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APARATO RESPIRATORIO 
Y ORL



ASMA

SUPLEMENTACIÓN:

1º Programa de limpieza intestinal

2º Desparasitación de áscaris y repetir cada 2-3 meses.

3º Limpieza renal + Recordatorio semanal:

 Tintura de nogal (Clark) 3 cucharadas soperas

 Lugol (Clark) 6 gotas 4 veces al día

 Aceite de orégano (Clark) 5 gotas en cápsula de gelatina vacía con 2 comidas

4º Limpieza hepática (una vez finalizada la limpieza renal, realizar 4-5 limpiezas hepáticas)

Añadir:

 Betaína HCL (Clark): 1 desayuno, 1 comida y 1 cena

 Vitamina C (Clark): 1 gramo en desayuno, 1 gramo en comida y 1 gramo en cena

 Coenzima Q 10 (Clark): 3 cápsulas en desayuno,3 en comida y 3 en cena.

 Hydrangea (Clark): 1 en desayuno, comida y cena

 MSM (Clark): 2 cápsulas 15 minutos antes de 2 comidas

 Glutatión (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 1 comida

Sigue…
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ASMA (Continuación)

HOMEOGRAFÍAS (Opcional):

 Riñones +

 Take out:

 HM de riñones

 HM de 'L' riñones

 Pulmones +

 Take out:

 HM de pulmones

 Bronquios +

 Take out:

 HM de bronquios

Riñón
dcho.

H2O HM
Riñón

izq.
H2O HM

Sigue…
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L
Riñón
dcho.

H2O HML
Riñón

izq.
H2O HM

Pulmón
dcho.

H2O HM
Pulmón

izq.
H2O HM

Bronquio
dcho.

H2O HM
Bronquio

izq.
H2O HM



ASMA (Continuación)

ZAPPER (Importante):

 Zapper regular de 60 minutos

 Zapping plates:

 Pulmones: 20„

 Bronquios 20‟ 

OBSERVACIONES:

 Consumir agua destilada

 Reducir al máximo la proteína animal y sobre todo los lácteos y otros posibles 
alimentos alérgenos

Zappicar los alimentos
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TINITUS

SUPLEMENTACIÓN:

1º Limpieza intestinal mas 5 gotitas de aceite de orégano (Clark) en cápsula de 
gelatina vacía con 2 comidas+ Ajenjo

2º Desparasitación de áscaris 

3º Limpieza de riñón + Recordatorio semanal:

 Tintura de nogal (Clark) 3 cucharadas soperas

 Lugol (Clark) 6 gotas 4 veces al día

 Aceite de orégano (Clark) 5 gotas en cápsula de gelatina vacía con 2 
comidas

4º Limpieza de hígado: Realizar 4-5 limpiezas, una vez finalizada la limpieza renal y 
sería interesante hacer una Detox. de metales 

Sigue…
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TINITUS

HOMEOGRAFÍAS (importante)

 Riñón +

 Take out:

 HM-riñón

 HM-'L'-riñón

 Oído (todas las partes) +

 Take out:

 HM-oído  Oído-arterias, venas y capilares
Sigue…

Riñón
dcho.

H2O HM
Riñón

izq.
H2O HM

L
Riñón
dcho.

H2O HML
Riñón

izq.
H2O HM

Oído 
(todas las 

partes)
H2O HM
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TINITUS

ZAPPER (importante)

 Zapper regular de 60 minutos(fundamental)

 Zapping plates:

 Oído (todas las partes): 20' (2-3 veces al día)

 En caso de que no hay notable mejoría realizar al cabo de 1 semana, (siempre 
20' de zappeo y 10' de descanso):

 Oído-sangre

 Oído-arterias, venas y capilares

OBSERVACIONES: Fundamental revisar dentadura
Sigue…
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INFORMACIÓN 
ADICIONAL

LIBROS DE INTERES

Para cualquier pregunta sobre 
La Terapia Clark contacte 

con nosotros en:

info@clarktherapyon-line.com




