


PATOLOGÍAS 

OFTALMOLÓGICAS



GLAUCOMA

SUPLEMENTACIÓN:

1º Programa de limpieza intestinal + 5 gotas de aceite de orégano (Clark) en cápsula de 
gelatina vacía con 2 comidas

2º Desparasitación de áscaris

3º Limpieza renal durante 6 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 cápsulas de gelatina vacía con 2  comidas

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

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

Complejo B (Clark): 1 comida

Vitamina B3: 1 desayuno y 1 cena

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

Picolinato de cromo: 200 mcg. al día en la comida (siempre separado de la vitamina C)

Beta caroteno. 1 en desayuno

Q10 30mg 2d-2c-2c.

Mg 1 en cena.

Ácido Tiótico 1en desayuno

Sigue…
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GLAUCOMA (Continuación)

HOMEOGRAFÍAS (Importante):

 Riñón +

 Take out:

 HM de riñón

 HM de 'L' riñón

 Páncreas +

 Take out:

 HM de páncreas

 Ojo +

 Take out:

 HM de ojo

Riñón
dcho.
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L
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Sigue…
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Ojo H2O HM

Páncreas H2O HM



GLAUCOMA (Continuación)

 Adrenales +

 Take out:

 HM de adrenales

 Pituitaria +

 Take out:

 HM de pituitaria

ZAPPER (importante)

 Zapper regular de 60 minutos

 Zapping plates:

 Ojo

 Páncreas

 Adrenales

 Ojo-sangre

 Ojo-grupo „A‟

Adre-
nales

H2O HM

Pituitaria H2O HM
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GLAUCOMA (Continuación)

OBSERVACIONES: 

Evitar fuentes de ácido clorogénico. 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 (de oliva, maíz, canela, 

sésamo, soja), patatas fritas, hierba quassia.
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INFORMACIÓN 
ADICIONAL

LIBROS DE INTERES

Para cualquier pregunta sobre 
La Terapia Clark contacte 

con nosotros en:

info@clarktherapyon-line.com




