PATOLOGÍAS SISTEMA
GENITO-URINARIO


ESTERILIDAD MASCULINA

¡Utilizar sólo suplementos testados, sin metales
pesados (Clark)!

SUPLEMENTACIÓN:
1º
2º
3º

4º

Programa de limpieza intestinal y aceite de orégano (5 gotas en una cáp. vacÍa con 2 comidas) +
Ajenjo.
Desparasitacion de Ascaris.
Limpieza renal + Recordatorio semanal:

Tintura de nogal (Clark) 3 cucharadas soperas

Aceite de orégano

Lugol (Clark) 6 gotas 4 veces al día
Programa de detoxificación de metales pesados (incrementando la vit. C a 1gr en 3 comidas)
+
Limpieza de hígado: realizar 4-5 limpiezas
Además:

Arginina (Clark): 1 cápsula a media mañana con el estómago vacío

Selenio (Clark) : 1 en desayuno

Complejo B (Clark): 1 en desayuno

Acido fólico (Clark) : 1 en la cena

Omega 3 (Clark) : 1 cáp. con cada comida
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ESTERILIDAD MASCULINA
(Continuación)
HOMEOGRAFÍAS (importante)
 Riñones
 Take out: Heavy metals de riñones

L
 Take out heavy metals de

Riñón
izq.

Riñón
izq.

H2 O

HM

Riñón
dcho.

H2 O

HM

H2 O

HM

L

Riñón
dcho.

H2 O

HM

Testículo H2O

HM

Epidídimo H2O

HM

'L'-riñones

 Take out heavy metals de testículos

 Take out heavy metals de epidídimo
 Testículos
 Epidídimo

Sigue…
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ESTERILIDAD MASCULINA
(Continuación)
ZAPPER (importante)
 Zapper regular de 60 minutos

 Zapping plates:


Testículos: 20‟



Epidídimo: 20‟

OBSERVACIONES:
 Fundamental, beber agua sin metales pesados (destilada, procedente de

destiladora)

 Suprimir todas las amalgamas dentales y endodoncias. Zappicar cada pieza

dental y enjuagar durante 5-10 minutos, cada mañana, con aceite de sésamo o
de girasol.
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ESTERILIDAD FEMENINA

¡Utilizar sólo suplementos testados, sin metales
pesados!

SUPLEMENTACIÓN:
1º

Programa de limpieza intestinal( con 6 cáps. de cúrcuma e hinojo en cada comida) más
aceite de orégano (Clark) 5 gotas en cápsula vacía con 2 comidas + Ajenjo.

2º

Desparasitación de Ascaris.

3º

Limpieza renal + Recordatorio semanal:

4º



Tintura de nogal (Clark) 3 cucharadas soperas



Lugol (Clark) 6 gotas 4 veces al día



Aceite de orégano (Clark) 5 gotas en cápsulas vacías con 2 comidas

Programa de detoxificación de metales pesados ( incrementando la vit. C a 1g en 3 comidas)
+
Limpieza de hígado (realizar 4-5 limpiezas) + Recordatorio semanal

Además:


Complejo B (Clark): 1 desayuno



Ácido fólico (Clark): 1 cena



Omega 3 (Clark): 1 cáp. con cada comida

Sigue…
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ESTERILIDAD FEMENINA
(Continuación)
HOMEOGRAFÍAS (importante)
 Riñón
 Take out:
Riñón
izq.

 Take out heavy metals

H2 O

HM

Riñón
dcho.

H2 O

HM

 de riñones
 Take out heavy metals „L' - riñones

L

 Take out heavy metals de útero
 Take out heavy metal de ovarios

Riñón
izq.

H2 O

HM

L

Riñón
dcho.

Útero

H2 O

HM

H2 O

HM

Ovarios H2O

HM

 Ovarios
 Útero
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ESTERILIDAD FEMENINA
(Continuación)
ZAPPER (fundamental):
 Zapper regular de 60 minutos
 Zapping plates:


Ovarios: 20'



Útero: 20'



Cervix, endometrio, fallopian tube e istmus ovaricos: 20‟

OBSERVACIONES:
 Fundamental, beber agua sin metales pesados (destilada)
 Suprimir todas las amalgamas dentales y endodoncias. Zappicar cada pieza y

enjuagar durante 5-10 minutos, cada mañana, con aceite de sésamo o de girasol.

 Luz de espectro en zona ovárica 15 min. 2 veces al día.

Zappicar los alimentos antes de consumirlos
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ENDOMETRIOSIS Y
PAPILOMA UTERINO
SUPLEMENTACIÓN:
1º

Programa de limpieza intestinal (con 6 cáp. de cúrcuma e hinojo en cada comida)
más aceite de orégano (Clark) 5 gotas en cápsula de gelatina vacía con 2 comidas

2º

Desparasitación de áscaris

3º

Limpieza renal + Recordatorio semanal:

4º



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 en una comida

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


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



Vitamina B2 (Clark): 1 desayuno



Complejo B (Clark): 1 comida



MSM (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 2 comidas



Extracto de té verde (Clark): 1 desayuno, 1 comida, 1 cena
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ENDOMETRIOSIS
(Continuación)
HOMEOGRAFÍAS (importantes)
 Útero
 Riñones

Riñón
izq.

H2 O

HM

Riñón
dcho.

H2 O

HM

Riñón
izq.

H2 O

HM

L

Riñón
dcho.

H2 O

 Take out heavy metals de riñones
L

 Take out heavy metals de riñones- 'L‟

HM

 Take out heavy metals de útero
Útero

 Take out heavy metals de útero-WBC

WBC

H2 O

Útero

HM

H2 O

HM

Sigue…
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ENDOMETRIOSIS
(Continuación)
ZAPPER (fundamental)
 Zapper regular de 60 minutos con terminales adhesivos sobre ovarios
 Zapping plates:


Útero: 20´



Endométrio: 20´



Sería recomendable realizar al menos 2 ó 3 veces en semana: útero-set vascular

OBSERVACIONES:
 Es importante, beber agua sin metales pesados ni solventes
 Es importante suprimir todas las amalgamas dentales y endodoncias. Zappicar las encías de

cada diente 4 minutos cada cara y enjuagar durante 5-10 minutos, cada mañana, con
aceite de sésamo o de girasol.

 Evitar alimentos que contengan ácido cafeico ( brócoli, pomelo, lima, naranjas, fresas, té y

lácteos)

 Zappicar los alimentos antes de consumirlos
 Luz de espectro en zona ovárica 15 min. 2 veces al día.

187

OVARIOS POLIQUÍSTICOS
SUPLEMENTACIÓN:
1º

Programa de limpieza intestinal (con 6 cáp. de cúrcuma e hinojo en cada comida) + aceite
de orégano (Clark): 5 gotas al día en cápsula de gelatina en 2 comidas.

2º

Desparasitación de áscaris

3º

Limpieza renal +Recordatorio semanal:

4º



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 en una comida



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



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



Vitamina B2 (Clark): 1 desayuno



Complejo B (Clark): 1 comida

Sigue…

Además:
 MSM (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 2 comidas + Acido tiótico : 1 cena
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OVARIOS POLIQUÍSTICOS
(Continuación)
HOMEOGRAFÍAS (opcional):
 Ovarios
 Riñones por separado

Riñón
izq.

 Take out heavy metals - riñones
 Take out heavy metals

Riñón
izq.

L

'L' -riñones

 Take out heavy metals- ovarios
 Take out heavy metals

ovarios-WBC

H2 O

Ovario
izq.

WBC

H2 O

H2 O

Ovario
izq.

H2 O

HM

HM

HM

HM

Riñón
dcho.

H2 O

Riñón
dcho.

L

Ovario
dcho.

HM

H2 O

WBC

H2 O

HM

HM

Ovario
dcho.

H2 O

HM

Sigue…
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OVARIOS POLIQUÍSTICOS
(Continuación)
ZAPPER (importante)
 Zapper regular de 60 minutos con terminales adhesivos sobre los ovarios
 Zapping plates:



Ovarios 20‟



Sangre/ ovarios 20‟



Grupo A / ovarios 20‟

OBSERVACIONES:
Evitar alimentos que contengan apiol y fenilalanina ( lácteos): pan, mantequilla, lácteos,
chicles, soja y derivados, aceites que no sean de oliva 1ª presión en frío, patatas fritas,
sardinas en aceite y atún en lata.
Zappicar los alimentos antes de consumirlos.

IMPORTANTE: Luz de espectro en zona ovarica 15 min. 2 veces al día
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SÍNDROME PREMENSTRUAL Y
SÍNTOMAS DE MENOPAUSIA
SUPLEMENTACIÓN:
1º

Programa de limpieza intestinal (con 6 cáps. de cúrcuma e hinojo en cada comida) y aceite
de orégano (5 gotas en una cáp. vacía con 2 comidas)

2º

Desparasitación de áscaris

3º

Limpieza renal + Recordatorio semanal:

Tintura de nogal (Clark) 3 cucharadas soperas

Aceite de orégano (5 gotas en cápsulas vacías)

Lugol (Clark) 6 gotas 4 veces al día

4º

Limpieza hepática (una vez finalizada la limpieza renal, realizar 4-5 limpiezas hepáticas)
+
Programa de detoxificación de metales pesados incrementando la vit. C a 3 tomas de 1gr)

Sigue…

Además:
 Complejo B (Clark): 1 comida
 Vitamina B2 (Clark): 1 desayuno
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SÍNDROME PREMENSTRUAL Y
SÍNTOMAS DE MENOPAUSIA
(Continuación)
HOMEOGRAFÍAS (Opcional):
 Ovarios
 Adrenales
 Riñones por separado
 Take out heavy metals –

riñones

 Take out HM 'L' -riñones

L

Riñón
izq.

H2 O

HM

Riñón
izq.

H2O

HM

Riñón
dcho.

L

H2 O

HM

Riñón
dcho.

H2 O

HM

 Take out HM de Útero
Útero

 Útero

H2O

HM

Sigue…
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SÍNDROME PREMENSTRUAL Y
SÍNTOMAS DE MENOPAUSIA
(Continuación)
ZAPPER (Importante):
Zapper regular de 60 minutos con terminales adhesivos sobre riñones


Zapping plates:


Suprarrenales: 20'



Útero: 20'

OBSERVACIONES:


Es importante, beber agua sin metales pesados ni solventes



Es importante suprimir todas las amalgamas dentales y endodoncias. Zappicar las
encías de cada diente 4 minutos cada cara y enjuagar durante 5-10 minutos,
cada mañana, con aceite de sésamo o de girasol.



Evitar las almendras.
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CISTITIS
SUPLEMENTACIÓN:
1º Programa de limpieza intestinal al menos 5 semanas (incrementar a 6 de
cúrcuma y 6 de hinojo) + aceite de orégano (Clark) (5 gotas en cápsula de
gelatina vacía con 2 comidas)
2º

Desparasitación de áscaris

3º

Limpieza renal durante 6 semanas + Recordatorio semanal:

4º



Tintura de nogal (Clark) 3 cucharadas soperas



Aceite de orégano (Clark) 5 gotas en cápsula de gelatina vacía con una
comida



Lugol (Clark) 6 gotas 4 veces al día

Es conveniente realizar varias limpiezas hepáticas, una vez terminada la limpieza
renal
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CISTITIS (Continuación)

Además durante al menos 2 meses:
 Complejo B (Clark): 1 desayuno
 Acido tiótico (Clark) : 1 cáp. en la cena
 MSM (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 2 comidas
 Hydrangea (Clark): 1 en cada comida
 Vitamina C (Clark): 1 gramo en desayuno, 1 gramo en comida y 1 gramo en cena
 Cúrcuma : 3 desayuno , 3 comida, 3 cena
 Hinojo

: 3 desayuno, 3 comida, 3 cena

Sigue…
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CISTITIS (Continuación)

HOMEOGRAFÍAS (Opcional):
 Riñón por separado
 Take out:
 HM de riñón


HM de 'L'-riñón



HM de vejiga

Riñón
izq.

L



HM de uréteres



HM de uretra

Riñón
izq.

H2 O

H2 O

HM

HM

Riñón
dcho.

L

H2 O

HM

Riñón
dcho.

H2 O

HM

Sigue…
196

CISTITIS (Continuación)

ZAPPER: (importante)


Zapper regular de 60 minutos



Zapping plates:


Riñónes: 20„ + ureteres (botes pegados) 20‟



Vejiga, uréteres y uretra (botes pegados): 20„



En caso de conocer patógenos zapear 15‟, 2 ó 3 veces al día

OBSERVACIONES:
Importante no tener metales en boca para que sea menos favorable el terreno para
las bacterias y eliminar endodoncias.
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CÁLCULOS RENALES
SUPLEMENTACIÓN:
 Limpieza de riñón: de 3 a 6 semanas más IP 6: 10 gotas antes de 2 comidas.
 Conviene además tomar plata coloidal (3 cucharaditas de postre al día) o aceite de orégano

(Clark) (5 gotas en cápsula de gelatina vacía en una comida), para evitar posibles infecciones
bacterianas mientras disolvemos los cálculos y cúrcuma e hinojo: 3 cáp. de cada una con cada
comida.

OBSERVACIONES:
Evitar:
 Té

 Nueces

 Cacao

 Espinacas

 Importante beber agua procedente de destiladora
 Un vez disueltos los cálculos , suplemente siempre con :



Complejo B: 1 desayuno



Magnesio: 1 desayuno y cena

198

HIPERTROFIA PROSTÁTICA
SUPLEMENTACIÓN:
1º

Programa de limpieza intestinal (con 6 cáp. de cúrcuma e hinojo en cada comida)
más aceite de orégano (Clark) (5 gotas en cápsula de gelatina en 2 comidas)

2º

Desparasitación de Ascaris.

3º

Limpieza renal + Recordatorio semanal:

4º



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 en 2 comidas

Programa de detoxificación de metales pesados +Limpieza hepática (realizar 4 o 5)
+
 Cúrcuma (Clark): 3 desayuno, 3 comida, 3 cena
 Extracto de té verde (Clark): 1 desayuno, 1 comida, 1 cena
 Saw Palmeto ( Clark) : 1 cáp. en cada comida
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HIPERTROFIA PROSTÁTICA
(Continuación)
HOMEOGRAFÍAS (importante)
 Próstata
 Riñón

 Take out:


HM de riñón



HM de “L” riñón



HM de próstata



Níquel de próstata

L

Riñón
izq.

H2 O

HM

Riñón
dcho.

H2 O

HM

Riñón
izq.

H2 O

HM

L

Riñón
dcho.

H2 O

Próstata

Próstata
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H2 O

H2 O

HM

HM

Ni
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HIPERTROFIA PROSTÁTICA
(Continuación)
ZAPPER (importante):
 Zapper regular de 60 minutos a diario
 Zapping plates:


Próstata: 20„



Y si disponemos de tiempo Próstata – Set vascular

OBSERVACIONES:
 Importante eliminar metales de la boca
 Enjuagar de 5-10 minutos diarios con aceite de sésamo o de girasol
 No beber agua con metales pesados
 Evitar comer con cubiertos metálicos, y evitar asimismo metales en contacto con la piel
 Evitar el vinagre, naranjas y mandarinas.
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INFORMACIÓN
ADICIONAL
LIBROS DE INTERES
Para cualquier pregunta sobre
La Terapia Clark contacte
con nosotros en:

info@clarktherapyon-line.com

