CANDIDIASIS



CANDIDIASIS
1º PROTOCOLO A REALIZAR AL MENOS 5 SEMANAS:
(y conviene que la pareja también lo realice):


Tintura de nogal (Clark): Los primeros 6 días: una cucharada sopera, en un vaso de agua
fría, 15 minutos antes de una comida. Esperar otros 10 minutos antes de ingerir alimento.
Una vez abierto el bote, guardar en nevera. El 7º día: 3 cucharadas soperas. Después
tomar 3 cucharadas soperas, sólo una vez a la semana.



Cúrcuma (Clark): 3 desayuno, 3 comida y 3 cena



Hinojo (Clark): 3 desayuno, 3 comida y 3 cena



Lugol (Clark): si no es alérgico al yodo: 6 gotas en agua, 4 veces al día entre comidas



Aceite de orégano (Clark): 5 gotitas en cápsula vacía (Clark) con 2 comidas (estómago
lleno)



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



Complejo B (Clark): 1 desayuno



Equinacea (clark): 1 desayuno y 1 comida



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



Pau d,arco (Clark): 2 desayuno, 2 comida y 2 cena



Probiótico con un poco de agua del tiempo 15 minutos antes del
desayuno



Semillas de psillium: 1 cucharada sopera disuelta en un vaso de agua,
al levantarse y al acostarse



Extracto de ajo (Clark): 2 desayuno, 2 comida y 2 cena
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CANDIDIASIS (Continuación)



*En caso de haber afectación vaginal, aplicar aceite de coco por la
mañana y por la noche a nivel vaginal profundo, e introducir un
tampon con 4 o 5 gotitas de extracto de árbol de té.



*En caso de candidiasis bucal, realizar enjuagues con aceite de coco
de 10 a 15 min 3 veces al día y luego escupirlo.



*Realizar higiene con polvo dental con orégano.
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CANDIDIASIS (Continuación)

1º  3 cucharadas soperas de tintura de nogal (Clark) en un vaso de agua. Beber
lentamente durante 15 minutos, antes de 1 comida, esperar otros 15 minutos
antes de ingerir alimento. Una vez abierto, guardar en nevera

2º



Lugol (Clark):Si no eres alérgico al yodo: 6 gotitas en agua 4 veces al día. El
mismo día de la tintura de nogal



Aceite de orégano (Clark): 5 gotitas en cápsula vacía (Clark) con una comida
(estómago lleno)

Una vez a la semana, el mismo día:
Detox. de metales pesados y durante éste protocolo realizar 4-5 limpiezas hepáticas
+ recordatorio semanal. (Recordamos protocolo de detoxificación de metales
pesados – Nivel 1, pag 270)

3º

Limpieza renal

4º

5 limpiezas hepáticas (1 cada 2-3 semanas)
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CANDIDIASIS (Continuación)
HOMEOGRAFÍAS (opcional):
 Riñón +

 Take out:




HM de riñones

HM de 'L' riñones

Riñón
izq.

L

Riñón
izq.

H2O

H2O

HM

HM

L

Riñón
dcho.

H2O

HM

Riñón
dcho.

H2O

HM

ZAPPER (importante):
 Zapper regular de 15 min. 3 veces al día (no más de 15 min. porque la cándida se esconde).

ZAPPING PLATES:
 Candida 15 min. 3 veces al día
 No dejar de realizar el Zapper normal porque la cándida siempre tiene relación con parásitos en

los que se esconde

OBSERVACIONES:
 Eliminar metales de la boca (MUY IMPORTANTE)

 Beber agua pura
 Eliminar frutas y azúcar y productos que lo contengan. No permitida tampoco la fructosa
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INFORMACIÓN
ADICIONAL
LIBROS DE INTERES
Para cualquier pregunta sobre
La Terapia Clark contacte
con nosotros en:

info@clarktherapyon-line.com

