TERAPIA CLARK: LIMPIEZA INTESTINAL
Las bacterias patógenas en el tracto intestinal suelen ser la causa de trastornos
digestivos como dolor e hinchazón abdominal y gases.
Aunque algunas bacterias intestinales son beneficiosas (la denomina flora intestinal) es
necesario eliminar bacterias nocivas como la Salmonella, la Shigella y algunas cepas de
la Escherichia Coli por la facilidad con la que invaden el resto del cuerpo y colonizan
órganos enfermos o debilitados.
Según la dra. Clark una de las razones por las que estas bacterias son tan difíciles de
erradicar se debe a que la mayoría son portadoras de partículas radioactivas que las
protegen de nuestro sistema inmunológico.
Las bacterias patógenas requieren de metales para sobrevivir. Para mantenerlas a raya
evita metales en alimentos y agua. También es aconsejable realizar regularmente la
desintoxicación de metales pesados.
La corriente del zapper no posee la intensidad suficiente para penetrar en el interior del
intestino y destruir estas bacterias problemáticas, por lo que la limpieza intestinal se
vuelve necesaria.
Duración de la limpieza: 25 días
Ingredientes:
- Tintura de nogal
- Cúrcuma e Hinojo para eliminar Shigella y E. Coli.
- Enzimas digestivas
- Óxido de magnesio. Ayuda a evitar el estreñimiento durante la limpieza y
facilitar la eliminación por su efecto ligeramente laxante. La bacteria
Clostridium botulinum suele ser responsable del estreñimiento al fabricar
químicos en el colon que destruyen los neurotransmisores que controlan la
motilidad intestinal.
- Betaína. Elimina el Clostridium y otros patógenos.
- Lugol (o agua ozonizada si se es alérgico). Específico para eliminar las
salmonellas, responsable de al menos la mitad de los problemas intestinales.
*********** Instrucciones ***********
Beber una taza de agua caliente antes del desayuno
Con el desayuno:
- 2 cápsulas de cúrcuma
- 1 cápsula de hinojo
- 1 cápsula de enzimas digestivas
- 2 cápsulas de betaína
Con la comida:
- 2 cápsulas de cúrcuma
- 1 cápsula de hinojo
- 1 cápsula de enzimas digestivas
- 2 cápsulas de betaína
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1 cápsula de óxido de magnesio

Con la cena:
- 2 cápsulas de cúrcuma
- 1 cápsula de hinojo
- 1 cápsula de enzimas digestivas
- 2 cápsulas de betaína
- 1 cápsula de óxido de magnesio
Tomar UNA VEZ cada 7 días 2 cucharaditas de tintura de nogal en medio vaso de agua
fría antes de una comida (desayuno, comida o cena). Es importante beberlo lentamente
durante 15 minutos.
No realizar el mantenimiento semanal de desparasitación herbal durante la limpieza de
intestino. Se pueden tomar otras vitaminas o el apoyo a los glóbulos blancos durante la
limpieza.
Para eliminar bacterias tomar 6 gotitas de Lugol en medio vaso de agua 4 veces al día.
O si se es alérgico al Lugol, beber 1 vaso de agua ozonizada varias veces al día fuera de
las comidas
Paquete para la limpieza de intestino de la marca DrClarks:
2 botes de Cúrcuma 500mg 100 cápsulas
2 botes de Betaína clorhídrico 350mg 100 cápsulas
1 bote de Óxido de Magnesio 300mg 100 cápsulas
1 frasco de Yodo Lugol 30ml
1 bote de Enzimas digestivas 500mg 100 cápsulas
1 frasco de Tintura de Nogal Negro 50ml
1 botes de Hinojo de 450mg - 100 cápsulas
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