PATOLOGÍAS APARATO
LOCOMOTOR


ARTRITIS Y REUMATISMO

SUPLEMENTACIÓN:
1º

Programa de limpieza intestinal (con 6 cáp. de cúrcuma e hinojo en cada
comida) más 5 gotitas de aceite de orégano con dos comidas

2º

Programa de desparasitación de áscaris

3º

Limpieza renal + Recordatorio semanal:

4º



Tintura de nogal (Clark)l 3 cucharadas soperas



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



Lugol (Clark) 6 gotas 4 veces al día

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

ARTRITIS Y REUMATISMO
(Continuación)
Además:
 Cúrcuma (Clark): 3 cápsulas con cada comida
 Hinojo (Clark): 3 cápsulas con cada comida
 MSM (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 2 comidas
 Hydrangea (Clark): 1 desayuno, 1 comida y 1 cena
 Selenio (Clark): 1 desayuno, 1 comida y 1 cena

 Escaramujo (Clark): 1 desayuno, 1 comida y 1 cena
 Complejo B (Clark): 1 desayuno
 Acido tiótico (Clark) :1 cena

 Omega 3-6-9 (Clark) : 1 cáps. en cada comida
 Conveniente


Bromelaína (Clark): 5 cápsulas 1 hora antes de cada comida



Papaína (Clark): 5 cápsulas 1 hora antes de cada comida
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Sigue…

ARTRITIS Y REUMATISMO
(Continuación)
HOMEOGRAFÍAS (IMPORTANTE)
 Riñón
 Tejido conectivo

 Homeografía de la articulación o articulaciones afectadas
 Take out:


Riñón
izq.

HM de riñones

 Take out HM de 'L'-riñones

L

Riñón
izq.

 Take out HM de articulación(es) afectada(s).

H2 O

H2 O

Riñón
dcho.

HM

HM

Articulación

L

H2 O

HM

Riñón
dcho.
H2 O

H2 O

HM

HM

Sigue…
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ARTRITIS Y REUMATISMO
(Continuación)
ZAPPER (IMPORTANTE)
 Zapper regular de 60 minutos
 Zapping plates:




Tejido conectivo: 20'
Articulación/es afectada/s: 20'
Bacteria/s implicadas: 20' (si las tuviéramos localizadas)

OBSERVACIONES:
 Importante: suprimir metales de la boca
 Enjuague diario (5-10') con aceite de sésamo o de girasol
 Evitar consumir aguas con metales pesados

Evitar asimismo:
 Cereales con gluten
 Lácteos
 Azúcar y productos que lo contengan
 Y tener cuidado por si existiera reacción alérgica con maíz o soja
 Importante zappicar alimentos antes de consumirlos.
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LUPUS ERITEMATOSO
SUPLEMENTACIÓN:
1º Programa de limpieza intestinal mas 5 gotitas de aceite de orégano (Clark) en
cápsula vacía con 2 comidas+ Ajenjo.
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

2º Programa desparasitante de áscaris
3º

Limpieza renal

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

LUPUS ERITEMATOSO
(Continuación)
Además:
 Cúrcuma (Clark): 3 cápsulas con cada comida
 Hinojo (Clark): 3 cápsulas con cada comida
 MSM (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 2 comidas
 Hydrangea (Clark): 1 desayuno, 1 comida y 1 cena
 Selenio (Clark): 1 desayuno, 1 comida y 1 cena
 Rose hips (Clark): 2 desayuno, 2 comida y 2 cena
 Complejo B (Clark): 1 desayuno

Sigue…
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LUPUS ERITEMATOSO
(Continuación)
HOMEOGRAFÍAS (IMPORTANTE)
 Riñón
 Skin pigmented
 Skin non pigmented

 Grupo 'A'
 Pulmones

ZAPPER (importante)
 Zapper regular de 60 minutos
 Zapping plates:


Skin pigmented: 20'



Skin non pigmented: 20'



Grupo 'A': 20 minutos



Pulmones: 20'

Sigue…
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LUPUS ERITEMATOSO
(Continuación)
OBSERVACIONES:
 Importante: suprimir metales de la boca
 Tooth zappicator de cada pieza dental (encías)

 Enjuague diario (5-10') con aceite de sésamo o de girasol
 Evitar consumir aguas con metales pesados

Evitar asimismo:
 Cereales con gluten
 Lácteos
 Azúcar y productos que lo contengan
 Y tener cuidado por si existiera reacción alérgica con maíz o soja
 Zappicar los alimentos.
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GOTA
SUPLEMENTACIÓN:
 ácido fólico: 1,1,1
 vitamina C: 1,1,1
 Q10 30mg: 1,1,1
 Gingko: 0,1,1
 hierbas para el hígado: 2 tazas diarias modificación alimenticia (¡Eliminar fruta!!,

alcohol, carnes rojas, marisco, levaduras, caviar, anchoa, arenque, sardina, caballa)
+

1º Limpieza renal
2º Limpieza intestinal

Sigue…

3º Desparasitación de áscaris
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GOTA (Continuación)
HOMEOGRAFÍA:
 Riñones

ZAPPER:
 Zapper regular de 60 minutos a diario
 Zapping plates:


Riñones: 20„



ácido fólico: 1,1,1



vitamina C: 1,1,1



Q10 30mg: 1,1,1



Gingko: 0,1,1



hierbas para el hígado: 2 tazas diarias modificación alimenticia (¡Eliminar fruta!,
alcohol, carnes rojas, marisco, levaduras, caviar, anchoa, arenque, sardina,
caballa)
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Sigue…

GOTA (Continuación)

OBSERVACIONES:
Evitar:
 Alcohol

 Sardinas

 Azúcar y productos que lo contengan

 Caballa

 Alimentos ricos en purinas:

 Anchoas

 Carnes de mamíferos

 Caviar

 Caza

 Eliminar cualquier infección bucal y evitar

las endodoncias

 Mariscos

 Fruta.

 Arenques
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OSTEOPOROSIS
1º Programa de limpieza intestinal + 5 gotitas de aceite de orégano (Clark) en cápsula vacía con 2
comidas
2º

Desparasitación de áscaris

3º

SUPLEMENTACIÓN +
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

 Manganeso: 1 en la comida.
 Calcio (Clark): 2 en desayuno y 2 en cena
 Magnesio (Clark): 2 en cena
 Vitamina D (Clark): 1 cáps. en desayuno.
 Vitamina C (Clark): 1 gramo en desayuno, 1 gramo en comida y 1 gramo en cena
 HCL ( Clark): 10 gotas en cada comida (en cáp. vacía)

 Betaína ( Clark): 1 cáp. en cada comida
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OSTEOPOROSIS (Continuación)
HOMEOGRAFÍAS (Opcionales):








Riñones
Adrenales
Paratiroides
Colágeno
Bone compact

ZAPPER (Opcional):



Zapper regular de 60 minutos a diario
Zapping plates:

Riñones: 20'

Adrenales: 20'

Paratiroides: 20'

Bone (compact): 20„

OBSERVACIONES: Es fundamental asegurar aporte proteico en desayuno, comida y cena.
IMPORTANTE: zapicar alimentos, para hacerlos más frescos y evitar la producción de PGE2 (que
implica liberación de colagenasa que destruye el colágeno)
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INFORMACIÓN
ADICIONAL
LIBROS DE INTERES
Para cualquier pregunta sobre
La Terapia Clark contacte
con nosotros en:

info@clarktherapyon-line.com

