


 PATOLOGÍAS 

DERMATOLÓGICAS



ACNÉ

SUPLEMENTACIÓN:

1º Programa de limpieza intestinal más aceite de orégano (Clark) (5 gotas al día en cápsula vacía 

con 2 comidas) + hierbas para el hígado.

2º Desparasitación de áscaris 

3º Limpieza renal durante tres 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 vacía con 2 comidas

4º Paralelamente realizar:

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

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

 Escaramujo (Clark): 2 desayuno, 2 comida y 2 cena

 Acido tiótico: 1 en la cena

 Aplicar localmente 3 veces al día plata coloidal

Limpieza hepática: realizar 4-5 + recordatorio semanal

Sigue…
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ACNÉ (Continuación)

HOMEOGRAFÍAS (opcional):

 Piel pigmentada

 Hígado

 Riñones+

 Take out HM de riñones 

 Take out HM de riñones- 'L„

 Take out HM de Hígado

 Take out HM de Piel pigmentada

Riñón
dcho.

H2O HM
Riñón

izq.
H2O HM

L
Riñón
dcho.

H2O HML
Riñón

izq.
H2O HM

Piel
Pigment.

H2O HMHígado H2O HM Sigue…
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ACNÉ (Continuación)

ZAPPER (Importante):

 Zapper regular de 60 minutos

 Zapping plates:

 Piel pigmentada: 20'

 Hígado: 20'

 En casos severos zappear a diario: 

 Piel pigmentada-set vascular

 Si hemos localizado los patógenos en piel, 

zappearlos 15 minutos 2 ó 3 veces al día

Piel
Pigment.

Sangre

WBC

Linfa

Grupo “L”
Venas, arterias y capilares
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ACNÉ ROSÁCEA

SUPLEMENTACIÓN:

Mismo tratamiento que en acné común, pero añadiendo desde el principio:

 Ajenjo

 Complejo B (Clark): 1 desayuno

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

 Lipasa-pancreatina (Clark): 2 desayuno, 2 comida y 2 cena

 Extracto de té verde (Clark): 2 cáps en cada comida (para evitar el crecimiento de 

nuevos capilares)

 Durante las 4 primeras semanas: 4 gr. de cisteína con 4 gr. de sal del Himalaya 

mezclado con un poquito de yogur o requesón, 15 minutos antes del desayuno,  

para eliminar leishmania que suele estar presente en estos cuadros
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ACNÉ ROSÁCEA

HOMEOGRAFÍAS (importante):

 Piel pigmentada  +  Take out HM/piel pigmentada

 Hígado Take out HM/ grupo L

 Páncreas Take out HM/ Riñones

 Riñones Take out HM /Hígado

 Grupo 'A„ Take out HM/ páncreas

ZAPPER:

 Igual que en acné común, pudiendo añadir Zapping plates: 

 Páncreas: 20„

OBSERVACIONES:

Evitar fuentes de floridzina.
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DERMATITIS, ECCEMAS Y 
PSORIASIS

SUPLEMENTACIÓN:

1º Programa de limpieza intestinal mas aceite de orégano (Clark) (5 gotas al día en cápsula 
vacía en 2 comidas) + hierbas para el hígado + Ajenjo.

2º Desparasitación de áscaris duante 3 semanas; repetir cada 2-3 meses .

3º Limpieza renal (durante 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 al día en cápsula vacía en una comida

 Detosificación de metales pesados y paralelamente realizar 4-5 limpiezas hepáticas + 
recordatorio semanal

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

 Vitamina A (Clark): 1 desayuno

 Complejo B (Clark): 1 desayuno                       

 Vitamina E (Clark): 1 desayuno

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

 Omega 3-6-9 ( Clark) : 1 en desayuno, comida y cena.

Sigue…
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DERMATITIS, ECCEMAS Y 
PSORIASIS

HOMEOGRAFÍAS (opcional):

 Hígado

 Piel pigmentada

 Intestino delgado (en psoriasis)

 Riñones+

 Take out HM de riñones 

 Take out HM de riñones-'L„

 Take put HM de Hígado

 Take put HM de Piel pigmentada

Riñón
dcho.

H2O HM
Riñón

izq.
H2O HM

L
Riñón
dcho.

H2O HML
Riñón

izq.
H2O HM

Sigue…
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Piel
Pigment.

H2O HMHígado H2O HM



DERMATITIS, ECCEMAS Y 
PSORIASIS

ZAPPER (Opcional):

 Zapper regular de 60 minutos

 Zapping plates:

 Piel pigmentada: 20'

 Hígado: 20'

 Intestino delgado: 20' (en psoriasis)

OBSERVACIONES:

Tratar de eliminar posibles alergias alimenticias.

ZAPPICAR ALIMENTOS.
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MANCHAS OSCURAS
DE LA EDAD

SUPLEMENTACIÓN:

1º Programa de limpieza intestinal y aceite de orégano.( 5 gotas en  1 cáp. vacía con 2 
comidas)

2º Desparasitacion de Ascaris

3º Detoxificacion de metales pesados y paralelamente realizar al menos 6 limpiezas 
hepáticas (suelen desaparecer en su mayoría) + 

Recordatorio semanal:

 Tintura de nogal (Clark) 3 cucharadas soperas

 Aceite de orégano

 Lugol (Clark) 6 gotas 4 veces al día

+ 

Programa de detoxificación de metales pesados 
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MANCHAS OSCURAS
DE LA EDAD

HOMEOGRAFÍAS Importantes durante la detoxificación de HM:

 Hígado

 Piel pigmentada

 Riñón+

 Take out HM de riñones 

 Take out HM de 
riñones- 'L„

 Take out HM de Hígado

 Take out HM de Piel pigmentada

Riñón
dcho.

H2O HM
Riñón

izq.
H2O HM

L
Riñón
dcho.

H2O HML
Riñón

izq.
H2O HM

Piel
Pigment.

H2O HMHígado H2O HM
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ALOPECIAS

SUPLEMENTACIÓN:

1º Programa de limpieza intestinal y aceite de orégano ( 5 gotas en 1 cáp. vacía 

con 2 comidas) + Ajenjo

2º Desparasitación de Ascaris.

3º Limpieza renal + Recordatorio semanal: 

 Tintura de nogal (Clark) 3 cucharas soperas

 Aceite de orégano 

 Lugol (Clark) 6 gotas , 4 veces al día. 

4º Limpieza de hígado (una vez finalizada la de riñón, realizar 4-5 limpiezas 

hepáticas) Muchas veces la pérdida de cabello en la parte central del cráneo, 

se debe a un hígado excesivamente 'sucio‟.

Sigue…
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ALOPECIAS (Continuación)

Además:

 Complejo B (Clark): 1 comida

 Vitamina B2 (Clark): 1 desayuno (Al menos dos meses)

 Vitamina B3 (Clark): 1 desayuno y 1 cena

 Inositol (Clark): 1 desayuno y 1 cena

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

 Vitamina E (Clark): 1 desayuno

 Gluconato de zinc (Clark): 1 cena

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

meses

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

 Omega 3 (Clark): 1 en desayuno, comida y cena
Sigue…
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ALOPECIAS (Continuación)

HOMEOGRAFÍAS (importante durante fase 4)

 Timo

 Riñones+

 Take out:

 HM riñones

 HM „L'- riñones 

 Azo dyes riñones 

 Azo dyes „L'- riñones 

 Hígado+

 Take out:

 HM hígado

 Azo dyes hígado

Riñón
dcho.

H2O HM
Riñón

izq.
H2O HM

Sigue…
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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

L
Riñón
dcho.

H2O HML
Riñón

izq.
H2O HM

Hígado H2O HM

Hígado H2O
Azo
dyes



ALOPECIAS (Continuación)

 Folículo piloso+ cuero cabelludo

 Take out:

 HM Folículo piloso del cuero cabelludo

 Azo dyes Folículo piloso del cuero cabelludo

 Níquel Folículo piloso del cuero cabelludo

ZAPPER (opcional):

 Zapper regular de 60 minutos

 Zapping plates:

 Folículo piloso del cuero cabelludo: 20'

 Hígado: 20'

 Timo: 20„

 Sería conveniente al menos 2, 3 veces en semana realizar folículo piloso – grupo 
A

Folículo
piloso

H2O HM

Folículo
piloso

H2O Azo dyes

Folículo
piloso

H2O Ni
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INFORMACIÓN 
ADICIONAL

LIBROS DE INTERES

Para cualquier pregunta sobre 
La Terapia Clark contacte 

con nosotros en:

info@clarktherapyon-line.com




