
Protocolo AI (Anti-Inoculación)

COMUSAV Mundial bajo ningún motivo recomienda “la vacuna”.
La desintoxicación ayuda pero puede no evitar por completo las complicaciones derivadas de la inoculación. Por ende, la recomendación es NO inocularse.



● Dieta Alcalina
● Evitar harinas, azúcares y lácteos; si es posible  

carnes rojas, aumentar ingesta de agua.

● Descargarse en Tierra ó “Hacer Tierra”
● Mínimo 3 veces por semana por 30 minutos 

(caminar descalzo en la naturaleza).

● Higiene de Polución Eléctrica
● Evitar estar cerca de equipos electrónicos, antenas 

4G-5G, Wi-Fi, etc…

RECOMENDACIONES GENERALES 



● Dieta Rica en Frutas y Verduras
● Iniciar 48 hrs antes.

● CDS F20
● Una hora previo a inoculación

● Zeolita (Consumo Humano)
● Ideal 1 semana antes del pinchazo.

PRE INOCULACION



POST INOCULACION 
(Iniciar no más de 30 minutos después del pinchazo) 

● Protocolo DS
● Desinfectar el área con CDS en Spray.

● Parche Húmedo CDS + DMSO (Pinchazo)
● Mezclar 7ml de CDS + 3ml de DMSO diluido al 70% 

(mojar torunda de algodón o gasa) aplicar en la 
zona del pinchazo por 15-20 minutos.

● Calor Local (semillero, parche, cojín, etc.)
● 15-20 minutos cada 2-3 horas en el área del 

pinchazo hasta terminar el día.

● CDS Protocolo F20 (dos veces)
● Dos Protocolos F20 Post Inoculación (Distribuir 

durante todo el día después de la inoculación y 
hasta la hora de dormir).



MANTENIMIENTO DIARIO (3-6 meses)

● Agua de Mar (1 toma en ayunas).
● 50 ml agua de mar + 50 ml agua potable (30 días) 

● AL TERMINO 
● 25ml agua de mar + 75 ml agua potable (60 días) 

 
● Zinc 50mg + Vitamina D3 2000 ui (con desayuno).

● CDS C20 (10 tomas durante el día).

● Zeolita (Apta para Consumo Humano). 

● Melatonina 3mg antes de dormir.



TERAPIAS COMPLEMENTARIAS

●Enema con CDS 
(Protocolo E)
E20 20 ml de 
CDS en 500ml de 
agua (2 veces por 
semana).

●Pediluvios con CDS y agua de 
mar por 30 mins.

20 ml de CDS + 180ml agua. 
(Idealmente con Agua de Mar, 
pero puede ser con agua limpia).
Diario 30 mins. durante 7 días.  
Si el CDS evapora, agregar más 
de ser necesario.

●Terapias Energéticas
● Sanación Pránica
entre otras…

●Purilanbor (Electrolitos Marinos)
● Pre-Inoculación: 
● 3 gotas vía sublingual (1hr antes).
● Post-Inoculación: 
● 3 gotas Sublinguales antes de dormir.
● Mantenimiento Diario (3-6 meses):        

2 gotas sublinguales a.m. y p.m. SUGERENCIAS QUE ACELERAN EL PROCESO DE RECUPERACIÓN.


