TRATAMIENTO ECZEMA, DERMATITIS Y PSORIASIS
Protocolo Desparasitante y mantenimiento semanal
Consultar www.terapiaclark.es/desparasitacion.htm para más información.
Programa Desparasitante Ascaris
Empezar en luna llena. El ascaris está presente siempre en estos casos.
Consultar www.terapiaclark.es/ascaris.htm para más información.
Limpieza Renal. 3 semanas.
Limpieza de Hígado (4-5 limpiezas una vez terminada la limpieza renal cada 3
semanas)
Consultar www.terapiaclark.es/limpiezas.htm para más información.
Para paliar los Síntomas de Desintoxicación beber agua ozonizada entre comidas
www.terapiaclark.es/ozonator.htm
Para alivar el picor aplicar sobre la zona afectada aceite ozonizado y aceite virgen de
coco (ir alternando)
www.terapiaclark.es/coco.htm
Escaramujo. 2 desayuno, 2 comida y 2 cena
Consultar www.terapiaclark.es/wbc.htm para más información.
Vitamina D. 2 al día con una comida (si no se toma el sol de forma regular o durante el
invierno). Muchas veces resulta muy beneficioso la exposición al sol de las partes
afectadas.
Consultar www.terapiaclark.es/vitaminaD.htm para más información.
Aceite Krill Omega-3. Empezar después de las limpiezas. Tomar 4 al día durante un
mes y luego 2 o 3 al día como mantenimiento. Muy efectivo por su efecto
antiinflamatorio.
Consultar www.terapiaclark.es/omega3.htm#piel para más información.
Aunque rico en Omega-3, no comer pescado porque contiene mercurio y otros metales
pesados. Consultar www.terapiaclark.es/mercurio.htm para más información.
Ácido tiótico al menos durante un par de meses para eliminar metales pesados (después
de eliminar las amalgamas metálicas de la boca en caso de haberlas).
Consultar www.terapiaclark.es/acidolipoico.htm para más información.
Evitar el contacto de metales pesados con la piel: aluminio (presente en lociones,
jabones corporales y desodorantes), cobalto (detergentes), estaño y estroncio
(dentífricos), circonio (desodorantes y dentífricos),
www.terapiaclark.es/cepillodentalSoladey.htm
joyas o relojes de metal, empastes metálicos en la boca, etc.
No utilizar sujetador con aros metálicos
Usar productos naturales como el jabón corporal al aceite de oliva que no contiene
ninguna sustancia química (muchos jabones de herbolario también contienen tóxicos)
www.terapiaclark.es/jabon.htm

El agua del grifo también contiene metales pesados, además de cloro radioactividad y
otros tóxicos. Además, si tienes tuberías de cobre la ropa que lavas contiene metales que
con el roce pasan a la piel, provocando patologías cutáneas en niños y personas
sensibles.
www.terapiaclark.es/filtroagua.htm
Elegir todos los suplementos de la marca DrClark, porque otras marcas pueden estar
contaminadas con radiactividad, metales pesados y otros tóxicos.
www.terapiaclark.es/Pedidos.htm
Evitar las cremas con esteroides como la cortisona cuyo uso prolongado puede provocar
disrupciones en el funcionamiento de las glándulas suprarrenales, así como piel frágil y
seca. Además con el tiempo el cuerpo desarrolla tolerancia y se resultan completamente
inefectivas.
ZAPPER
Zapear al menos 1 hora al día.
Platos de zapeo
20 minutos zapeo piel pigmentada
20 minutos zapeo hígado
Consultar www.terapiaclark.es/zapper.htm para más información.
HOMEOGRAFÍAS estimulantes
- Hígado
- Piel pigmentada
- Intestino delgado (en caso de psoriasis)
- Riñón derecho
- Riñón izquierdo
Tomar hasta que desaparezcan los síntomas
HOMEOGRAFÍAS de desintoxicación
¡TOMAR SÓLO 4 DÍAS!
Los dos primeros días 6 gotas 6 veces al día.
Tercer y cuarto día: 6 gotas 3 veces al día.
Muy importante: Tomar sólo 4 días. Si se sigue en contacto con metales pesados (por
ejemplo, en el agua o en metales en la boca) repetir a los 2 o 3 meses, si no, a los 4 o 5
meses.
1. Eliminar metales pesados del riñón izquierdo
2. Eliminar metales pesados del riñón derecho

3.
4.
5.
5.

Eliminar metales pesados del sistema linfático del riñón izquierdo
Eliminar metales pesados del sistema linfático del riñón derecho
Eliminar metales pesados del hígado
Eliminar metales pesados piel pigmentada

Consultar www.terapiaclark.es/homeografias.htm para más información.
Eliminar posibles alergias alimentarias: leche, soja, maíz, gluten…
www.terapiaclark.es/leche.htm
www.terapiaclark.es/soja.htm
www.terapiaclark.es/trigo.htm
Cereales que no contienen gluten (gliadin): arroz, maíz,mijo, quinoa y amaranto.
El eczema es muy frecuente en niños. Se recomienda que las madres que están
amamantando no tomen alimentos que contengan gluten.
Las personas con eczema suelen tener bajos niveles de melatonina. Es recomendable
dormir totalmente a oscuras y evitar la contaminación electromagnética, sobre todo en
el dormitorio.

www.terapiaclark.es/insomnio.htm

