado un resultado positivo en todos los 
pacientes tratados. Mi experiencia ha sido tan positiva que he establecido un protocolo de 
forma habitual con CD como colutorio en todos los casos de cirugía oral, bien sean 
implantológicos, cirugía de terceros molares o pacientes periodontales, con un resultado 
muy  satisfactorio.” 

 
El Dr. Alfredo Ruiz ha realizado una investigación rigurosa sobre el CD y su efecto en 
varias enfermedades como cáncer reumatismo, fibromialgia, colitis, enfermedades 
virales…. La investigación se llevó a cabo entre el 10 de junio y el 10 de diciembre del 
2009, en el Hospital del Monte Tabor y la Universidad Policlínica de Nicaragua en 
Managua. Según el estudio, en la mayoría de los casos hubo una rápida y muy favorable 
respuesta al tratamiento. Dice en sus conclusiones:” En los otros casos de afecciones 
crónicas que no responden a los tratamientos convencionales e incluso algunos 
tratamientos alternativos, se recomienda prescribir el CD con reservas, explicando 
previamente que solo se logrará mejoría parcial, que dependerá de la medida con la cual 
los síntomas dependan de la acidez tisular. Aún con todo, las tomas del CD resultan más 
baratas que los medicamentos convencionales tomados por largo tiempo, por lo que lo 
recomendamos como una opción de tratamiento en personas de bajos recursos 
económicos.” 

 
El Dr. Ruiz explica muy bien los efectos bioquímicos del CD en el cuerpo: “Dentro del 
cuerpo, la toxocinética de este mineral lo hace muy versátil, pues igual que el dióxido de 
carbono, el dióxido de cloro penetra en el glóbulo rojo y es transportado por la sangre a 
todas partes. Esta penetración la puede efectuar desde las mismas paredes del estómago, 
por lo que su incursión en la economía corporal puede ser rápida. Ya en la sangre el 
dióxido de cloro se va liberando poco a poco del CD en las siguientes 12 horas de su 
administración y mantiene su actividad curativa, pues sólo se activará cuando encuentre 
un tejido con exceso de radicales ácidos que por su misma presencia requieran ser 
oxidados. Entonces el dióxido de cloro Cl.-O-O- “explota”, es decir se desdobla muy 
rápidamente en 2O-2 y k.o.-1 los iones más electronegativos del planeta después del flúor. 
El oxígeno despoja el exceso de acidez o hidrógeno del lugar y forma agua inofensiva y el 
cloro también captura rápidamente más hidrógeno oxidándolo y forma k.o., el cual al 
interactuar con el sistema buffer hepático capta Sodio circulante y se transforma en sal 
común y H+, pero este hidrógeno ya está fuera Del lugar donde estaba formando acidez 
nociva y es absorbido por el ácido carbónico, luego adicionado sodio forma bicarbonato   
de sodio…Teóricamente el dióxido de cloro “cuando explota” puede liberar ozono y cloro 
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libre tan oxidantes que pueden tomar los hidrogeniones del medio ácido, pero lo puede 
hacer no solo cuando sus átomos están libres, ya que como dióxido de cloro estabilizado 
reacciona no solo con compuestos sulfuro reducidos, sino también con células nocivas 
como bacterias, hongos, parásitos y hasta células ácidas como las cancerosas, generando 
en ellas radicales libres que las destruirán o neutralizando los virus que favorecen su 
oncogenicidad. Por otro lado, el cloro puede no formar HCl, sino irse al sistema 
inmunitario y ser material para formar ácido hipocloroso, que el mismo sistema 
inmunológico usa contra microorganismos patógenos y células malignas, logrando más 
efectividad y selectividad en su función. Investigaciones sobre el producto han  
especificado que cuando se forma por activación el dióxido de cloro, una pequeña porción 
de él se transforma en su conjugado, que casualmente es el ácido hipocloroso, la sustancia 
que los neutrófilos y macrófagos vierten sobre los microbios para combatirlos. De allí su 
efecto  antibiótico.” 

 
Otro de los pocos investigadores en el CD con titulación médico científica de habla  
hispana que hemos podido conocer es Antonio Romo Paz, químico, master en nutrición y 
alimentos, académico e investigador de la Universidad Sonora de México. Estudia desde 
hace 4 años los efectos del CD. El comenta que puede ser utilizado para tratar 
enfermedades como malaria, dengue, tuberculosis, hepatitis A, B y C, VIH/SIDA, 
influenza, neumonías, y cáncer. Dice en una entrevista: “El dióxido de cloro en cantidades 
recomendadas, es un reforzador del sistema inmune muy potente, también actúa 
afectando el metabolismo de los microorganismos y otros patógenos provocando la  
muerte de éstos por inanición, sin dejar información genética y debido a esto, no genera 
resistencia. El dióxido de cloro se utiliza en muchas ciudades de los Estados Unidos y 
Europa para purificar el agua que consumen sus habitantes. 

 
En cuanto a la seguridad del tratamiento a las cantidades recomendadas se ingiere 
solamente 1 parte por millón de dióxido de cloro (ppm), cantidad similar a la empleada en 
los sistemas de agua de las ciudades y solamente por varios días se sube esa cantidad y en 
10 años de estarse usando esas cantidades, no se ha reportado ningún efecto secundario. 
Solamente hay reacción al producto cuando se emplea en personas que anteriormente 
fueron tratadas con diferentes medicamentos por largos periodos, pero para eso se 
disminuye la dosis. La reacción que se observa es náuseas y vómitos y a veces diarrea,  
pero al bajar la dosis ya no se vuelven a presentar y no en todas las personas se observan 
esas reacciones y es fácil neutralizarlas según el protocolo de Jim Humble… 
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2).- PROTOCOLO DE CLORITO DE SODIO (CD) PARA EL 
AUTISMO 

 
En este punto, es muy importante ir aumentando gota a gota, hasta llegar a la dosis por 
peso del niño. Esta cantidad es variable y depende de cada niño. 

 
Si por ejemplo vamos en la gota 6 y nuestro hijo presenta diarreas y vómitos. Paramos la 
dosis de ese día y retomamos al día siguiente con 4 o 5 gotas y esperamos unos 3 días, y 
volvemos a subir. Hay niños, que por sus características orgánicas (desnutrición, 
intoxicación, debilidad, etc.) no toleran la cantidad de gotas recomendadas para su peso… 
no importa, nos mantenemos ahí, en la gota que tolera. Aquí NO opera el principio “más 
es mejor”, aquí la idea es ir soltando toxinas a medida que el cuerpo es capaz de botarlas, 
no sacamos nada con dar altas dosis y que el cuerpo no sea capaz de botarlas, ya que se 
produce una re-absorción de esas toxinas y los niños se sienten PESIMO!!... ir paso a 
paso… 

 
 
 
 
a).- Tabla de dosis de CD por peso 
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b).- Método del Biberón 
 
 

 
 
 

Partimos el 1º día: 1 gota activada de CD en 240 ml de agua filtrada. Damos 30 ml cada 
hora (8 tomas diarias). Dejamos una hora después del almuerzo y empezamos una hora 
después del desayuno (esto es para evitar que el CD de desactive por alimentos) 

 
2º día: 2 gotas activadas en 240 ml de agua filtrada. Damos 30 ml cada hora (8 tomas 
diarias). Dejamos una hora después del almuerzo y empezamos una hora después del 
desayuno (esto es para evitar que el CD de desactive por alimentos) 

 
3º día: 3 gotas activadas en 240 ml de agua filtrada. Damos 30 ml cada hora (8 tomas 
diarias). Dejamos una hora después del almuerzo y empezamos una hora después del 
desayuno (esto es para evitar que el CD de desactive por alimentos). 

 
 

Así vamos aumentando hasta llegar a la dosis recomendada. 
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c).- Enema 

El enema es fundamental (si usted tiene dudas en este punto, mejor no haga el 
protocolo) 

¿Por qué? 
 
Hacer enemas a nuestros niños es de gran importancia,  ya que debemos eliminar de 
forma rápida todas las toxinas que eliminan los parásitos al morir, estas toxinas producen 
en los niños fuertes dolores de vientre (guatita), dolores de cabeza, náuseas, vómitos, 
mareos y aumentan las esteriotipias, debido al alto grado de toxicidad en sangre que va 
directamente de intestino al torrente sanguíneo y este al cerebro en donde además se 
producen inflamaciones a nivel cerebral. 

i.- ¿Cómo hacer un enema paso a paso? 

Se deben realizar en enemas en caso de que el niño: 

• Vaya de un lado a otro sin motivo alguno 
• Tiene más estereotipias de lo normal 
• Se queja de dolor abdominal, ( puede ser golpeándose la barriguita, o apoyándose 

en algo para calmarse, en el suelo o la mesa siempre la barriga) 
• Si se despierta a la madrugada (actividad parasitaria 3 o 4 de la mañana) 
• Llanto y berrinches 
• Risas sin motivo aparente 

Materiales 

1.- Botella de plástico (o contenedor de alimentación nasogeniana), de capacidad de 1 
lt. 

19  



2.- Sonda látex Foley (o sonda de alimentación nasogeniana) tamaño 12 o 14 
 

 

3.- Sonda transparente (medio metro aprox.) diámetro según medidas de la boca de la 
botella 

 

 

4.- Modo de unir las piezas 
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Activación del enema 
 
 

1.- Paso 1. Poner 1 lt. De agua tibia y filtrada a 37ºC aprox. en la botella. 
 

 
 

2.- Paso 2. Activar el CD en un vaso seco. 
 

 

3.- Paso 3. Activar de 10 a 20 gotas de CD. 
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4.- Paso 4. Esperar 20 seg. Dependiendo del activador. Esperar a que se ponga de color 
ámbar. 

 

 

5.- Paso 5. Incorporar el CD al agua de la botella. 
 

 
 

6.- Paso 6. Tapar la botella 
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Introducir antes solo el 
catéter, bien lubricado, el 
grosor del catéter es muy 
delgado y es de silicona lo 

cual permite que el niño se 
mueva y no se lastime, esto 

hasta en casos muy difíciles, 
es lo ideal 

Acto seguido una vez que el catéter este dentro del niño 
aproximadamente unos  4 o 5 cm se une el catéter con la sonda y se 

pone en alto la botella espera hasta que el líquido baje por gravedad  y 
apretar sujetando si se puede con la otra mano la punta del catéter 

para que no se salga del ano. (Suelen hacer fuerza y se desliza afuera) 

¿Cómo se coloca el enema al niño? 

Es muy sencillo, y lo puede hacer una sola persona, ante todo mantener la calma 
 
No le vas a hacer daño, si está bien lubricado (aceites de oliva de coco ) poner bien en la 
zona perianal y en la punta del catéter, previamente 

Se debe poner muy despacio y las primeras veces el niño nos retiene mucha cantidad ni 
mucho tiempo debe estar listo para evacuar, le limite lo pone el niño ya que en cuanto se 
queje hay que detenerse, pero se debe repetir esto varias veces hasta terminar la cantidad 
de agua de la botella, con mucha paciencia esperando y respetando siempre los tiempos 
del niño. 
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¿Qué puede pasar a partir de las primeras tomas? 
 
 

Es normal que el niño expulse biofilm a partir de las primeras tomas,  como en la 
siguiente foto: 

 

 
 

 
 
 
 
 

Es buena idea sacarlo y pasarlos con agua para ver si son estos así no nos confundimos, la 
heces generalmente se disuelven con el agua. 
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d).- Baños con Clorito de Sodio (CD) 
 

La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y la primera barrera de la respuesta 
inmune. Cuando nuestros niños presentan síntomas de die off (muerte masiva de 
parásitos, lo que genera mucha toxinas circulando por el cuerpo, y ellos lo demuestran 
sintiéndose muy mal), es muy relajante y desintoxicante un baño de tina (si no hay tina, 
de pies), de agua caliente, con 20 a 60 gotas activadas de CD (dependiendo del tamaño de 
la bañera y peso del niño), con 3 kilos de sal de mar por 20 minutos….Van a salir 
renovados!! 

 
 
 

En el caso de no contar con una bañera, también pueden hacerse baños de pies. 
 
 
 
 

e).- Alimentos que desactivan el Clorito de Sodio (CD) 
 

Básicamente todo alimento alto en vitamina C y antioxidantes anulan el efecto del CD, 
como por ejemplo: limón, naranja, piña, mango, frutilla. 
Lo ideal es consumir estos alimentos alejados de las tomas de CD. 
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IV 
 

PROTOCOLO DE DEPARASITACION 
 
 
 

1).- SUPLEMENTACIÓN. Al inicio del PP, se debe evitar todo tipo de 
suplementación. En esta etapa la mayoría de los suplementos no son bien 
aprovechados por el niño, ya que la gran cantidad de parásitos que ocupan el 
intestino se encargan de absorber todo tipo de nutrientes y dejan todo lo que 
no les beneficia, en especial la vitamina B12. En el caso que ya se esté 
suplementando o se haya empezado un Protocolo biomédico anterior se deben 
dejar de administrar estos suplementos, existen dos formas, hacerlo poco a 
poco o de una sola vez, de la misma forma en la que el niño haya recibido en  
su cuerpo dicha suplementación hasta llegar a no tener ninguna. 

 
 

“También tenemos que tomar en cuenta que cuando damos suplementos a   
un niño, estamos suplementando y alimentando los patógenos y parásitos. Es 

importante tener control sobre los patógenos/parásitos llevando a cabo   
algún protocolo para parásitos antes de empezar a suplementar.” 

 
 
 

Los nuevos descubrimientos arrojan que el autismo es causado por un exceso 
de patógenos no por falta de suplementos, por esta razón damos al cuerpo 
solo lo que necesita para recuperarse y poner en marcha el sistema inmune. No 
saturamos al niño con mega dosis de suplementos usamos solos los 
esenciales tales como: “ El agua de mar” 

 
 

a).- AGUA DE MAR.  El uso oral, rectal o tópico del plasma marino está indicado en 
toda patología aguda en la que esté involucrado el aparato digestivo, mucoso o 
piel, así como en toda patología crónica del tipo que sea, especialmente si esta 
involucrado el sistema inmunitario (infecciones, alergias o enfermedades 
autoinmune) 

 
 

• 90 minerales 100% biodisponibles 
• balancea  minerales 
• fortaleza el sistema inmunológico 
• desintoxica células por dentro y por fuera 
• recuperación de fatiga y estrés 
• conductividad 
• revitaliza y remineraliza las células del cuerpo 
• re-establece el equilibrio biológico 
• revitaliza  células 
• casi idéntica a la sangre 
• Con el agua de mar podemos dejar de tomar suplementos como minerales, 
vitaminas y multivitamínicos. El cuerpo entiende mejor el agua de mar que 
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cualquier suplemento sintético de fábrica. 
 

Esta mezcla, llamada plasma marino, tiene muchas aplicaciones en los trastornos del 
sistema digestivo (limpia, cicatriza, nutre, rehidrata, combate la disbiosis intestinal y 
como resultado de ello, mejora el estreñimiento y/o los procesos diarreicos, favorece la 
desintoxicación del organismo y mejora el síndrome de mala absorción). 

 
En el caso de diarreas, es uno de los tratamientos rápidos de elección, corta la diarrea 
y funciona como suero oral. Debe darse un vasito de mezcla cada vez que haya 
deposición y al mejorar los síntomas, debe continuarse con al menos 3 veces al día. 

 
Para mayor información sobre el uso del agua de mar: 

http://www.nutriwhitedietas.com/2012/07/04/tratamiento-con-plasma-marino/ 

 
 

2).- INICIANDO EL PROTOCOLO 
 

Los parásitos en los niños: 
 

Los parásitos producen aumentos de la inmunoglobulina E (un anticuerpo 
corresponsable de síntomas alérgicos) los eosinófilos. Sin embargo, también hay niños 
parasitados que son asintomáticos y que, por lo tanto, se convierten en unos 
importantes focos de diseminación y contagio. 

 
Podemos hablar de formas asintomáticas o sintomáticas. Las primeras se dan 
generalmente en adultos. Las formas sintomáticas ocurren principalmente en niños, en 
los que suele observarse: disminución de peso, anorexia, retardo del crecimiento, 
dolores de tipo cólico, diarreas que alternan con períodos de constipación, nerviosismo 
e irritabilidad, prurito nasal y/o anal, urticaria, pueden presentar problemas de 
malnutrición y anemia, puesto que los parásitos privan al organismo humano de 
nutrientes 

 
 

a).- Ciclo lunar y Protocolo: 
 

Hemos olvidado seguir el ciclo natural de la luna para muchas de nuestras rutinas, en 
luna llena es que los parásitos bajan al intestino para aparearse, es por eso que hay 
que partimos el día de Luna Llena, así, vamos dejando terreno hostil para 
estos gusanos cuando migren de órganos a su centro de reunión. 

 
El Palmoato de Pirantel causará parálisis espástica, el Mebendazol evitará su alimento 
(glucosa) y se debilitarán, dando oportunidad a la Tierra de Diatomea para que cuando 
los parásitos la ingieran ésta se cristalizará dentro, provocando la destrucción de la 
membrana parasitaria sin darles tiempo a detoxificar, además de deshidratar, 
asegurándonos su muerte. Luego hay que sacarlos (el aceite de ricino ayuda) porque 
habrá seguramente, mucha mortandad, y el enema de CD oxidará neurotóxicos 
parasitarios que evacuan al morir...Un plan Maestro... 

 
Durante el tratamiento, sobre todo al principio, es totalmente necesario utilizar enemas 
de CD diaria o de forma bastante continua, también purgar con aceite de ricino. Este 
tratamiento está especialmente diseñado para la desparasitación de los grandes 
parásitos, especialmente los nematodos redondos tales como Áscaris. Es eficaz para 
la mayoría de los nematodos. 
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b).- Sobre los componentes: 

 
 

i.- PALMOATO DE PIRANTEL.  Es un antihelmíntico de amplio espectro, que actúa 
haciendo que un bloqueo neuromuscular producir parálisis espástica del parásito y su 
posterior expulsión por la acción de la perístasis intestinal sin producir excitación de los 
parásitos, o de fomentar su migración. Es incompatible con el uso de la piperazina, una 
sustancia que se encuentra naturalmente en las semillas de calabaza o los antiparasitarios 
que contienen esta sustancia en su formulación, ya se neutralizan entre sí. 

 
Dosis. En el caso de presentarse en forma líquida, una cucharadita de 5 ml contiene 250 
mgr. (Para 60 kg. 3 cucharaditas de 5 ml). En forma de comprimidos tomar 3 patillas para 
60 kg. 

 
 

ii.- MEBENAZOL. Es un fármaco utilizado en el tratamiento de enfermedades causadas 
por helmintos (parásitos del tracto gastrointestinal). Este medicamento evita que el 
parásito haga uso de la glucosa, causando una disminución de la energía y la muerte del 
parásito. Se administra según prospecto dependiendo del peso del niño. 

 
Dosis. En los días que toque en el protocolo, son 100 mg. cada 12 horas. 

 
iii.- ACEITE DE RICINO. Se extrae de la semilla de una planta como la higuera, 
llamada Ricinus communis ("Higuera del Diablo"). Sus semillas contienen entre el aceite 
de 50-80%, que a su vez tiene un alto contenido de ácido ricinoleico, que tiene 
excelente propiedades laxantes y purgantes. Una vez que el tratamiento se inicia con 
plantas y medicinas, parálisis espástica puede ocurrir en algunos parásitos y si hay 
muchos juntos pueden formar un "nudo" de gusanos y causar obstrucción intestinal. De 
ahí la importancia del uso de aceite de ricino). 

 
Dosis. Varía según el peso (entre 2,5 ml a 5 ml). 

 
iv).- TIERRA DIATOMEAS. La tierra de diatomeas es un compuesto no tóxico inerte, 
que contiene una serie de minerales tales como manganeso, magnesio, hierro, titanio, 
silicatos de calcio y otros. De manera apropiada, los esqueletos de 
las diatomeas microscópicas se vuelven afiladas agujas de sílice, lesivos de los 
parásitos, hongos, levaduras, gusanos y amebas. Estas agujas son inofensivas 
para los seres humanos y otros animales de sangre caliente. 

 
Dosis. Se prepara media cucharadita de postre diluida en medio vaso con agua 

 
v).- HIERBA ROMPE PIEDRAS (O CHANCA PIEDRA). Tiene la propiedad de 
eliminar los cálculos renales. 

 
Dosis. Se puede incorporar a la Tierra Diatomeas, es compatible a esta, que dependiendo 
del peso del niño entre 7 a 15 gotas. 

 
 

v).- NEEM. Las propiedades curativas y medicinales del Neem han sido explotadas 
desde la antigüedad en la medicina hindú. Incluso hoy en día los hindúes que viven en 
zonas rurales llaman el árbol de Neem "Farmacia del Pueblo" por su capacidad para 
aliviar muchas enfermedades. Neem se ha utilizado para combatir todas las formas 
de parásitos del cuerpo, parásitos externos y parásitos internos por igual. 

 
Los formatos del Neem para su comercialización puede varias desde capsulas, a 

 

Administrador
Texto escrito a máquina
Son 10 mgs por Kilo aproximadamente.
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granel o en forma de té. 
 

Dosis. Si es en té de debe hervir cuatro hojas de Neem en 1 litro de agua durante 5 
minutos. 

 
Las capsulas son ideales, si es que el niño las traga ya que su sabor amargo-picante 
puede ser rechazado por los niños, si aún no traga se deberá diluir desde media a una 
capsula (o su equivalente a granel) en medio o un vaso de agua, incorporando algún 
endulzante natural como la stevia natural, esto permite que sepa menos fuerte. 

 
 
 

3).- PROTOCOLO DE DESPRASITACION 
 

http://www.andreaskalcker.com/es/salud/parasitos.html 
 
 

Este protocolo empieza el mismo día de Luna Llena. 
 

Día 1 (día de luna llena): 
 

Palmoato de Pirantel: por la mañana con el desayuno 10mg/kg junto a cualquier líquido o 
en su defecto revisar el prospecto según el peso. En el caso de presentarse en forma 
líquida, una cucharadita de 5 ml contiene 250 mgr. (para 60 kg. 3 cucharaditas de 5 ml). 
En forma de comprimidos tomar 3 patillas para 60 kg. 

 
Tierra de Diatomeas con Rompe Piedras media cucharadita de postre diluida 
en medio vaso con agua , a esta se puede incorporar el rompe piedras, que dependiendo 
del peso del niño entre 7 a 15 gotas. 

 
Enema con CD. 

 
Tierra de Diatomeas con Rompe-Piedras por la tarde/noche. O con la cena. 

Enema con CD (Opcional). 

 
Día 2: 

 
MEBENDAZOL, 100 mg. con el desayuno. 

 
Tierra de diatomeas con Rompe-Piedras por la mañana. 

Tierra de diatomeas con Rompe-Piedras por la tarde. 

Enema con CD (Opcional). 

MEBENDAZOL con la cena. 

 
 
 

 

Día 3 

Aceite de Ricino, 1 cucharada sopera (desaborizado de farmacia) en ayunas. 

 

http://www.andreaskalcker.com/es/salud/parasitos.html
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MEBENDAZOL, 100 mg. con el desayuno. 

Enema con CD por la mañana. 

Tierra de diatomeas con Rompe-Piedras por la mañana. 

Tierra de diatomeas con Rompe -Piedras por la tarde. 

Enema con CD (Opcional). 

MEBENDAZOL, 100 mg. con la cena. 

 
Día 4 

 
MEBENDAZOL, 100 mg. con el desayuno. 

Enema con CD por la mañana. 

Tierra de diatomeas con Rompe-Piedras por la mañana. 

Tierra de diatomeas con Rompe -Piedras por la tarde. 

Enema con CD (Opcional). 

MEBENDAZOL, 100 mg. con la cena. 

 
Día 5 

 
Palmoato de Pirantel: por la mañana con el desayuno 10mg/kg junto a cualquier líquido o 
en su defecto revisar el prospecto según el peso. En el caso de presentarse en forma 
líquida, una cucharadita de 5 ml contiene 250 mgr. (Para 60 kg. 3 cucharaditas de 5 ml). 
En forma de comprimidos tomar 3 patillas para 60 kg. 

 
Tierra de Diatomeas con Rompe Piedras media cucharadita de postre diluida 
en medio vaso con agua , a esta se puede incorporar el rompe piedras, que dependiendo 
del peso del niño entre 7 a 15 gotas. 

 
Enema con CD. 

 
Tierra de Diatomeas con Rompe-Piedras por la tarde/noche. O con la cena. 

Enema con CD (Opcional). 

 
 
 
 
 
 

 

Día 6 

Aceite de Ricino, 1 cucharada sopera (desaborizado de farmacia) en ayunas. 

MEBENDAZOL, 100 mg. con el desayuno. 
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Enema con CD por la mañana. 
 

Tierra de diatomeas con Rompe-Piedras por la mañana. 

Tierra de diatomeas con Rompe -Piedras por la tarde. 

Enema con CD (Opcional). 

MEBENDAZOL 100 mg. con la cena. 

 
 

Día 7 
 
 

MEBENDAZOL, 100 mg. con el desayuno. 

Enema con CD por la mañana. 

Tierra de diatomeas con Rompe-Piedras por la mañana. 

Tierra de diatomeas con Rompe -Piedras por la tarde. 

Enema con CD (Opcional). 

MEBENDAZOL 100 mg. con la cena. 

 
Día 8 

 
MEBENDAZOL, 100 mg. con el desayuno. 

Enema con CD por la mañana. 

Tierra de diatomeas: una cucharadita de postre 2 veces al día con las comidas, 
preferentemente líquidos. Mañana y tarde. 

 
Enema con CD (Opcional). 

MEBENDAZOL 100 mg. con la cena. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Día 9 al 18 (Primer mes) 

Aceite de Ricino, 1 cucharada sopera (desaborizado de farmacia) en ayunas. Se deberá 
repetir en función de la necesidad de cada persona). 

Tierra de Diatomea, 1 chdta. de postre 2 veces al día con las comidas, preferentemente 

 



líquidos. Mañana y tarde. 
 

Infusión de Neem (9 días), 3 cucharadas rasas de te en 1 lt. de agua. Hervir durante 5 
minutos e ir tomando durante todo el día. 

 
Enema de la manera más continuada posible. 

 
 
 
Día 9 al 18 (Segundo mes) 

 
Aceite de Ricino, 1 cucharada sopera (desaborizado de farmacia) en ayunas. Se deberá 
repetir en función de la necesidad de cada persona). 

 
Tierra de Diatomea, 1 chdta. de postre 2 veces al día con las comidas, preferentemente 
líquidos. Mañana y tarde. 

 
Infusión de Epazote (Paico) 3 días, hervir 1 o 2 cucharadas de hojas en 1 lt. de agua por 10 
minutos, dejar reposar y colar. Beber 1 taza en ayuno durante 3 días seguidos. 

 
Enema de la manera más continuada posible. 

 
 
Día 9 al 18 (Tercer mes) 

 
Aceite de Ricino, 1 cucharada sopera (desaborizado de farmacia) en ayunas. Se deberá 
repetir en función de la necesidad de cada persona). 

 
Tierra de Diatomea, 1 chdta. de postre 2 veces al día con las comidas, preferentemente 
líquidos. Mañana y tarde. 

 
Infusión de Neem (9 días), o infusión antiparasitante alternativa. 

Enema de la manera más continuada posible. 

 
El cuarto mes repite el 2º mes, si es que se usa Neem en el Tercer mes. Si se 

usa una infusión alternativa, el 4 mes sería igual al primer mes. 
 
 
 

A partir del día que se termina el protocolo hasta el siguiente protocolo (día de luna llena) 
no se debe dar nada de los componentes el PP, es normal la eliminación de parásitos aun 
fuera del protocolo. 

 
La tomas de CD continúan al igual que el “agua de mar” y los suplementos si es el 
caso cuando el niño esté en ATEC 20 o menos. 

 
Este protocolo de debe continuar durante mínimo “12 meses” . 
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V 

RECETAS 

1).- FASE DE DIGESTION DEL INTESTINO Y DIETA 
 

Para entender los principios de esta dieta, necesitamos comprender como funciona el 
intestino, y particularmente el intestino de nuestros hijos. 

 
Los parásitos excretan morfina, por lo que nos encontramos frente a intestinos 
completamente morfinados, es por eso que muchos niños con autismo no controlan 
esfínter y defecan por rebalse, ya que ha perdido el “espasmo intestinal”. 

 
También sus paredes están llenas de mucosidad, y es en esa mucosidad que viven los 
parásitos, patógenos, virus y bacterias. 

 
Por lo tanto, esta dieta busca ser de fácil nutrición y sin fermentación (para dejar de 
alimentar patógenos y nutrir a nuestros niños). 

 
 
 

a).-  Alimentos no permitidos: gluten (trigo), caseína (leche de vaca y sus 
derivados), azucares, soya, conservantes y almidones muy limitados (solo lentejas) 

 
 
 

i).- Almidones no permitidos: arroz, fideos de arroz, maíz, maicena, papa, zapallo, 
yuca, plátano. 

 
ii).- ¿Por qué? 

 
El intestino está totalmente morfinado, y los hidratos de carbono precisan de una tercera 
digestión en el intestino grueso que además requiere el movimiento intestinal que es 
inexistente. Por lo que llegados a la fase de intestino delgado se empiezan a pudrir 
llegando a su putrefacción en el grueso. Para cuando los parásitos bajan, de 1 a 3 de la 
madrugada, tienen allí un festín bien condimentado. 

 
En una primera etapa son muy importantes los caldos, carnes cocidas, verduras cocidas e 
ir sumando poco a poco los vegetales crudos. 
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2).- EJEMPLO DE MENU DIARIO 
 

Ayuno 

1º Toma de agua de Mar: 30ML agua de mar con 70ml de agua purificada 

15min. Después 

Ayuno alcalinizante 

Si ingieres una cantidad correcta de glucosa con los alimentos, existe un equilibrio 
correcto entre las bacterias y hongos que te ayudan a tus procesos internos, 
produciéndose una correcta comunicación entre las neuronas de tu cerebro. 

 
La importancia de que tu alimentación tenga una tendencia alcalina, dieta alcalinizante, 
para controlar esta acidificación y este incremento de toxinas. 

 
El exceso de glucosa, conlleva a una disminución del oxígeno en sangre por el incremento 
de bacterias patógenas en la misma.  Estos microorganismos expulsan al torrente 
sanguíneo muchas toxinas y tóxicos, produciéndose un envenenamiento de tu sangre. 

 
Una dieta alcalinizante, en mayor porcentaje, incrementa tu entusiasmo y desarrolla tu 
ambición. Con más entusiasmo y más energía, observarás una predisposición superior a 
vivir en un estado de plenitud y felicidad. 

 
 

Ejemplo: 50% hoja verde (acelga, espinaca, apio, lechuga, etc) + 50% de 1 tipo de fruta 
(naranja, o manzana, etc. no mas de 2 porque si no fermenta y la carga de azúcar es 
mucha) + 1 zanahoria o betarraga + aloe vera. Este jugo aporta clorofila (hoja verde), 
vitaminas, el aloe vera ayuda a la regeneración celular 

 
 

Desayuno y/o colación 

Panqueques de semilla de calabaza o flan de coco. Leche de coco o leche de sésamo, etc. 
 

Almuerzo 
 

Carne a la olla o al horno (en un principio nada frito o asado, porque es de difícil 
digestión), con verduras cocidas (sin tallo, porque tiene mucha fibra) y poco de ensalada 
cruda (sin tallo por la fibra) 

 
Lejos de las comidas 2º Toma de agua de mar 

 
Colaciones de la tarde las mismas ideas de las colaciones de mañana. 

 
Comida mismas alternativas de almuerzo. 

Antes de dormir 3º Toma de agua de mar 
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a).- Leches 
 
 

i).- Leche de coco 
 

Ingredientes 
 

• 1 taza de coco rallado o coco en lonjitas 
• 3 tazas de agua purificada 
• 1cda. de miel. (opcional) 

 
Preparación: 

 

Colocar el coco, con el agua en una olla y hervir. Dejar en enfriar y luego licuar, pasar por 
colador y endulzar con miel. Servir 

 
 
 

ii).- Leche de semillas de sésamo 
 

Riqueza en minerales (destacando el calcio o zinc), ácidos grasos esenciales (como es el 
caso del omega 6 y omega 9) y lecitina. 
Entre sus beneficios más interesantes, nos encontramos con que es una leche vegetal 
adecuada en caso de estados carenciales, problemas de origen nervioso (como ansiedad o 
estrés) 

 
Ingredientes 

 

• 1/4 taza semillas de sésamo 
• 500ml de agua purificada hervida 
• 2 cda de miel. 

 
Preparación: 

 

Remojar toda la noche las semillas de sésamo, en la mañana colar y echar a la juguera con 
el agua tibia, licuar por  5min. aprox. Pasar por colador y endulzar con miel o azúcar de 
coco. Servir 

 
 

b).- Colaciones 

i).- Crema Catalana 
 

Ingredientes 
 

• 5 huevos medianos 
 

• 110 ml agua 
 

• 40 ml miel líquida 
 

• un chorrito de limón 
 

• una pizca de vainilla y canela 
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Preparación: 
 

Disolver en una olla a fuego lento la miel en el agua con el limón. Separar las yemas y las 
claras de huevo. Verter las yemas en la olla, Añadir la vainilla y canela. Mezclar bien y 
calentar a fuego lento. Remover continuamente.  Cuando empiece a hervir empezará a 
espesarse. Continuar removiendo unos 5 minutos, hasta lograr la consistencia deseada. Se 
conoce que está suficientemente espesa cuando la crema no regresa a su posición anterior 
cuando se separa con una cuchara. Verter en el recipiente que le es destinado. Guardar en 
la nevera. 

 
 
ii).- Flan con leche de coco y chocolate 

 
Ingredientes para 4 flanes tamaño grande: 

• 4 huevos medianos 
• 200 ml leche de coco 
• 2 cucharadas soperas de cacao puro 
• Miel a gusto o azúcar de coco 
• Una cucharada de coco rallado 
• Una cucharada de coco rallado para decorar 

 
Preparación 

 
 

1.-Separamos yemas de claras y montamos las claras (muy frías con una pizca de sal) 
 

2.- Batimos las yemas de huevo con la miel o azúcar de coco en una olla  a fuego lento y 
añadimos la leche de coco, recuerda que hay que agitarla antes de usar, removemos con 
energía para que se unan los ingredientes. Una vez mezclada retiramos del fuego y 
reservamos. 

 
3.- Añadimos a las claras la mezcla anterior, procura no batir sino solo remover para no 
perder el aire de las claras. 

 
4.- Ahora es momento de agregar el cacao y he añadido a la mezcla una cucharada sopera 
de coco rallado para que la textura sea más granulosa, pero este paso es totalmente 
opcional. Remueve hasta que la mezcla esté bien ligada. 

 
5.- Unta los moldes, en mi caso vasitos, con aceite de coco o mantequilla previamente 
calentado. Y echamos la mezcla en ellos. 

 
6.- Para hacer el baño maría es interesante tapar la cacerola, así que tapa con papel film 
los moldes, así evitamos que les caiga agua dentro. Y pones los flanes al baño maría, que 
el agua cubra hasta donde esté la mezcla. 

 
7.- 45-50 minutos a fuego bajo porque el agua no debe hervir en ningún momento y listo. 
Para saber que ya están hechos el truco es fijarse en la parte superior,  y cuando deje de 
estar líquido y tenga consistencia, están perfectos. Sácalos del agua y déjalos enfriar. 
Verás una capa aceitosa que es el aceite de coco (sabor dulce) como el aspecto no es muy 
apetitoso les he echado un poco de coco rallado y así ganan mucho. 
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iii).- Panqueque con semillas de calabaza 
 

Ingredientes: 
 

• 3 huevos medianos 
• 1 puñado de semillas de calabaza 
• un chorrito de jugo de limón y pepas de limón 

 
Preparación 

 
 

1.- Ponemos todos los ingredientes y los licuamos. Hasta que la mezcla esté homogénea. 
 

2.- Calentamos un sartén con un poco de aceite de coco y vamos echando la mezcla hasta 
que se armen los panqueques. 

 
3.- Podemos rellenarlos con miel, palta, salteado de verduras etc. 
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3).- DIETA NRO (NURIA REIG ORTEGA) 

OPCION A 

Desayuno 
 

Imprescindible jugo de verduras: remolacha, bulbo de hinojo, achicoria, raíz de apio, 
apio, pepino, calabacín, 1-2 tallos de ruibarbo, zanahoria, col, col lombarda, coliflor, 
brócoli, endivias, lechugas rojas, nabo, rabanitos, hierbas frescas como menta, salvia, 
hierbabuena, albahaca, perejil, cilantro… en general verduras de hoja verde como 
espinacas son válidas. Jugo de fruta permitido: Granada, es combinable con las verduras. 
1 trocito de jengibre. 
Se pueden exprimir germinados de toda clase. 
Las dulces son: col lombarda, zanahoria, remolacha y granada, con esto se pueden ir 
haciendo variaciones según cada gusto. Las hierbas como menta y salvia dan muy buen 
sabor y facilitan su ingesta. Si se pone un cubito de hielo en la jarra donde va cayendo el 
jugo queda fresco y como a algunas personas les cuesta tomar los jugos porque están al 
natural al darlos frescos se los toman en dos tragos. 

 
 

También se puede dar leche de coco o leche de semillas de calabaza realizadas en 
casa. 

 

 
Panqueques de semillas de calabaza: ponemos un buen puñado de semillas de 
calabaza y se trituran en el molinillo. La cantidad dependerá de la consistencia que se 
quiera. 2 huevos a poder ser del grupo 0 o 1, añadimos el polvo de semillas, una 
cucharada de aceite de coco y si se quiere ralladura de limón e incluso un chorro de 
este. Se pone en una sartén un poco de aceite de coco, y a fuego lento hacemos tortitas 
con cuchara sopera, damos la vuelta con dos cuchillos tipo paté para que no  se  nos 
rompan. 
También son permitidas las semillas peladas crudas de cáñamo, aunque con más 
moderación. Hay más efectividad con las otras. Sirven especialmente para los días en 
que los niños toman el pirantel. 

 
 
 

Comida 
 

Caldo con pollo y verduras. Añadimos al agua pimienta negra entera, si se quiere 
sal de mar. El pollo mínimo hervirlo hora y media, luego añadir las verduras: nabo, raíz 
de apio, calabacín, cebollas, puerros, 1 zanahoria, coliflor o brócoli. 
Para los casos en que no mastican y la comida sale entera, se debe triturar todo y con 
semillas de calabaza. Después del triturado agregamos aceite de oliva puro y sin refinar 
u otros antiparasitarios como aceite de cáñamo, de granada, etc. Entonces mezclamos 
bien con la cuchara. Si trituramos el aceite lo quemamos y pierde su propiedad. 
Si damos sin triturar se deben agregar semillas de calabaza a todas las 
comidas. Por otro lado se puede dar pescado: sardina o boquerón 
hechos al vapor. 

 
 

Hay personas que dan infusiones de postre o entre horas, incluso en la merienda (tb 
sirven para enemas): Te de roca, paico, uña de gato, ajedrea,  hierbabuena,  menta, 
hisopo, hierbaluisa, nogal negro, pau d’arco (lapacho), tomillo, manzanilla de Mahón. 
Menta  desinflama,  hisopo,  paico,  ajedrea  son  antiparasitarias,  uña  de  gato  destruye 
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biofilm, cardo mariano y diente de león son muy beneficiosas para el hígado y ayudar a 
detoxificar. 

 
 
Merienda 

 
Se puede dar otro jugo, infusiones., leches vegetales permitidas. 

 
 
Cena 

 
Repetiremos lo mismo que la comida. 

 
 

Se pueden combinar los alimentos nombrados, por ejemplo hay padres que dan jugo en 
el primer plato en lugar de caldo. El juego consiste en variar en las verduras que damos 
en el jugo. Único endulzante permitido: stevia pura en polvo. Planta pura, nada de 
productos de empresas. Es decir, comprar tal cual al herbolario. 

 
Objetivo: Alimentos que curan y SI son absorbidos por el niño y por lo tanto 
NUTREN 

 
 
 

A continuación expongo la opción B, el objetivo  es  llegar  a  adaptarnos 
para llegar a esta dieta, por lo que si algún niño ya acepta la “B” es sin 
duda la más recomendable. 

 
 

OPCION B 

No hay ningún animal que consuma alimentos cocidos y son muchas las investigaciones 
que demuestran que los animales que comen crudo no cogen enfermedades ni cáncer, 
los que comen cocido cogen el 100% de las enfermedades y lo cocido al vapor ocasiona 
un 50% de posibilidades. 

Es importante destacar que el ser humano es un animal frugívoro por varios motivos. 
Tiene los dientes preparados para masticar fruta y semillas crudas, así como algunas 
verduras. No tiene las enzimas necesarias para digerir la carne como lo es la cadaverina 
propia de los felinos, por lo que digerir carne, especialmente la roja es un gran desgaste 
para el hígado y otros órganos. 

El almidón era considerado tóxico en la edad media, por lo que solo los pobres comían 
patatas. Años más tarde se ha demostrado que los cereales cocidos y horneados son 
altamente tóxicos, llegan a sangre y el organismo no tiene manera de disgregar dichas 
moléculas, por lo que se generan quistes cancerígenos y daños en órganos con dichas 
moléculas pegadas a ellos y además generando estados de putrefacción que generan 
infecciones de toda clase y alimentan parásitos. 

Nuestro problema: Infección masiva de ropeworm (difícil de erradicar, se alimenta 
de todo  almidón y dulce) y otras especies patógenas +  carencia severa de enzimas + 
intoxicación severa en todo el organismo. 

Solución: erradicar cualquier almidón, dulces y alimento que no sea antiparasitario. 
Eliminar formatos de alimentos que precisan grandes dosis enzimáticas para digerir. 
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Las frutas al no  disgregarse bien  se pudren, generan  más patógenos, alimentan 
parásitos y la metabolización de su azúcar se convierte en  alcohol  en  sangre  que  el 
hígado no es capaz de elaborar debido que mientras tiene que metabolizar los azucares 
tiene que lidiar con el amoniaco y otros tóxicos que segregan los parásitos comiéndose 
esta misma fruta. Lo mismo pasa con los aguacates o la calabaza aunque sea en crudo. 
Todo depende de la carencia enzimática de  cada  niño  y  el  estado  de  infección.  Las 
frutas una vez curado el niño podrán implementarse de nuevo.  No  aconsejo 
reintroducir por el contrario el almidón: es puro veneno. 

 
 

Herramientas imprescindibles: Extractor de zumos vegetales y 
deshidratadora. 

http://www.conasi.eu/deshidratadores/750---deshidratador---sedona.html 
 
 

http://www.conasi.eu/deshidratadores/736---lamina---de---silicona---para---deshidratador---sedona.html 
 
 
 
 
Desayuno 

 
Jugo de verduras (listado opción A) 

 
 

 
Tortitas de verduras: con la fibra que nos sobra de la  exprimidora,  cogeremos 
aquella fibra que no es filamentosa, como la de zanahoria, nabo, remolacha, evitaremos 
los bulbos filamentosos, apio, sí se puede en cambio la raíz de apio. Podemos agregar 
ajos crudos si al niño le gustan. También podemos agregar germinados de toda clase 
triturados. Entrados en algunos PP cuando ya se han eliminado bastantes  parásitos 
pueden aprovecharse la fibra del hinojo o de las hierbas como menta. 

Ponemos la fibra en un envase para triturar, añadimos hasta la mitad alguna infusión 
que tengamos hecha, trituramos bien, hasta que queda como una masa. En un 
molinillo hacemos polvo las semillas de calabaza, también podemos agregar las de 
cáñamo; y lo mezclamos bien en un bol con la masa de verduras. Si se quiere se puede 
endulzar con un pelín de estevia. 

También podemos coger hierbas secas como orégano, ajedrea, tomillo, albahaca, perejil 
hacerlas polvo en el molinillo y añadir a la mezcla. Especias como pimienta también 
son válidas. 

Con la deshidratadora acordaros de comprar los plásticos para poder poner triturados. 

En las bandejas con la lámina de plástico, vamos poniendo con la ayuda de una cuchara 
sopera montoncitos y los chafamos un poco, como si hiciéramos galletas. Luego se pone 
en la deshidratadora a bastante tiempo, opción Raw (lenta y baja temperatura). 
Aconsejo hacerlo por la noche para tenerlo por la mañana y por la  mañana  para 
tenerlos para la noche si ya no quedan. 

Esto llena bastante, se fortalece el sabor dulzón y sobretodo nutre muchísimo. 
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Comida 
 

Jugo de verduras + panqueques de semillas de calabaza 
 
 
 
 
Cena 

 
Jugo de verduras + tortitas de verduras 

 
 

En lugar de jugo de verduras podemos hacer una mezcla antiparasitaria, que bien 
puede darse como merienda si se quiere: 

• Ponemos en una botellita de agua, 1 dedo de zumo de noni  (para  el  que  lo 
compre –el que tenga opción en crudo que no falte a ningún jugo!), un chorro 
de clorofila de solaray, 2 tapones de ergyepur de nutergia, 1 dedo de aloe ferox, 
rellenamos con agua o si queréis con jugo, endulzamos con stevia al gusto. 
También se puede poner quercetina y hoja de polvo de olivo especialmente en 
los casos que hay alteraciones en vías respiratorias por subida y bajada de 
parásitos en las lunas. 

 

o ¡Cuidado! La quercetina es un muy buen remedio para casos de bronquitis 
y eliminar la histamina parasitaria, sin embargo debe estar siempre 
mezclada con algún antiparasitario como la hoja de olivo, los jugos, el 
noni o análogo, o de lo contrario será consumida por áscaris. 

 
 
 

Alioli: Es muy necesario y recomendable tomar ajo en crudo y una buena manera 
de ingerirlo es mediante el alioli. Probad con las tortas de verduras bien crujientes y 
que las puedan untar con el alioli. Si les gusta es muy buen aperitivo. 

Aceite de oliva: ¡Cuidado! El aceite de  oliva  refinado  se  realiza  mediante 
hidróxido de aluminio, por lo que está lleno de aluminio. Procurad que sea extraído 
en frío, y SIN REFINAR. 

Paté de aceitunas: ¡Cuidado! Deben ser aceitunas que no lleven ningún tipo de 
conservante dañino, y sobretodo que NO hayan sido PASTEURIZADAS.  Las 
trituramos y ya tenemos un paté. 

Germinados: Una vez el niño ya tenga defecaciones más consistentes se pueden 
dar los germinados enteros si le gustan. 

Comentarios a la estevia: La estevia tiene propiedades antihelmínticas como se 
comprobó en un estudio, en que los helmintos en agua con estevia murieron a los 
30 minutos. Tiene valores nutricionales, propiedades  anti  fúngicas,  alimenta  la 
flora beneficiosa, etc. Si bien la estevia tratada, el polvo blanco, el líquido, es puro 
esteviol, es decir, es el azúcar de la planta tratado, sin enzimas sin nutrientes sin 
otra propiedad excepto en mi opinión una: alimenta parásitos. 

Comentarios al jugo: No recomiendo poner restricción en la cantidad de jugo 
que el niño quiera comer, en este caso es el hígado que pide enzimas como poseso, 
una  vez  recupere  nivel  enzimático  la  necesidad  de  jugo  irá  disminuyendo.  Claro 
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está deberemos ir adaptándonos en cuestión de horarios para poder mantener al 
día el PP. En los inicios también es normal que haya rechazo, requiere adquirir el 
hábito, una vez adquirido les encanta. 

Aceites esenciales: he visto muy efectivo poner 4-5 gotas de aceite esencial de 
limón en los jugos, a ello se puede acompañar 1-2 gotas de niaulí, orégano o laurel. 
Tened en cuenta que estos tres últimos tienen cineol. En un principio no  hay 
mezclar aceites que repitan  el  mismo  principio  activo.  El  aceite  esencial  de 
eucalipto radiata tiene mucha efectividad contra parásitos, se ponen 4-5 gotas en la 
botella, da muy buen sabor, pero lo daría cuando se hayan expulsado bastantes 
parásitos o bien muy poca cantidad, como 1 gota por ejemplo. 

Otras  infusiones 
 

Para enemas (no recomiendo si no se lleva 1 año de pp mínimo): ajenjo, eucalipto, 
paico, ortiga verde, cistus incanus. Se podría tomar un poquito de oral, pero es muy 
amargo. No olvidar que ajenjo y eucalipto deben ponerse dosis pequeñas como una 
pizca e ir variando, paico no más de tres días seguidos, pero hay muchas opciones 
por lo que se puede ir rotando. 

 
 

Por último, se puede hacer un mix de ambas opciones, pero 

que coma el niño solo lo nutra a él, no deis opción alguna a 

no les damos opción los debilitamos por lo que eso también implica bajar el nivel 

de intoxicación ya que defecan menos amoniaco y tóxicos, y disminuimos 

probabilidades de convulsión, problemas al dormir,  ansiedad  y  nerviosismo 

extremo. Si disminuimos tóxicos evitamos también la formación de oxalatos en 

sangre. Añadir que la ansiedad de comer, no sólo se debe a que alimentamos 
parásitos, sino también de un  grito  desesperado  del  hígado  y  otros  órganos  para 

que les demos enzimas para poder nutrirse y afrontar la batalla. 

recordad, que todo lo 
los parásitos. Cuando 
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VI 

INFUSIONES Y ACEITES 

1).- Infusión de hierbas antiparasitarias y desinflamatorias 

Las infusiones de hierbas nos ayudaran a eliminar toxinas del organismo por muerte de 
parásitos, estas serán eliminadas a través de la orina principalmente, evitando además 
una infección urinaria. 

 
-Manzanilla. 

 
-Hinojo. 

 
-Hierva de san Juan. 

 
-Cáscara de piña 

 
-Cascara de granada 

 
-Uña de gato 

 
-Caléndula. 

 
 

2).- Infusión de hierbas anti-ansiosas 

Preparar una infusión de distintas hierbas antiparasitarias y relajantes para cuando están 
ansiosos o antes de dormir. 

 
-Lavanda 

 
-Melisa 

 
-Manzanilla 

 
3).- Infusión anti-parasitante 

- Un pedacito de jengibre 
- Una cucharada de clavos 
- 2 cucharadas de Paico o epazote y 
- 2 cucharaditas de chanca piedra 

 
Hervir 20 minutos el jengibre en 1,5 litros de agua (o hasta que deje de picar). Agregar las 
otras hierbas y hervir 3 minutos más. 

 
Dar un vaso en la mañana y otra en la noche endulzada con stevia. 

 
 

4).- Infusión para limpiar la sangre (especial cuando hay ronchas de 
die off o el niño está amarillo) 

1 puñado de tomillo, más menta, hervir 5 minutos. Dejar enfriar y servir. 
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5).- Aceites anti-parásitos 
 

Necesitamos usar aceites esenciales de alta calidad y que sean aptos para consumo oral. 
Recomendamos  aceites  PRANAROM  http://www.azahararomaterapia.cl 

 
 

Aceite de orégano, de 2 a 3 gotas en infusión. Muy potente en matar cualquier 
patógeno. 

 
Aceite de ricino en la farmacia. Muy potente laxante y matar patógeno solo una 
cuchara al día o dos pequeñas después de una hora de tomar yerbas ya que ayuda 
eliminar y matar. 

 
Aceite de lavanda de 2 a 3 gotas en infusión las veces que haga falta es para relajar y 
calmar es sistema nervioso a la vez es antiviral antibacteriano y anti hongo. 

 
Aceite de menta de 2 a 3 gotas en infusión lo mismo que la lavanda. Relajar y matar 
patógenos. 

 
Aceite de palma rosa, mata patógenos. 

 
Aceite de bergamota, matar patógenos. 

 
Aceite de árbol de té,  solo uso tópico no oral es toxico. Matar atreves de la piel. 

 
Eucalipto, solo uso tópico oral no es toxico. Mata a través de la piel. 

 
Aceite de coco. Mata patógenos se usa tópico y oral. Muy potente en matar cualquier 
patógeno. 

 
Ajo en crudo con las comidas. Un diente en cada comida sería ideal o por lo menos 
un diente al día ya que es muy fuerte. Es un potente antídoto y mata cualquier patógeno, 
solo en crudo. Apoya el sistema inmune. 

 
Neem la infusión o pastillas, el aceite solo vía tópica, oral es toxico. Mata patógenos y 
ayuda reponer la flora intestinal. 

 
Nogal la infusión o pastillas. Mata patógenos 

 
Tierra diatomeas. Ayuda matar cándida pero no es un producto muy fuerte es bastante 
suave. 

 
Aceite de tomillo. Mata patógenos. 

Aceite de pachuli. Mata patógenos. 

Aceite de clavo. Mata patógenos. 

Jugo de aloe vera 30 ml cada mañana después del desayuno repara el intestino además 
de ser un laxante ayuda en evacuar los restos de alimentos sin digerir del intestino. 

 
Agua de mar en enemas. 

 

http://www.azahararomaterapia.cl/


 

VII 

DIE OFF 

El die off también es conocido como la reacción Herxheimer es una reacción de 
desintoxicación a corto plazo, que puede ser de  días o incluso semanas. 

Normalmente, esta reacción se observa más de cerca cuando empezamos a introducir los 
antifúngicos naturales. A medida que los patógenos se van eliminado más rápidamente, el 
cuerpo tiene que lidiar con una gran cantidad de toxinas provenientes de la muerte 
parasitaria. 

A medida que el cuerpo inicia la desintoxicación, no es raro  experimentar 
síntomas similares a la gripe como dolor de cabeza, dolor articular y muscular, dolor de 
cuerpo, dolor de garganta, malestar general, sudoración, escalofríos, náuseas u otros 
síntomas. 

Esta reacción, aunque molesta, es bienvenida ya que nos indica que algo esta pasando en 
el interior del organismo y que la batalla ha comenzado. Los patógenos están siendo 
eliminados  y nuestro reto ahora será minimizar estos síntomas. 

Muchas personas se echan para atrás al estar frente a esta reacción que no es más que una 
crisis curativa y por la que se habrá de atravesar si se quiere llegar a tener éxito. 

La reacción Herxheimer es una reacción del sistema inmune a las toxinas 
(endotoxinas) que se liberan cuando grandes cantidades de patógenos están siendo 
exterminados y el cuerpo no elimina las toxinas con la suficiente rapidez creando de este 
modo sus propios síntomas o exacerbando los ya existentes. 

La gravedad de la reacción Herxheimer, a menudo indica como de intoxicado esta un 
cuerpo, digamos que a mucha reacción, mucha toxicidad con la que lidiar. 

Los síntomas se pueden dar en menos de 24horas de iniciado un tratamiento o la ingesta 
de un nuevo suplemento o antifungico, hasta pasados 3 a 5 días. La duración de los 
síntomas varía según la persona, de un día a una semana, e incluso en algunas personas 
puede no darse en absoluto. 

Ahora bien, hay formas para sobrellevar de forma más suave estas crisis 
curativas. 

 

1).- Enemas. 
Cuando nuestros niños entren en die off, el hacer enemas de emergencia lo ayudarán a 
botar el cadáver del parásito, lo que eliminará una fuente importante de toxinas y por 
consecuencia se aliviarán de los malestares. 

2).- Doble dosis de CD. 
Si nuestros niños no pueden dormir en la noche, lloran o están agresivos, dar doble dosis 
hasta parar el malestar, los ayudarán mucho. Doble dosis significa dar doble cantidad de 
agua y doble dosis de CD de la que se está dando cada una hora 

3).- Baños con 3 kilos de sal de mar y CD durante 20 minutos. 
La piel es el órgano de desintoxicación más grande de nuestro cuerpo. El darles un baño 
caliente durante 20 minutos ayudara al cuerpo a botar las toxinas que generan el 
malestar. 

4).- Infusiones anti ansiosas (ver capítulo VI) 
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