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ESQUIZOFRENIA

ELIMINACIÓN DE PATÓGENOS DEL ORGANISMO:

 Programa Clark de limpieza intestinal (con 6 cáp. de cúrcuma e hinojo en 
cada comida) + aceite de orégano y ajenjo.

 Es útil también incluir 2-3 cucharadas soperas de MCT (triglicéridos de 
cadena media que son fuente de ácido caprílico y traspasa la barrera 
hematoencefálica)

 Desparasitación de áscaris y repetición cada 2 o 3 meses 

 Zapper regular a diario. Mínimo 60‟

 Zappeo con platos : zappear cerebro  mínimo 20‟ a diario

230



ESQUIZOFRENIA

EVITAR LA INGESTA DE PATÓGENOS

1. Ozonizar los alimentos dentro de una bolsa de plástico cerrada para que el 
ozono tenga un poco de presión (por supuesto los recipientes o envueltos 
de los alimentos deben estar abiertos)

2. Zappicar las comidas 10‟ para destruir  parásitos, bacterias y hongos.

3. Lavar frutas y verduras con 1 a 3 gotas de HCL por cada litro de agua.

4. Consuma agua de destiladora.
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ESQUIZOFRENIA

AYUDAS PARA LA DETOXIFICACIÓN DE MICOTOXINAS

 Vitamina C: al menos 1 gramo en cada comida , para ayudar a la detoxificación

de las micotoxinas presentes en ese alimento.

 Acido tiótico: fundamental para la detoxificación de toxinas y la regeneración 

hepática. (mínimo 1 cápsula al día)

 Niacinamida: fundamental para detoxificar estas toxinas (mínimo 1 cápsula al 

día).

 Glutatión: imprescindible ayuda para la detoxificación (1 cápsula diaria)

 Realizar varios protocolos Clark de limpiezas hepáticas.

(Dosificación según la composición  de productos Clark)
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ESQUIZOFRENIA

OTRAS AYUDAS FUNDAMENTALES PARA LA ESQUIZOFRENIA

1. Evitar microondas y grill porque muchos minerales se oxidan pasando 
a ser metales tóxicos que alimentan patógenos y deterioran el sistema 
inmune.

2. Consumir agua procedente de destiladora para evitar metales 
pesados y demás inmunosupresores.
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ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y 
LATERAL

SUPLEMENTACIÓN:

1º Programa de limpieza intestinal  (repetir cada 2-3 meses) con 6 cáp. de cúrcuma e 

hinojo + boswelia 2 cáp. en cada comida  + pepsina: 1 desayuno, 1 comida y 1 cena + 

ajenjo: 3 desayuno, 3 comida  y 3 cena

2º Desparasitación de áscaris ( repetir cada 2,3 meses)

3º Limpieza renal  3 semanas  + 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 en una comida
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ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y 
LATERAL

 Limpieza hepática: realizar 6-8 limpiezas de hígado, al terminar la limpieza renal + 
recordatorio semanal +

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

 HCL (Clark): 10 gotas siempre en cápsula vacía con desayuno, comida y cena

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

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

 MSM (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 2 comidas, al menos durante 2 meses

 Glutatión (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 1 comida, al menos durante 2 meses

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

 Complejo B (Clark): 1 comida

 IP 6 (Clark): 20 gotas antes de una comida.(30 minutos antes con un poquito de agua)

 Acido tiótico : 1 cena

En la fase 4 durante 1 mes o hasta que se eliminen los solventes:

 Vitamina B2 (Clark): 1 desayuno y 1 cena

 Vitamina B12 (Clark): 1 cena

 Ácido fólico (Clark): 1 desayuno

4º
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ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y 
LATERAL (continuación)

HOMEOGRAFÍAS (fundamental)

 Riñones +

 Take out:

 HM y Azo dyes en riñones 

 HM y Azo dyes en 
'L'- riñones

 Adrenales +

 Take out:

 HM y Azo dyes en 
adrenales 

Riñón
dcho.

H2O
Azo
dyes

Riñón
izq.

H2O
Azo
dyes

L
Riñón
dcho.

H2O
Azo
dyes

L
Riñón

izq.
H2O

Azo
dyes

Riñón
dcho.

H2O HM
Riñón

izq.
H2O HM

L
Riñón
dcho.

H2O HML
Riñón

izq.
H2O HM

Adre-
nales

H2O
Azo
dyes

Adre-
nales

H2O HM
Sigue…
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ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y 
LATERAL (continuación)

 HM y azo dyes en 
'L' adrenales

 Hígado

 Cerebro +

 Take out:

 HM y Azo dyes en:

 Cerebro

 CSF

 Spinal cord

 Músculos

L
Adre-
nales

H2O
Azo
dyes

L
Adre-
nales

H2O HM

Cere-
bro

H2O
Azo
dyes

Cere-
bro

H2O HM

CSF H2O
Azo
dyes

CSF H2O HM

Spinal
cord

H2O
Azo
dyes

Spinal
cord

H2O HM

Mús-
culos

H2O
Azo
dyes

Mús-
culos

H2O HM

Sigue…
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ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y 
LATERAL (continuación)

 CSF

 Spinal cord

 Músculos

 Acetilcolina

 Epinefrina

 Dopamina

Sigue…
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IMPORTANTE TAMBIÉN:

 BQ / Cerebro y cordón espinal

 G / Cerebro y cordón espinal

 RZ / Cerebro y cordón espinal

 Ácido glicoxílico / Cerebro y cordón espinal



ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y 
LATERAL (continuación)

Sigue…

239

ZAPPER: (Fundamental)

 Zapper regular de 60 minutos

 Zapping plates:

 Adrenales: 20'

 Set vascular:

 Sangre: 20'

 WBC: 20'

 Linfa: 20'

 Grupo 'L': 20'

 Grupo 'A': 20'

 CSF: 20'

 Set vascular-cerebro/spinal

cord/músculos, separados en 

caso de hacerlos a la vez, pero 

lo ideal es cada órgano por 

separado con el set vascular

 Órganos (cerebro/spinal

cord/músculos) en plato 

derecho

 Acetilcolina: 20„ en plato 

izquierdo

 Epinefrina: 20' en plato 

izquierdo



ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y 
LATERAL (continuación)

OBSERVACIONES:

 Es fundamental ingerir agua procedente de destiladora

 Suprimir metales de la boca y todas las endodoncias

 Zappicar cada pieza dental

 Enjuagar a diario (5-10') con aceite de sésamo o de girasol

 Evitar:

 Gluten

 Lácteos

 Zappicar los alimentos

 Evitar alimentos con ácido cafeico (almíbar, brócoli, pomelo, lima, 

naranjas, fresas, té, café, lácteos)
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PARKINSON
(siempre presente bacteria Norcadia)

SUPLEMENTACIÓN:

1º Limpieza intestinal con 6 cáp. de cúrcuma e hinojo + boswelia 2cáp. 
en cada comida + ajenjo: 3 en cada comida

2º Desparasitación de ascaris: 3,4 semanas

Sigue…
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PARKINSON
(siempre presente bacteria Norcadia)

 Limpieza renal + 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 en una comida

 Limpieza de hígado. Al finalizar la renal, realizar de 6 a 8 limpiezas hepáticas +

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

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

 Complejo B (Clark): 1 comida

 Vitamina B2 (Clark): 1 desayuno y 1 cena, durante 1 mes o hasta que se eliminen los solventes

 Vitamina B12 (Clark): 1 en cena, durante 1 mes o hasta que se eliminen los solventes

 Vitamina E (Clark): 1 comida

 Acido tiótico (Clark): 

 Primer mes: 2 desayuno, 2 comida y 2 cena

 Después: 1 desayuno, 1 comida y 1 cena

 MSM (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de desayuno, comida y cena .

 Glutatión (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 1 comida

 IP6 (Clark): 10 gotas en agua antes de 2 comidas (mínimo 20 min.)

Sigue…
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3º



PARKINSON (continuación)

HOMEOGRAFÍAS (fundamental)

 Riñones +

 Take out: HM y Azo dyes de: 

 Riñones

 'L' riñones

 Hígado

 Adrenales +

Sigue…

Riñón
dcho.

H2O HM
Riñón

izq.
H2O HM

L
Riñón
dcho.

H2O HML
Riñón

izq.
H2O HM

Riñón
dcho.

H2O
Azo
dyes

Riñón
izq.

H2O Azo dyes

L
Riñón
dcho.

H2O
Azo
dyes

L
Riñón

izq.
H2O

Azo
dyes
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PARKINSON (continuación)

 Take out: HM y Azo dyes de:

 Adrenales 

 'L' Adrenales

 Cerebro +

 Take out: HM y Azo dyes de:

 Cerebro

 CSF

 Sustancia nigra

 Dopamina

 Acetilcolina

 Epinefrina

Adre-
nales

H2O
Azo
dyes

Adre-
nales

H2O HM

L
Adre-
nales

H2O
Azo
dyes

L
Adre-
nales

H2O HM

Cerebro H2O
Azo
dyes

Cerebro H2O HM

CSF H2O
Azo
dyes

CSF H2O HM
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Sigue…



PARKINSON (continuación)

ZAPPER: (Fundamental)

 Zapper regular de 60 minutos

 Zapping plates:

 Set vascular con CSF:

 Sangre

 WBC

 Linfa

 Grupo ´L'

 Grupo 'A'

 CSF

 Cerebro y sustancia nigra, por separado cada uno (en plato derecho)

 Acetilcolina 20‟ (en plato izquierdo)

 Dopamina 20‟ (en plato izquierdo)

 Epinefrina 20‟ (en plato izquierdo)
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Sigue…



PARKINSON (continuación)

OBSERVACIONES:

 Ingerir agua destilada

 Suprimir metales de boca y todas las endodoncias

 Zappicar cada pieza dental

 Enjuagar a diario (5-10 minutos) con aceite de sésamo o de girasol
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FIBROMIALGIA

Suelen estar presentes áscaris, strongyloides o trichinellas, además las bacterias que suelen 

portar estos parásitos: streptococcus, clostridium, staphylocaccus o campylobacter

SUPLEMENTACIÓN: *añadir a todos los puntos magnesio: 1 cápsula antes de acostarse para 

ayudar a eliminar fenol causante del dolor

1º Programa de limpieza intestinal ( con 6 cáp. de cúrcuma e hinojo en cada comida) y   5 

gotitas de aceite de orégano (Clark) en cápsula de gelatina vacía con 2 comidas + hierbas 

para el hígado.

2º Programa desparasitante de Áscaris ( repetir cada 2-3 meses)

3º Limpieza renal +Recordatorio semanal:

 Tintura de nogal (Clark) 3 cucharadas soperas

 Lugol (Clark) 6 gotas 4 veces al día

 Aceite de orégano (Clark)

Sigue…
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FIBROMIALGIA

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

 HCL -10 gotas en una cáps. vacía con la comida

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

 Glutatión (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 1 comida

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

 Complejo B (Clark): 1  desayuno

 Vitamina B2 (Clark): 1 comida

 Ácido tiótico ( Clark) : 1 cena

 Cisteina (Clark) : 1 comida ,1 cena

 Metionina ( Clark) : 1 cena

HOMEOGRAFÍAS (Opcional):

 Riñón +

 Take out HM de:

 Riñón

 'L' riñón
Sigue…

Riñón
dcho.

H2O HM
Riñón

izq.
H2O HM

L
Riñón
dcho.

H2O HML
Riñón

izq.
H2O HM
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FIBROMIALGIA (continuación)

 Músculo estriado +

 Take out HM de:

 Músculo estriado

 Serotonina / cerebro

ZAPPER (Importante)
 Zapper regular de 60 minutos

 Zapping plates:

 Cerebro 20‟

 Músculo estriado: 20'

 Es conveniente realizar el set vascular con músculo estriado: 2-3 veces por semana

 Zappicar los alimentos.

Músculo
estriado

H2O HM

Serotonina

H2O

Cerebro
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ALZHEIMER

Eliminación de tóxicos en Alzheimer

SUPLEMENTACIÓN

 Vitamina E: protege el tejido cerebral del aluminio tóxico (1 perla dos veces al día)

 Calcio: niveles insuficientes de calcio facilitan la absorción de aluminio por nuestro cuerpo (4 

capsulas diarias en dos tomas)  

 Selenio: tiene efecto protector contra el aluminio (1 cápsula dos veces al día)

 Cisteína y Metionina : aminoácidos que contienen azufre en su estructura química .Los metales 

pesados reaccionan con el azufre y únicamente de esta forma se hacen solubles pudiendo así 

ser eliminados por hígado y riñones. (2 cápsulas de cisteina y 1 de metionina diarias)

 Magnesio: un déficit crónico de magnesio está relacionado con depósitos más altos de 

aluminio que a su vez generan mayor destrucción neuronal, y a su vez el aluminio elimina 

magnesio de las estructuras neuronales que es necesario para las glucoproteínas neuronales

 MSM (metil sulfonil metano): es una formula orgánica de azufre quelante de metales. Trabaja 

principalmente a nivel extra celular. 

(1 cápsula 3 veces al día)
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ALZHEIMER

Eliminación de tóxicos en Alzheimer

SUPLEMENTACIÓN

 Ácido tiótico: es un ácido graso saturado que contiene en su estructura 2 átomos de azufre. Tiene un 
efecto quelante como el MSM pero es una molécula liposoluble que tiene acceso a casi todos los 
tejidos del cuerpo y trabaja también a nivel intracelular, atravesando fácilmente la barrera 
hematoencefálica. Por otro lado, hay tejidos (como el cerebro, sistema nervioso, retina, cara interna 
de las arterias  y riñones) que se hacen resistentes a la insulina, con lo que no se reducen los niveles de 
glucosa y por tanto hay un daño causado por la glucosa a las proteínas. El ácido tiótico además de 
mejorar la sensibilidad a la insulina, reduce los daños que causa el exceso de azúcar a las proteínas
(1 cápsula 3 veces al día)

 Vitamina B2 :fundamental para la eliminación de xyleno y tolueno (1cápsula 1vez al día)

 Glutatión : ayuda a la detoxificación de todo tipo de solventes (1 cápsula diaria, preferiblemente por la 
noche)

 Vitamina B12: para la eliminación de xyleno y tolueno (1 cápsula diaria , por la noche)

 Vitamina C : ayuda al hígado a la desintoxicación (1 cápsula 3 veces al día)

 Complejo B : igualmente ayuda al hígado a la desintoxicación (1 cápsula al día)

 Gingko biloba: mejora la circulación cerebral (aumentando por tanto la actuación del sistema 
inmune), y mejora los síntomas del alzheimer.
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ALZHEIMER

 Eliminación de patógenos en Alzheimer

 Programa de limpieza intestinal con aceite  de orégano y recordatorio semanal.( tanto para el 

enfermo como para su entorno familiar y  cuidadores)

IMPORTANTE: desparasitación de áscaris 

Reishi: ayuda a eliminar priones (1 cápsula 2 veces al día)

Te de abedul: ayuda a eliminar priones (2 infusiones al día)

Pepsina: ayuda a eliminar priones (2 cápsulas en cada comida)

Zapper regular: 60‟ diario

Zapping plates: (platos de zappeo):
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 20‟ cerebro diario

 20‟ set vascular- cerebro diario

FUNDAMENTAL : ZAPPICAR ALIMENTOS

OZONIZAR ALIMENTOS



ALZHEIMER

 FASES DE AYUDA PARA ALZHEIMER

1º Evitar contacto con solventes y metales (en utensilios, alimentos…)

Limpieza renal Clark (mínimo 3 semanas)

Zappicar y ozonizar alimentos.

Evitar alimentos que contengan ácido clorogénico y cafeico.

2º Suplementación para la eliminación de tóxicos.

Programa de limpieza intestinal con aceite de orégano + té de abedul, reishi, pepsina.

Desparasitación de áscaris 

Zapper y zapping plates

Zappicar y ozonizar alimentos

DESDE EL PRIMER MOMENTO EVITAR ALIMENTOS CON ÁCIDO CAFEICO (alérgeno del cerebro) Y 

ÁCIDO CLOROGÉNICO ( alérgeno del hipotálamo) O EN SU DEFECTO ZAPPICARLOS.
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ALZHEIMER

 Alimentos que contienen ÁCIDO CAFEICO: almíbar ,brócoli, pomelo, lima, 

naranjas, fresas, té, café y lácteos.

 patatas (salvo muy cocidas), lácteos, pimientos, (salvo muy cocidos) ,frutas 

no maduras, sandía.

 Alimentos que contienen ÁCIDO CLOROGÉNICO:

 panes y productos con levaduras, cereales (salvo muy cocidos, evitar 

cereales empaquetados)

 todo tipo de aceite (salvo de oliva 1ª presión en frío), cerezas jalapeños, 

mango, pimienta, hierba quassia, salvia seca, soja y derivados, trigo kamut.

 alimentos que contienen MENADIONA: cereales con gluten
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ALZHEIMER (Continuación)

HOMEOGRAFÍAS (fundamental)

 Riñones +

 Take out HM de:

 Riñones

 'L' riñones

 Cerebro +

 Take out HM de cerebro

 Adrenales

 Epinefrina

 Acetilcolina

 Dopamina 

Riñón
dcho.

H2O HM
Riñón

izq.
H2O HM

L
Riñón
dcho.

H2O HML
Riñón

izq.
H2O HM

Cerebro H2O HM
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ALZHEIMER (Continuación)

ZAPPER (Fundamental)

 Zapper regular de 60 minutos

 Zapping plates:

 cerebro-set vascular:

 CSF: 20'

 Epinefrina (plato izquierdo) – cerebro (plato derecho) 

 Acetilcolina (plato izquierdo) - cerebro (plato derecho)

 Dopamina (plato izquierdo) - cerebro (plato derecho) 

(limpieza intestinal, limpieza renal, limpiezas hepáticas, revisión odontológica)

 Alimentación:

(evitar acido cafeico y menadiona, zappicar alimentos)
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MIGRAÑAS

¿De dónde provienen estas bacterias presentes en el cerebro?

1. Del interior de parásitos que han llegado a cerebro: áscaris, 
strongyloides, fasciolopsis buskii…

FUNDAMENTAL REALIZAR protocolo Clark de limpieza intestinal que incluye 
hierbas antiparasitarias y desparasitación de áscaris 
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MIGRAÑAS

2.  Suciedad del colon: 

FUNDAMENTAL realizar protocolo Clark de limpieza de intestino.

3. Suciedad hepática:

Las piedras y suciedad en los ductos biliares contienen parásitos y 
bacterias. Además, impide la correcta detoxificación del vanadio 

procedente del ambiente que se respira y contribuye a las 
migrañas.

FUNDAMENTAL realizar limpiezas hepáticas del protocolo Clark.
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MIGRAÑAS

4. Infecciones genitourinarias: 

La excesiva suciedad renal, aparte de ser inmunosupresora, es 

fuente de bacterias que por lo general  encontramos a la vez en 
cerebro y en vías respiratorias.

FUNDAMENTAL realizar limpieza renal Clark (al menos 3 semanas)
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MIGRAÑAS

LIMPIEZA RENAL

 Elimina de los riñones diversos bloqueos inmunológicos;

 Metales pesados

 Colorantes

 Metílmalonato

 Amianto

 Benceno

 Radiactividad

 Otros (BWGR…)
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MIGRAÑAS

5. Infecciones dentales, endodoncias o focos bacterianos existentes 
bajo empastes.

Imprescindible: sanear boca y empastar con materiales no radiactivos 

CONSULTAR CON DENTISTA HOLÍSTICO
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MIGRAÑAS

ALIMENTACIÓN: 

 Para los nutricionistas:

 Evitar alimentos con tiramina es la recomendación habitual 

La tiramina es un alérgeno fenólico que provoca espasmos en los vasos 

sanguíneos cerebrales creando dolor.

Hemos de saber que sólo provoca estos espasmos la d-tiramina no la l-tiramina.

Pero la mayoría de los alimentos no son muy frescos (contienen d-tiramida), con lo 

que para evitar las formas de d-tiramida y convertirlas en l -tiramida sería 

conveniente zappicar estos alimentos.

Evitar alimentos que contengan ácido cafeico y menadiona.
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MIGRAÑAS

Protocolo Clark para dolor de cabeza

1. Limpieza renal (3 semanas) y terminada ésta, realizar:

2. Limpieza intestinal (25 días)

Incluye:

270

 suplementos antiparasitarios y antibacterianos

 Zapper a diario 60‟ mínimo (se puede zappear el tiempo que se desee)



MIGRAÑAS

3. Desparasitación de áscaris 

Además:

 Zappicar alimentos 10‟ ( justo antes de consumirlos)

 Eliminar lácteos, por ser fuente de salmonellas y shygellas en un 90% de los casos, 
además de bacillus cereus y otras bacterias. 

 Evitar fuentes de acido cafeico y menadiona.

 Revisión dental: endodoncias, caries…

4. Realizar varias (al menos 4 o 5) limpiezas de hígado (limpiando ductos hepáticos, 
eliminamos focos de patógenos y aumentamos la capacidad de detoxificación del 
organismo y tomar en 3 comidas principales:

 HCL: 10 gotas en cáp. Vacía

 Betaina: 1 cáp. en  cada comida
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MIGRAÑAS

HOMEOGRAFÍAS (Opcional):

 Riñón +

 Take out:

 HM de riñón

 HM de 'L' riñón

 Cerebro +

 Take out

 HM de cerebro

 Adrenales

Riñón
dcho.

H2O HM
Riñón

izq.
H2O HM

L
Riñón
dcho.

H2O HML
Riñón

izq.
H2O HM

Cerebro H2O HM
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MIGRAÑAS

ZAPPER (Importante):

 Zapper regular de 60 minutos

 Zapping plates:

 Cerebro

 Hígado

 Adrenales
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DEPRESIÓN Y FATIGA CRÓNICA

Suelen estar directamente relacionados los áscaris, anquilostomas, strongyloides y 
trichinellas, así como las bacterias, shigella y clostridium , tanto a nivel cerebral 

como intestinal

SUPLEMENTACIÓN:

1º Programa de limpieza intestinal

2º Desparasitación de áscaris: 3-4 semanas

3º Limpieza de riñón + Recordatorio semanal:

 Tintura de nogal (Clark) 3 cucharadas soperas

 Lugol (Clark) 6 gotas 4 veces al día

 Aceite de orégano, 5 gotas en cáp. vacía.

4º Limpieza de hígado: una vez finalizada la renal, realizar 4-5 limpiezas 
hepáticas+ recordatorio semanal
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DEPRESIÓN Y FATIGA CRÓNICA

Añadir:

 MSM (Clark): 2 cápsulas 15 minutos antes de 2 comidas

 Glutation (Clark): 1 cápsula 15 minutos antes de 1 comida

 Inositol (Clark): 1 desayuno y 1 cena

 Acido tiótico (Clark): 1 cápsula en la cena

 Vitamina B2 (Clark): 1 desayuno

 Complejo B (Clark): 1 comida

 Vitamina B3 (Clark):  1 desayuno y 1 cena

 Vitamina B6 (Clark): 1 desayuno

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

 Picolinato de cromo (Clark): 200 mcg.  a media mañana

 IP6 (Clark): 20 gotas con agua (entre comidas), 1 ó 2 veces al día

 Vitamina B5 (Clark): 1 desayuno
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DEPRESIÓN Y FATIGA CRÓNICA
(Continuación)

HOMEOGRAFÍAS (Importante):

 Riñón +

 Take out:

 HM-riñón

 HM-'L' riñón

 Cerebro +

 Serotonina / cerebro

 Take out:

 HM-cerebro

 Tiroides

 Take out HM- Tiroides

 Suprarrenales

 Take out HM- Suprarrenales

Riñón
dcho.

H2O HM
Riñón

izq.
H2O HM

L
Riñón
dcho.

H2O HML
Riñón

izq.
H2O HM

Serotonina

H2O

Cerebro

Cerebro H2O HM

Tiroides H2O HM

Supra-
rrenales

H2O HM
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DEPRESIÓN Y FATIGA CRÓNICA
(Continuación)

ZAPPER (importante)

 Zapper regular de 60 minutos

 Zapping plates

 Cerebro, sería interesante realizar al menos 2, 3 veces por semana cerebro – set 
vascular

 Páncreas

 Hígado

 Adrenales

 Tiroides

 Serotonina (plato izquierdo) y cerebro (plato derecho)

OBSERVACIONES:

 Eliminar metales de la boca

 Ingerir agua destilada procedente de destiladora

 Importante zappicar alimentos antes de consumirlos
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EPILEPSIA

(no utilizar AJENJO en estos cuadros)

SUPLEMENTACIÓN:

1º Programa de limpieza intestinal (con 6 cáp. de cúrcuma e hinojo en cada comida) + 5 
gotitas de aceite de orégano (Clark) en cápsula de gelatina vacía con 2 comidas + 
ginkgo biloba: 1 en comida (reduce el umbral epileptógeno)

2º Desparasitación de Áscaris  (durante 3-4 semanas) en primera luna llena y repetir cada 
2-3 meses

3º Limpieza de riñón + 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 Sigue…
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EPILEPSIA

4º Limpieza de hígado: Al finalizar la limpieza renal, realizar 4-5 limpiezas hepáticas

Añadir:

Programa de detoxificación de metales pesados + Q10 de 400 1 desayuno y cisteína 3 antes 
de desayuno y 3 antes de comida.

 Vit. B2: 1 desayuno,

 Ácido fólico: 1 desayuno

 Té de abedul

 Reishi: 1 desayuno, 1 comida, 1 cena 

 Pepsina: 2 desayuno, 2 comida , 2 cena

Sigue…
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EPILEPSIA (Continuación)

HOMEOGRAFÍAS (Opcional); si son importantes GABA, BQ / Cerebro, G / Cerebro, 
RZ / Cerebro, GABA / Cerebro, Ácido Glicoxílico / Cerebro

 Riñón +

 Take out:

 HM de riñón

 HM de 'L' riñón

 Azo dyes de riñón

 Azo dyes de 'L' riñón Sigue…

Riñón
dcho.

H2O HM
Riñón

izq.
H2O HM

L
Riñón
dcho.

H2O HML
Riñón

izq.
H2O HM
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L
Riñón
dcho.

H2O
Azo
dyes

L
Riñón

izq.
H2O

Azo
dyes

Riñón
dcho.

H2O
Azo
dyes

Riñón
izq.

H2O
Azo
dyes



EPILEPSIA (Continuación)

 Cerebro +

 Take out:

 HM de cerebro

 Azo dyes de cerebro

Sigue…

Cerebro H2O HM

Cerebro H2O
Azo
dyes

281



282

HOMEOGRAFÍAS IMPORTANTES:

 GABA

 GABA / CEREBRO

 BQ / Cerebro

 G / Cerebro

 RZ / Cerebro

 Ácido Glioxílico / Cerebro

EPILEPSIA (Continuación)

Sigue…

CerebroGABA

H2O

Cerebro BQ

H2O

Cerebro G

H2O

Cerebro RZ

H2O

Cerebro
Ac.

Glioxí-
lico

H2O



EPILEPSIA (Continuación)

ZAPPER (Importante):

 Zapper regular de 60 minutos

 Zapping plates:

 Cerebro: 20'

 GABA-Cerebro: 20‟

20’

GABA Cerebro
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EPILEPSIA (Continuación)

OBSERVACIONES:

 Eliminar metales de la boca

 Eliminar fuentes de glutamato monosódico (comida china...)

 Eliminar fuentes de malvin (colorante):

 Uvas rojas

 Chicles

 Mangos

 Fresas

 Tomates

 Yogures

 Evitar suplementos con vitamina B12, porque aunque es buen detoxificante, fortalece los áscaris 
y acelera la ruptura de los huevos

 Sería interesante testar la existencia de priones en el cerebro

 Evitar fuentes de metales pesados

 Tratar de consumir agua destilada

 Meter piezas plásticas en agua, a punto de hervir, para cerrar porosidades (así impedimos la 
salida de Azo dyes)
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INFORMACIÓN 
ADICIONAL

LIBROS DE INTERES

Para cualquier pregunta sobre 
La Terapia Clark contacte 

con nosotros en:

info@clarktherapyon-line.com


