HERPES



HERPES
SUPLEMENTACIÓN:
 Tintura de nogal (Clark): en ayunas 1 cucharada sopera, 5 días sí y 5 días no.
 Cayena (Clark): 1 desayuno, 1 comida, 1 cena.

 Lisina (Clark): 4 gramos 2 ó 3 veces al día con el estómago vacío
 Vitamina C (Clark): 1,5 gramos en desayuno, en comida y en cena

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

 Escaramujo (Clark): 1 desayuno, 1 comida, 1 cena
 Reishi (Clark): 1 desayuno, 1 comida, 1cena

*Podemos aplicar a nivel local en la zona afectada, 2-3 veces al día, un emplasto
que realizaremos mezclando lisina, vitamina C, agua y una pizca de óxido de zinc.
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HERPES (Contnuación)

*Es conveniente, después de varias semanas de protocolo, realizar varias limpiezas
hepáticas (4 o 5) porque cuanto mayor suciedad hepática y de vesícula, mayor
posibilidad de actuación del virus.
*Es conveniente a medio plazo realizar desparasitación de áscaris, ya que también
está asociado con estos parásitos.
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HERPES (Continuación)
ZAPPER:
 Zapper regular 15 ó 20 minutos, 3 veces al día o zapper con tarjeta con frecuencia

de herpes

 Zapping plates: 15-20 minutos, 3 veces al día
EJEMPLO DE ZAPPEO HERPES ZOSTER

Herpes
Zoster

Nervios

15 - 20’

EJEMPLO DE ZAPPEO HERPES

EJEMPLO DE ZAPPEO HERPES GENITAL

Herpes
Simple
2

Herpes
Simple
1

15 - 20’
Úlceras causadas por herpes alrededor
de boca o en el interior de la misma
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Órgano
(pene/
vagina)

15 - 20’

HERPES (Continuación)
OBSERVACIONES


Eliminar alimentos ricos en arginina (porque este aminoácido despierta al virus del herpes).
Incrementar:

Evitar:


Trigo sarraceno



Sardinas



Almendras



Pavo



Avellanas



Salmón



Cacahuetes



Sésamo



Chocolate



Judías blancas



Langosta



Gambas



Garbanzos



Pescados en general



Girasol



Atún



Lentejas



Lino



Nueces

IMPORTANTE - Retirar amalgamas dentales si las hubiera.
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INFORMACIÓN
ADICIONAL
LIBROS DE INTERES
Para cualquier pregunta sobre
La Terapia Clark contacte
con nosotros en:

info@clarktherapyon-line.com

