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PROTOCOLO DE TRATAMIENTO HOMEOPATICO PARA EL AUTISMO
DR.DIDIER GRANDGEORGE, FREJUS, Francia, febrero 2016

El autismo se desarrolla de forma epidemica en el mundo por lo que se elimina la causa genetica.

Despues de un congreso « Salir del Autismo » que se llevo a cabo en paris el 30 y 31 de enero 2016
con el profesor LUC MONTAGNIER, os proponemos un nuevo protocolo para ayudar a los autistas a
salir de su burbuja.
La homeopatia es un metodo suave, barato y sin contraindicaciones. En casos de intolerancia a la
LACTOSA, podemos obtener dosis sin lactosa en una farmacia homeopatica que se llama ARCHERS
en EPERNAY .(un medico puede prescribir :PMR sinlactosa
El consejo de un homeopata podra ser util para completar el tratamiento en funcion delas
circunstancias particulares (por ejemplo para un niño para un bebe prematuro añadiremos una dosis
de OPIUM 30CH 48h despues la dosis de CARBO VEGETALIS).
Parece que el autismo es de origen multifactorial, y sobre todo consecuencia de la polucion que
invade nuestro planeta :
Polucion por las vacunas cargadas a menudo de aluminio por lo que proponemos dar las diluciones
homeopaticas de las vacunas.
Polucion por el oxido de carbono, por lo que daremos el remedio homeopatico CARBO VEGETALIS
30CH.
Polucion por los metales pesados, por la que los examenes biologicos y las quelaciones caras que se
proponen y que podriamos evitar dando una dilucion homeopatica de la sangre del enfermo, dilucion
preparada por una farmacia homeopatica o por el mismo : es la isoterapia sanguinea. (ver anexo)
Invasion por bacterias particulares (ejemplo la bacteria SUTURELLA) lo cual demuestran los trabajos
delPR.MONTAGNIER . se halla la señal de estas bacterias neurotoxicas en la sangre de los autistas. El
profesor MONTAGNIER propone tratamientos antibioticos pero que son largos y costosos, dificiles de
poner en practica. En estos casos la isoterapia sanguiena es una forma elegante de resolver el
problema.

POLUCION POR EL CLORO Y LOS DERIVADOS CLORADOS : AR LE CHLORE ET LES DERIVES CHLORES :
El cloro en exceso en el cerebro activa el GABA y lo hace hipersensible. El autista es invadido por los
estimulos externos y debe protegerese metiendose en su burbuja. Le daremos el remedio
homeopatico CHLORUM.

Finalmente intolerancias alimentarias con el GLUTEN y la LECHE.
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Proponemos poner en practica el protocolo terapeutico siguiente para los
AUTISTAS :
1‐ Regimen alimentario sin leche y sin gluten durante tres meses.
2‐ Tratamiento por isoterapia sanguinea en 30K : 1 gota cada jueves por la mañana en ayuno
con un poco de agua natural. (ver anexo)
3‐ Traitamiento homeopatico los domingos por la mañana :
Primer domingo : CARBOVEGETALIS 30CH 1 dosis.
Segundo domingo : CHLORUM 9CH 1dosis.
Tercer domingo : dilucion de la vacuna Hexavalente en 30CH (difteria , tétanos , polio,
Haemophilus , tosferina , hepatitis B).
Cuarto domingo : CHLORUM 12CH 1 dosis.
Quinto domingo : dilucion de la vacuna sarrampion, parotiditis, rubeola, EN 30CH.
Sexto domingo : CHLORUM 15CH 1 dosis
Septimo domingo : dilucion de la vacuna neumococo en 30CH
Octavo domingo : CHLORUM 30CH 1 DOSIS
Noveno domingo : dilucion de la vacuna meningitis C en 30CH.
Decimo domingo: CHLORUM 200K 1 dosis
Decimo primer domingo: dilucion de la vacuna de la varicela 30CH
Duodecimo domingo: CHLORUM 1000K 1 dosis
Decimotercer domingo: VACCINOTOXINUM 30CH une dosis
Catorceavo domingo: CHLORUM 10 000K 1DOSIS
Las dosis se toman por la mañana en ayunas : succionar todo el contenido del tubo, o hacerlo
deshacer en un vaso con 20cc de agua natural.
Si no se han puesto vacunas saltarse las dosis correspondientes !
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ANEXO :
Como realizar un isoterapico de sangre en dilucion 30K uno mismo ?
1‐ Material necesario
1 frasco cuentagotas de 5cc o 10cc
1 frasco de ½ litro de alcohol de 60° non modificado

2‐ Realizacion :
Poner una gota de sangre del paciente en el frasco cuenta gotas rellenado de alcohol de 60º y
dejarlo reposar toda la noche.
Al dia siguiente agitar el frasco 100 veces (dinamizacion), despues VACIARLO (quedan gotitas a
nivel de la pared del cristal)
Rellenarlo de nuevo de alcohol de 60º y agitar 100 veces : tenemos la primera dilucion 1K
Repetir la operacion : tenemos la dilucion 2K
Repetir 28 veces mas la operacion : tenemos la dilucion 30K: dar una gota al paciente en un
poco de agua de manantial, todos los jueves por la mañana. Cuando el frasco esta casi vacio
volver a tomar alcohol dentro y agitar 100 veces para continuar con la dilucion 31K

