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PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO 
DE LA ENFERMEDAD DE LYME 

(BORRELIOSIS) 

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana que se adquiere 
por la picadura de una garrapata infectada. Usualmente, el primer síntoma 
es un sarpullido que puede verse como una escarapela, pero no todas las 
personas presentan este sarpullido. 
La borrelia la forma un género de bacterias gramnegativas espirales 
relativamente grandes, helicoidales, del grupo de las espiroquetas. 
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En la etapa I de la enfermedad de Lyme, los síntomas generales pueden ocurrir 
además del enrojecimiento migratorio, tales como:


- Debilidad


- Cefaleas


- Dolor articular


- Dolores musculares


- Fiebre


- Inflamación de los ganglios linfáticos


- Conjuntivitis


Si el sistema nervioso sufre también la infección por Borrelia, esto se conoce 
como neuroborreliosis, que se manifiesta en forma de meningitis e inflamación de 
las raíces nerviosas (la llamada meningo polineuritis o síndrome de Bannwarth). En 
la neuroborreliosis, síntomas como dolor, parálisis y déficit neurológicos pueden 
ocurrir a partir de los nervios de la médula espinal. En algunos casos, también se 
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inflama un solo nervio corporal (la llamada neuropatía periférica). Sin embargo, la 
inflamación también puede paralizar los nervios faciales (la llamada paresia del 
nervio facial). Un síntoma típico de tal parálisis es una zona de la boca que se 
hunde unilateralmente.


La borreliosis de Lyme también puede afectar al corazón. Implica la inflamación del 
músculo cardíaco y del pericardio, desencadenando la típica arritmia cardíaca. 
Algunas partes de los ojos también pueden inflamarse, como la piel del ojo medio 
(la llamada uveítis).


En el estadio II de la enfermedad de Lyme, además de los síntomas anteriores, 
puede cursar con una apariencia poco frecuente de la piel: la llamada linfadenosis 
cutis benigna. La piel se hincha y forma varias manchas rojas y azules de varios 
centímetros de tamaño. Se presenta principalmente en los lóbulos de las orejas, los 
pezones y el escroto.


El estadio III de la enfermedad de Lyme ocurre meses o años después de la 
picadura de la garrapata (o también del mosquito cuyo vector suele ser el ganado 
de vacuno, este hecho todavía no está publicada científicamente pero se ha podido 
observar en Holanda en las vacas de leche). Esta etapa muy grave de la 
enfermedad de Lyme se caracteriza por la llamada artritis de Lyme y una 
implicación adicional del sistema nervioso. 


La artritis de Lyme es una inflamación intermitente o crónica de las articulaciones. 
Esto puede involucrar una sola articulación (monoartritis) o varias articulaciones 
simultáneamente (oligoartritis). Las articulaciones de la rodilla se inflaman con 
especial frecuencia. Se puede presentar dolor en los tendones y músculos, pero a 
menudo es difícil distinguirlo de otras enfermedades.


En el estadio III de la borreliosis de Lyme, la piel de las manos y los pies a veces se 
vuelve muy delgada y azulada (la llamada acrodermatitis atrófica Herxheimer).


También los nervios pueden sufrir más daño. En casos raros, la enfermedad de 
Lyme en etapa III es tan severa que partes del cuerpo están paralizadas. Muchos 
de estos casos por ser confundido con esclerosis, llevando a los pacientes a la silla 
de ruedas.


Cuatro especies diferentes de Borrelia pueden causar la enfermedad de Lyme: 

Estos pertenecen al llamado complejo Borrelia-burgdorferi-(sensu lato)-(sensu lato), 
compuesto por:
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- Borrelia burgdorferi 

- Borrelia garinii 

- Borrelia afzelii 

- Borrelia spielmanii 

Las espiroquetas son sensibles a los oxidantes como el dióxido de cloro y el 
PROTOCOLO DE TRATAMIENTO EXITOSO hasta la fecha es el que sigue a 
continuación:


1.- En principio, los pacientes toman durante 1 semana el protocolo C (en casos 
graves acompañado con el protocolo E). Lo que se pretende es la saturación de  
oxígeno reduciendo la carga  bacteriana acostumbrando así el cuerpo al dióxido de 
cloro.  


2.- El tratamiento ambulatorio posterior es de un total de 4 infusiones 
intravenosas durante un periodo de tiempo de 4 a 8 días según caso, de 1 a 2 
gotas por segundo en una vía de 20 con una concentración de 50 ppm en 500 ml  
(para 4 días) de suero salino isotónico. En caso de flebitis o personas muy sensibles 
es preferible hacer un protocolo de 8 días con 250ml de solución.


* IMPORTANTE *:  Durante el tiempo de la infusión el paciente está acostado cerca 
del PLASMATROHN con el programa “Borreliosis” en marcha. La duración de los 
programas es automático por la máquina.  

La máquina crea una resonancia celular tal que provoca que las bacterias 
espiroquetas se ven obligadas a abandonar su escondite intracelular y, al 
encontrarse en un entorno cargado de dióxido de cloro, mueren por oxidación. 


Posteriormente el paciente utiliza el BIOTROHN con el programa de “Borrelia” 
durante 2 a 3 semanas, una o dos veces al día, acompañado por CDS oral 
protocolo C.  
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PROTOCOLO ENF. LYME by Praktijk Beaumont  

Uso de CDS 

Información importante: 
CDS (solución de dióxido de cloro) o CDL (solución de dióxido de cloro) no es un 
medicamento o suplemento dietético, pero se utiliza para purificar el agua potable. 
Este documento no es un protocolo médico, pero puede ser usado como guía 
general bajo su propia responsabilidad. 

A continuación, el producto está inmediatamente listo para su uso y debe 
conservarse siempre en la nevera. 

Tome una botella de vidrio limpia. Con una jeringa de inyección, añadir ½ o 1 ml de 
CDS a medio litro de agua. Beba este medio litro durante todo el día desde las 9 de 
la mañana hasta las 16 de la tarde. No depende de una hora.


Al día siguiente se añaden 2 ml, y al día siguiente 3 ml hasta llegar a 7 ml.


A continuación, pasar a 8 ml y añadirlo a 1 litro de agua.


Al día siguiente, 9 ml, 10 ml hasta que esté en 15 ml. Siempre en 1 litro de agua.


Utilizar 15 ml durante 5 días. A continuación, utilice 5 ml en ½ litros de agua hasta 
el último día de la terapia de frecuencia.


La acumulación de dosis es diferente para cada situación. Si la reacción es muy 
fuerte, manténgase uno o dos días al nivel de su nivel actual.


Por favor, póngase en contacto con Praktijk Beaumont si ha llegado a 10 a 11 
ml para hacer una cita para su terapia de frecuencia (de lunes a miércoles 
entre las 9.00 y las 14.00 horas): +41 79 858 80 05 

En los días en que usted toma CDS plus, usted no puede usar la vitamina C, si 
usted deja de tomarla al final de la tarde, puede usar la vitamina C en la noche.


ATENCIÓN! Tomando MMS, CDS o plata coloidal usted puede experimentar una 
reacción de Herxheimer. Es normal que te sientas un poco incómodo cuando te 
duele la cabeza, te mareas y estás muy cansado. Su cuerpo será entonces 
limpiado. La reacción puede ser muy fuerte. Si no está seguro, hágamelo saber. 
Esto es para evitar que usted tenga una reacción fuerte de Herxheimer, lo cual 
significa que se libera más de lo que su cuerpo puede descomponer.
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¿Qué es la reacción de Herxheimer? 

Mientras se toman suplementos dietéticos, los síntomas pueden aumentar debido a 
una reacción de Jarisch-Herxheimer. Un aumento repentino de los síntomas puede 
ocurrir en unas pocas horas, al día siguiente o a las pocas semanas de comenzar el 
tratamiento.


La reacción de Herxheimer es causada por la muerte de la bacteria. Si el cuerpo se 
desintoxica demasiado rápido y libera más toxinas de las que el cuerpo puede 
excretar. Si esto sucede, puede provocar dolores de cabeza, náuseas, vómitos y 
molestias.


Aunque sólo toma un poco de tiempo, puede ser grave e impedir que alguien 
alcance su meta. También es cierto que alguien no sabe lo que está sucediendo y 
piensa que habrá una regresión.


Otras reacciones pueden incluir fatiga, síntomas similares a los de la gripe, 
escalofríos, fiebre, sudores nocturnos, dolor en músculos y articulaciones, 
depresión, problemas de memoria, erupciones cutáneas, dolores de cabeza, 
náuseas y una sensación general de malestar.


Si se produce una reacción de Herxheimer, reduzca el número de gotas y luego 
comience de nuevo lentamente.
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