PATOLOGÍAS
APARATO DIGESTIVO



GASTRITIS
ZAPPER (opcional):
 Zapper regular de 60 minutos continuos (a partir del 7º día de limpieza
intestinal)
 Podemos añadir Zapping plates:
 Estómago 20‟
 Esfínter gastroesofágico 20‟
OBSERVACIONES:
Por supuesto, eliminar de la dieta ya que no dejan que se cierre bien el
esfínter gastroesofágico:
 Azúcar (aumenta la secreción de HCL)
 Menta
 Té, Café y Chocolate
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ÚLCERA GÁSTRICA Y DUODENAL

SUPLEMENTACIÓN FUNDAMENTAL:
1º

Comenzar tomando sólo Quassia durante 5 días y a partir del 6º comenzar el
protocolo. Para tomar Quassia hervir 3 cucharadas soperas rasas en ½ litro de agua,
cuando rompa a hervir retirar del fuego y dejar reposar hasta enfriar, sirve para
varias tomas.

2º



Programa de limpieza intestinal durante 5 semanas( sin cúrcuma y sin betaína)



Té de abedul (2 veces al día )+ cuando lleve 2 semanas añadir aceite de
orégano (5 gotas en una capsula vacía 2 veces al día con la comida).



Quassia (Clark): Media cucharadita rasa de café antes de tres comidas.



Glutamina :2 cáps. 3 o 4 veces/día

Sigue…
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ÚLCERA GÁSTRICA Y DUODENAL
(Continuación)
3º

Recordatorio semanal:
 3 cucharadas de tintura de nogal (Clark)
 Lugol (Clark), 6 gotas 4 veces ese día
 Aceite de orégano , 5 gotas 2 veces al día
 Realizar 2-3 limpiezas hepáticas (con 2-3 semanas entre si ) y

Tomar al menos durante 4 semanas a diario:

Sigue…

 MSM (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 1 ó 2 comidas
 Hydrangea (Clark): 1 cápsula con 2 ó 3 comidas (por posible acumulación en mucosa de

amianto y HM)

 Glutamina (Clark): 2 cápsulas 3 ó 4 veces al día entre comidas (ayuda a la cicatrización)

 Hinojo (Clark): 3 desayuno, 3 comida, 3 cena
 Complejo B : 1 desayuno (la vit. B2 ayuda a eliminar el fenol)
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ÚLCERA GÁSTRICA Y DUODENAL
(continuación)
HOMEOGRAFÍAS (opcional):
 Estómago o duodeno

Riñón
H2 O
izq.

HM

Riñón
H2 O
izq.

HM

Riñón
H2O
dcho.

HM

 Take out heavy metals riñones
L

 Take out HM 'L' riñones

 take out heavy metals (estómago o duodeno)

Estómago
o
duodeno

L

Riñón
H2 O
dcho.

H2 O

HM

HM

Sigue…
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ÚLCERA GÁSTRICA Y DUODENAL
(continuación)
ZAPPER (opcional) sólo 3 días a la semana, porque H.Pylory se esconde:
1º Zapper regular de 60 minutos (opcional)

2º Zapping plates estómago o duodeno: 20 minutos (opcional)
3º H.Pylory (opcional)
OBSERVACIONES:
Eliminar de la dieta:
 Alcohol
 Ácido acetilsalicílico

 Café

 Fundamental revisión dental, con

eliminación de metales y endodoncias.

 Eliminar fenol (alcohol monohidroxílico)

por ser alérgeno del estómago,
presente sobre todo en cremas faciales
y corporales, humo de cigarros y
alimentos ahumados

 Té
 Lácteos de todo tipo
 Grasas animales
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COLON IRRITABLE

(Siempre hay patógenos + alergia)

SUPLEMENTACIÓN:
1º




2º

Programa de limpieza de intestino + olmo rojo : 2 cáp. en cada comida + ajenjo.
Supositorio hecho con 3 semillas de albaricoque (5 días sí y 5 días no durante 4
semanas)

Desparasitación de áscaris +
Recordatorio Semanal, una vez por semana:
 Tintura de nogal (Clark): 3 cucharadas soperas
 Lugol (Clark): 6 gotas 4 veces al día
 Cúrcuma (Clark): 6 desayuno, 6 comida, 6 cena
 Hinojo (Clark): 6 desayuno, 6 comida, 6 cena
 Aceite de orégano (Clark): 5 gotitas en cápsulas de gelatina vacías con una
comida
Programa de detoxificación de metales pesados +IP6 (10 gotas una vez al día) y
Realizar al menos 3,4 limpiezas hepáticas ( 1 cada 2,3 semanas) en esta fase de
detoxificación de metales pesados.


3º
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Sigue…

COLON IRRITABLE

(Siempre hay patógenos + alergia)

HOMEOGRAFÍAS (importante):
 3 partes de colon TAKE OUT NÍQUEL-COLON

TAKE OUT NIQUEL HÍGADO

 Hígado

TAKE OUT HM

TAKE OUT HM -

COLON

HÍGADO

ZAPPER (optativo)
 Zapper regular de 60 minutos a diario
 Zapping plates: 3 partes de colon: 20 minutos a diario

A partir de la segunda semana añadir ZAPPING PLATES:


3 partes de colon - set vascular (1 ó 2 veces por semana)



Hígado: 20„ (1 ó 2 veces por semana)

OBSERVACIONES: eliminar alérgenos del cólon: pirrol (ahumados) y ácido acético (vinagre)

además de gluten, lácteos y soja y, zappicar 10 minutos todos los alimentos antes de consumirlos
para evitar alérgenos y formas ´´d´´ de aminoácidos.
Importante : beber agua procedente de destiladora.
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Sigue…

ENFERMEDAD DE CROHN
Las lesiones suelen estar en una parte más alta del tracto digestivo (generalmente afecta la
unión intestino delgado-intestino grueso) Suele haber implicados parásitos, bacterias y
hongos

SUPLEMENTACIÓN: en caso de hemorragias durante 5 días dar sólo alginato sódico y olmo
rojo hasta que no haya sangrado.

1/8 cucharadita de potasio + 4 gotitas de HCL (en cáps. vacía) +2 cucharadas de alginato
sódico en 2 vasos de agua + 2 cucharadas de olmo rojo en agua 1 vez al día, entre
comidas.
1º

Programa de limpieza intestinal mas aceite de orégano (Clark) (5 gotitas en cápsulas
de gelatina vacías con 2 comidas), + ajenjo. Eliminar cúrcuma si hay hemorragias.
 9 cápsulas de enzimas digestivas con cada comida + olmo rojo: 2 cucharaditas en

cada comida

2º

Desparasitación de áscaris.
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ENFERMEDAD DE CROHN

3º

4º

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



Cúrcuma (Clark): 6 desayuno, 6 comida, 6 cena( no , si hay hemorragias)



Hinojo (Clark): 6 desayuno, 6 comida, 6 cena

Programa de detoxificación de metales pesados +IP6 (10gotas ) + enzimas digestivas
Importante: realizar 2-3 limpiezas hepáticas (con 2-3 semanas entre sí) durante la detox. de
metales pesados.

Podemos además añadir desde el principio:
 Vitamina C (Clark): 1 gramo en desayuno, 1 gramo en comida y 1 gramo en cena
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ENFERMEDAD DE CROHN

HOMEOGRAFÍAS (importantes) Durante la detoxificación de HM :
 Colon ascendente + take out níquel - colon ascendente

take out HM - colon ascendente

 Intestino delgado +

take out níquel - intestino delgado
take out HM - intestino delgado

ZAPPER: (OPCIONAL)



Zapper regular de 60 minutos
Zapping plates:
 Colon ascendente 20'
 Intestino delgado 20„
 O bien los dos pegados 20‟
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ENFERMEDAD DE CROHN

OBSERVACIONES:
Evitar ahumados, vinagre, col, coliflor, coles de Bruselas, palmito, repollo,
mostaza, guisantes, rábano, lácteos, naranjas, mandarinas, brócoli y cereales
con gluten.
Importante:  Zappicar los alimentos
 Beber agua procedente de destiladora.
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DIVERTÍCULOS
SUPLEMENTACIÓN:
1º
2º

3º

Programa de limpieza intestinal + aceite de orégano ( 5 gotas en una capsula vacía con 2
comidas)+ olmo rojo :1 cucharadita en cada comida + ajenjo.
Recordatorio semanal + Desp. de áscaris

Tintura de nogal (Clark) 3 cucharadas soperas

Aceite de orégano 5 gotas en cap. Vacía con 2 comidas

Lugol (Clark) 6 gotas 4 veces al día
Detoxificación de HM
+
A diario desde el principio:





Vitamina C (Clark): 1 gramo en desayuno, 1 gramo en comida y 1 gramo en cena
Extracto de té verde (Clark): 1 desayuno, 1 comida
Cúrcuma (Clark): 3 desayuno, 3 comida, 3 cena
Importante realizar después entre 4 y 6 limpiezas hepáticas
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DIVERTÍCULOS

HOMEOGRAFÍAS (importantes) Durante la detoxificación de HM:
 Colon

TAKE OUT NIQUEL- COLON

 Colon skin non pigmented

TAKE OUT HM

- COLON

O bien:
 Estómago

TAKE OUT NIQUEL - ESTÓMAGO

 Estómago skin non pigmented

TAKE OUT HM

- ESTÓMAGO

O bien
 Intestino delgado

TAKE OUT NIQUEL - INTESTINO DELGADO

 Intestino delgado skin non pigmented TAKE OUT HM
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- INTESTINO DELGADO

DIVERTÍCULOS
ZAPPER (opcional)


Zapper regular de 60 minutos



Zapping Plates:


Colon: 20'



Colon -skin non pigmented: 20'



Colon -set vascular( si es muy grave)

O bien:


Estómago: 20'



Estómago -skin non pigmented: 20'



Estómago -set vascular

O bien:


Intestino delgado: 20'



Intestino delgado –skin non pigmented: 20'



Intestino delgado -set vascular

OBSERVACIONES: importante zappicar alimentos antes de consumirlos.
Evitar los alimentos que contengan los alérgenos : apiol y acido acético. (ahumados y vinagre).
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HEPATITIS Y
MONONUCLEOSIS HEPÁTICA
SUPLEMENTACIÓN:
1º

 Programa de limpieza intestinal 4-5 semanas (con 6 cáps. de cúrcuma e hinojo

en cada comida ) + aceite de orégano 5 gotas en cáp. vacía con 2 comidas
+ boswelia: 2,2,2 en cada comida + Ajenjo.

 Acido tiótico (Clark): 1 cápsula con de 2 ó 3 comidas
 Glutatión: 1 o 2 cáps 10min. antes de cada comida
 Hierbas para el hígado (Clark): 2 infusiones al día

2º

Desparasitación de Ascaris + Recordatorio semanal
Tintura de nogal (Clark) 3 cucharadas soperas


Aceite de orégano 5 gotas en cáp. vacía con 2 comidas



Lugol (Clark) 6 gotas 4 veces al día
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Sigue…

HEPATITIS (Continuación)
3º Repetir limpieza Intestinal 2 semanas

4º A diario durante al menos 3 meses:


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



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



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



Glutatión: 1cáp. en al menos una
comida (lo ideal sería en las 3)



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



Vit. C: 1 cáp. en cada comida



Hierbas para hígado



Boswelia: 2 cáp. en cada comida



Recordatorio semanal



Complejo B (Clark): 1 desayuno



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



IP 6 (Clark): 10 gotas antes de una
comida



Acido tiótico (1 en desayuno)

Sigue…
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HEPATITIS (Continuación)

HOMEOGRAFÍAS (Importantes sólo en hepatitis C):
 Hígado
 WBC

 Riñón
 Take out HM de:



Riñones



'L' riñones

 Hígado / WBC

Riñón
izq.

L

H2 O

Riñón
izq.

H2 O

H2 O

Hígado
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HM

HM

WBC

Riñón
dcho.

L

H2 O

HM

Riñón
dcho.

H2 O

HM

Sigue…

HEPATITIS (Continuación)
 Take out Azo dyes de:


Riñones



'L' riñones

Riñón
izq.

L

 Take out HM de Hígado

Azo
dyes

H2 O

Riñón
izq.

H2 O

Riñón
dcho.

Azo
dyes

Hígado H2O

H2 O

L

H2 O

Azo
dyes

HM

Azo
dyes

 Take out Azo dyes de Hígado

Hígado H2O

 Take out HM de WBC de Hígado

WBC Hígado H2O
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Riñón
dcho.

Azo
dyes

HM

Sigue…

HEPATITIS (Continuación)
ZAPPER: (importante)
 Zapper regular de 60 minutos
 Zapping Plates:


Hígado: 20„ (En plato derecho)

En casos graves deberíamos añadir:


Zapping plates hígado-set vascular



Homeografías ingeridas: Benzoquinona / hígado, glicoxal / hígado, ácido
rodizónico / hígado, ácido glicoxílico / hígado.

Sigue…
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HEPATITIS (Continuación)

OBSERVACIONES:
ES IMPORTANTE LA LUZ DE ESPECTRO TOTAL PEGADA A LA ZONA HEPATICA 15 MIN.
2 VECES AL DIA (sin ropa, directamente sobre la piel).
Evitar:











Azúcar y productos que lo contengan
Grasas saturadas
Alcohol
Café
Té
Zanahoria (por la umbeliferona que contiene)
Zappicar los alimentos
Beber agua procedente de destiladora
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DIABETES TIPO 1
(Meses de duración) Parásitos + metanol (presente en casi todos los alimentos
procesados, el agua embotellada y los refrescos) + oro (presente en alimentos,
algunas piezas dentales, agua y suplementos nutricionales, joyería).

SUPLEMENTACIÓN:
1º

Programa de limpieza intestina( con 6 de cúrcuma e hinojo en cada comida ) y
aceite de orégano 5 gotas en cáp. vacía con 2 comidas + Ajenjo.

2º

Limpieza renal + Recordatorio semanal:

Tintura de nogal (Clark) 3 cucharadas soperas

Aceite de orégano 5 gotas en cáp. vacía con 2 comidas

Lugol (Clark) 6 gotas 4 veces al día

3º Desparasitación de ascaris sin cisteína.
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Sigue…

DIABETES TIPO 1 (Continuación)

DESDE EL INICIO:


Vitamina B2 (Clark): 1 cápsula en desayuno ( al menos durante 6 semanas). Ayuda a eliminar metanol



Arginina (Clark): 1 cápsula a media mañana con estómago vacío ( al menos durante 6 semanas).
Ayuda a eliminar metanol



Picolinato de cromo (Clark): 200 µg: 1 desayuno y 1 cena (ayuda a que la insulina entre en las células)



Vitamina C (Clark): 1 gramo diario



Magnesio (Clark): 1 comida (ayuda a eliminar el metanol)



Complejo B (Clark): 1 desayuno (disminuye el riesgo de retinopatía) Tomar salvo durante Ascaris.



Glutatión( Clark) : 1 en la cena



Acido tiótico ( Clark): 1cáps. en desayuno, comida y cena (aumenta la sensibilidad a la insulina)



MSM ( Clark) : 1 cáps. de desayuno, comida y cena



Vitamina B3 (Clark): 1 comida y 1 cena



Coenzima Q10 (30 mg. Clark): 3 cápsulas desayuno, comida y cena (estimula la secreción y síntesis de
insulina)

Sigue…

*Comenzar con limpiezas hepáticas (Clark)
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DIABETES TIPO 1 (Continuación)

HOMEOGRAFÍAS (importante):
 Páncreas
 Islotes de Langherhans

Insulina

 Hígado

H2 O

 Suprarrenales
 Riñones

Riñón
izq.

 Insulina
 Take out HM de riñones
 Take out HM

riñones-grupo 'L'

L

H2 O

Riñón
izq.

Páncreas

H2 O

H2 O

HM

HM

Riñón
dcho.

L

H2 O
Riñón
dcho.

HM

H2 O

HM

HM

 Take out HM de páncreas

Sigue…
Páncreas
 Take out oro de páncreas

H2 O
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Oro

DIABETES TIPO 1 (Continuación)

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


Páncreas: 20„. 1 ó 2 veces por semana páncreas - set vascular



Islotes: 20'



Hígado: 20„. 1 vez por semana hígado - set vascular



Adrenales: 20'

Sigue…
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DIABETES TIPO 1 (Continuación)

OBSERVACIONES:
Evitar cualquier pieza de oro en contacto con la piel. Evitar fuentes de metanol:
 Agua de grifo o embotellada (Beber agua destilada procedente de destiladora)
 Edulcorantes artificiales (usar stevia)
 Refrescos con gas

 Alimentos enlatados, embotellados y precocinados
 Fuentes de Floridzina:



Amaranto y mijo crudos, manzana (salvo red y golden delicius, ambas muy
maduras) cerdo y derivados, plátano, soja y derivados, frutas que no estén
maduras, anacardo crudo, coliflor cruda, repollo crudo, calabacín crudo,
leche y derivados, jalapeño, mango, aceite ( maíz, canola, sésamo, soja),
patatas fritas, hierba quassia.
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DIABETES TIPO 1 (Continuación)



Por supuesto azúcar y productos que lo contengan, además de los alimentos
con alto índice glucémico (restringir el consumo de carbohidratos que no
sean procedentes de verduras y hortalizas).

IMPORTANTE:
 Zappicar los alimentos.
 Luz de espectro en zona pancreática 15 min. 2 veces al día
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DIABETES TIPO 2
SUPLEMENTACIÓN:
1º

Programa de limpieza intestinal (con 6 cáps. de cúrcuma e hinojo en cada comida) y aceite de orégano

2º

Desparasitación de áscaris.

3º

Limpieza renal + Acido tiótico(Clark): 1 desayuno, 1 comida y 1 cena
Coenzima Q10. 30 mg. (Clark): 1 desayuno, 1 comida y 1 cena
+ recordatorio semanal

Terminada la limpieza renal realizar 4-5 limpiezas hepáticas (con 2-3 semanas entre si)
Picolinato de Cromo (Clark): 200mg 3 veces al día( evitar otros minerales en la misma comida)
 Vitamina C (Clark): 1 gramo diario
 Complejo B (Clark): 1 desayuno
 Acido tiótico( Clark): 1 caps. en desayuno , comida y cena

 MSM (Clark): 1 caps. en desayuno , comida y cena
 Coenzima Q10 (30 mg.) (Clark): 3 cápsulas desayuno, comida y cena
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Sigue…

DIABETES TIPO 2 (Continuación)

HOMEOGRAFÍAS (Opcionales)
 Páncreas
 Islotes de langherhans
 Hígado
 Suprarrenales

 Riñones+

Riñón
izq.

H2 O

HM

Riñón
dcho.

H2 O

HM

H2 O

HM

L

Riñón
dcho.

H2 O

HM

 Take out HM- riñones

 Take out HM-'L' riñones:

 Take out HM- páncreas

 Take out Oro- páncreas

L

Riñón
izq.

Páncreas H2O

HM

Páncreas H2O

Oro
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Sigue…

DIABETES TIPO 2 (Continuación)

ZAPPER (importante)


Zapper regular de 60 minutos



Zapping plates:


Páncreas 20'



Opcional: Islotes de langherhans: 20'

OBSERVACIONES:
Mismas pautas alimenticias que en diabetes de tipo 1
Fundamental: zappicar alimentos antes de cada comida.
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REFLUJO GASTROESOFÁGICO,
HERNIA DE HIATO
SUPLEMENTACIÓN:
1º  Programa de limpieza intestinal y aceite de orégano ( 5 gotas en una cáp.
vacía con 2 comidas) + Quassia u olmo rojo.
 Recordatorio semanal:
 Tintura de nogal (Clark) 3 cucharadas soperas
 Aceite de orégano
 Lugol (Clark) 6 gotas 4 veces al día

2º  Limpieza renal
 Limpieza hepática: realizar 2 ó 3.
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REFLUJO GASTROESOFÁGICO,
HERNIA DE HIATO
HOMEOGRAFÍAS (opcional):
 Lower oesophagus

 Oesophagus-stomach junction

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



Lower oesophagus: 20'



Oesophagus-stomach junction: 20'
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CIRROSIS
SUPLEMENTACIÓN:
 Ácido tiótico (Clark): 1 cápsula antes de desayuno, comida y cena
 Complejo B (Clark): 1 en desayuno
 Vitamina C (Clark): 1 desayuno, 1 comida y 1 cena
 Glutatión ( Clark) : 1 cáps. en desayuno , comida y cena
 Hierbas para el hígado (Clark): 2 infusiones diarias
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CIRROSIS
HOMEOGRAFÍAS (opcional):
 Hígado
 Take out HM- riñones:


Take out HM-'L' riñones:



Take out HM-hígado

L

Riñón
izq.

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


Hígado – Set vascular

EVITAR ALIMENTOS CON UMBELLIFERONA.
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Riñón
izq.

H2 O

HM

Riñón
dcho.

H2 O

HM

H2 O

HM

L

Riñón
dcho.

H2 O

HM

Hígado

H2 O

HM

HEMOCROMATOSIS
SUPLEMENTACIÓN:
Pasos a seguir:
1. Desparasitación de áscaris + tintura Liver Glow ( 2 goteros 3 veces/día) o hierbas para el hígado.

+ MSM + Ácido tiótico
2. Limpieza intestinal + Tintura Liver Glow + MSM + Ácido tiótico o hierbas para el hígado.
3. Detoxificación de metales pesados +Tintura Liver Glow + Realizar de 4 a 8 limpiezas de hígado.
+ Extracto de té verde: 1,1,1 + complejo B: 1 desayuno + MSM: 1,1,1 + Ac.Tiótico: 1,0,1 + Vit.C: 1,1,1

HOMEOGRAFÍAS:


Take out HM/hígado; take out HM/páncreas
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INFORMACIÓN
ADICIONAL
LIBROS DE INTERES
Para cualquier pregunta sobre
La Terapia Clark contacte
con nosotros en:

info@clarktherapyon-line.com

