Protocolo de la Dra. Clark para el Cáncer:
Desparasitación herbal (comenzar por el día 5 del protocolo)
Las personas que convivan con el enfermo, familiares o amigos, deben realizar el
mantenimiento de la desparasitación herbal, o utilizar el zapper 2 o 3 veces por semana,
para evitar reinfectar al enfermo. Es posible que tengan parásitos en el estómago o
intestino, pero que no presenten ningún síntoma. Sin embargo, cuando los parásitos
pasan a una persona con cáncer, buscan inmediatamente el órgano afectado para
continuar multiplicándose.
www.terapiaclark.es/desparasitacion.htm
Desparasitación Ascaris. Empezar en luna llena
www.terapiaclark.es/ascaris.htm
Limpieza Riñón 3 semanas
4 o 5 limpiezas Hepáticas
La limpieza de hígado resulta imprescindible en todos los cánceres.
Después de la limpieza de riñón. Hacer cada 3 semanas una limpieza.
www.terapiaclark.es/limpiezas.htm
MUY IMPORTANTE:
1. Eliminar radioactividad y metales pesados de la boca.
Para entender la importancia del arreglo dental leer el último libro de la Dra Clark
publicado este año "La Cura y Prevención de Todos los Cánceres" que dedica todo un
capítulo a este tema.
www.terapiaclark.es/Pedidos.htm
La extracción de empastes metálicos debe realizarla un dentista holístico, que tome
medidas que evite que el organismo absorba mercurio durante la extracción. Los
implantes también produce muchos problemas (el 90% de los pacientes de cáncer tienen
implantes). También se deben extraer las endodoncias (matar el nervio).
Aunque resulta vital evitar los metales de la boca, desgraciadamente la mayoría de los
materiales dentales no metálicos tienen radioactividad, cuyo efecto es mucho peor al de
los metales. Utilizar sólo materiales dentales testados.
2. Usar SOLAMENTE agua filtrada que no esté contaminada con radioactividad,
metales pesados o solventes (el agua envasada tiene solventes como el benceno, la
principal causa del cáncer), tanto para beber como para cocinar, lavar, etc.
Beber mucha cantidad de agua cada día. Es conveniente dejar 10 minutos el agua en el
zapeador de alimentos.
www.terapiaclark.es/filtroagua.htm
(Si no es posible instalar el filtro beber agua Lanjarón o Bezoya, que están testadas y no
tienen metales pesados ni radioactividad)
Usar sólo botella de plástico hdpe o cristal para beber o almacenar agua. No rellenar
botellas de agua envasada.
www.terapiaclark.es/botellashdpe.htm

OZONOTERAPIA.
Ozonización de cuerpo completo
www.terapiaclark.es/ozonizacioncuerpo.htm
Opcionalmente, para obtener mejores resultados, beber agua ozonizada.
Nada más levantarse beber un vaso de agua ozonizada durante 5 minutos (beberla
inmediatamente o como máximo en 10 minutos). Es mejor beber en ayunas para una
mayor absorción del ozono. Cuanto más vasos de agua ozonizada al día se beba mejor.
En pacientes con cáncer no utilizar la piedra para ozonizar el agua por si acaso suelta
alguna toxina.
www.terapiaclark.es/ozonator.htm
SUPLEMENTACIÓN
* Escaramujo, Hortensia y Selenio 3 cápsulas cinco veces al día. Tras dos o tres
semanas reducir la dosis a la mitad. Y tras otra semana más volver a reducir la dosis
hasta quedarse en la dosis de mantenimiento de 1 cápsula de cada 3 veces al día.
www.terapiaclark.es/wbc.htm
* 3 cápsulas de Coenzima Q10 30mg con una comida hasta la desaparición del tumor.
Luego tomar 1 al día como mantenimiento. No tomar mientras se hace la
desparasitación de ascaris.
* IP6 (ácido fítico).
Los glóbulos blancos de los pacientes con cáncer están recubiertos de ferritina. También
existe siempre hierro en los tumores cancerígenos. Para eliminar el hierro tomar 20
gotas de IP6 en agua 5 veces al día durante 5 días. Después reducir la dosis a dos veces
al día. Tomar antes de la comida o entre comidas.
EL IP6 también elimina el polonio (elemento radioactivo) del organismo y refuerza el
sistema inmunológico. Producto natural derivado de la cáscara del arroz.
www.terapiaclark.es/ip6.htm
* 1 cápsula de Magnesio antes del desayuno, comida cena
* 1 cápsula de MSM antes del desayuno, comida cena
Destruye los agentes alquilantes que forman parte del complejo cancerígeno.
* 1 cápsula de Glutation 15 minutos antes de 1 comida
* 1 cápsula de Ácido Tiótico con el desayuno, comida y cena
www.terapiaclark.es/acidotiotico.htm
Durante o al final de las comidas: 1 cápsula de Enzimas Digestivas, 2 cápsulas de
Pancreatina-lipasa, 3 cápsulas de Pepsina y 3 cápsulas de betaína clorhídrico (a los
tres días bajar a 1 cápsula al día).
- Entre comidas: de 1 a 3 cápsulas de enzimas digestivas 5 veces al día, y 15 cápsulas de
Pancreatina-lipasa dos veces al día. Antes de acostarse tomar 2 cápsulas de
pancreatina-lipasa.

Todas estas variedades de enzimas eliminan restos de comida sin digerir y parásitos
muertos que inundan el tumor.
www.terapiaclark.es/enzimas.htm
* 1 cápsula de Vitamina B2 con el desayuno, comida y cena
* 10 gotas de ácido clorhídrico mezcladas en el desayuno, comida y cena. Mezclar con
los alimentos para mejorar la digestión.
* 5 pastillas de Vitamina D a repartir en las comidas durante dos meses como mínimo.
Luego pasar a la dosis de mantenimiento de 2 pastillas al día. Todos los pacientes con
cáncer presentan deficiencias de vitamina D. Un estudio muestra que la vitamina D
disminuye en 77% el riesgo de cáncer en mujeres.
La vitamina D destruye el complejo cancerígeno.
www.terapiaclark.es/vitaminaD.htm
* 4 cápsulas de Aceite de Krill con una comida durante 2 meses como mínimo. Luego
pasar a la dosis de mantenimiento de 2 al día.
www.terapiaclark.es/omega3.htm
Con la comida tomar aceite de orégano. 10 gotas en una cápsula vacía (tener mucho
cuidado al echarlas q no salga nada fuera, porque si no escuece mucho en la boca, y
tragar rápidamente). 1 al día. Elimina la bacteria Clostridium.
www.terapiaclark.es/cancerhuldaclark.htm#clostridium
Cúrcuma. 6 desayuno, 6 comida y 6 cena durante 15 días. Luego 3, 3, 3
Hinojo. 6 desayuno, 6 comida y 6 cena durante 15 días. Luego 3, 3, 3
La cúrcuma y el hinojo son para limpiar el intestino y matar los oncovirus y las
bacterias shigella y E. coli que se refugian allí. La bacteria E. coli es la que causa más
malestar a los pacientes de cáncer. Puede provocar dolor y molestias abdominales.
No tomar ningún otro suplemento que no sea de la marca DrClark o el aceite de Krill
Neptune, ya que pueden estar contaminados.
Semillas de albaricoque.
Dosificación en www.terapiaclark.es/semillasalbaricoque.htm
HOMEOGRAFÍAS estimulantes
Los dos primeros días 6 gotas 6 veces al día.
A partir del tercer día: 6 gotas 3 veces al día.
-

Riñón derecho
Riñón izquierdo
Hígado
Órgano afectado
Timo
Médula ósea

-

CD8
CD14
Linfa

HOMEOGRAFÍAS de desintoxicación
Tomar hasta que se acabe la botellita. No tomar más de una botellita por órgano.
Desintoxicación de metales con MMS, un producto que está dando mejores resultados y
mucho más rápidos que otros quelantes de metales pesados.
En España se puede comprar en http://www.mineral-mms.com/english/produkte.php
Las dos partes del libro (la primera parte es gratis) sobre el MMS en español las puedes
conseguir aquí:
http://www.mmsmexico.com.mx

**** DIETA ****
Alimentos NO permitidos:
Azúcar, dulces y edulcorantes artificiales. Muy importante evitarlos.
Ajo, cebolla, espárragos, puerro (a no ser que se hayan cocido al menos 15 minutos)
Mostaza
Judías de legumbre y garbanzos
Manzanas, plátanos, y fruta poco madura.
Evitar cereales (arroz, pasta). Si se comen alguna vez que estén muy cocidos. Nunca
tomar cereales fríos de desayuno tipo cornflakes. Sobre todo evitar la avena.
Todo tipo de aceites excepto el aceite de coco y el aceite de oliva virgen de primera
presión en frío
Margarina y mantequilla
Patatas
Huevos
Lácteos: leche, yogurt y queso
Soja y derivados
Anacardos
Pan
Chicles
Aceitunas negras
Cerdo y derivados
Pimientos (salvo muy cocidos)
Sandía
Pescado (excepto los de pequeño tamaño como sardinas) y marisco
Evitar los alimentos que contienen los ALÉRGENOS responsables de cada cáncer:
Cerebro y cuerda espinal. Acido cafeico (zumo de uvas, lima, naranjas, fresas, té,
yogurt, brócoli). En la desparasitación herbal tomar 10-11 cápsulas de ajenjo y de clavo
5 ó 6 cápsulas (sólo penetra bien el ajenjo en el cerebro).
Cerviz uterino. ASA (aspirina)

Conductos biliares. Acido Acético (vinagre)
Colon. Acido Acético (vinagre) y pyrrole (remolacha)
Esófago. Menadiona (avena cocinada y cruda, trigo sarraceno, pan, harina de trigo,
germen de trigo, perejil crudo). Este alérgeno se destruye cociendo los alimentos 5
minutos.
Esófago superior. Menadiona, Ácido acético (vinagre) y ácido cafeico
Hígado. Umbeliferona (cebolla cruda y zanahoria)
Huesos. PIT (repollo)
Médula Ósea. Limonene (limón)
Melanoma. Fenilalanina (leche, productos lácteos y margarina) y mercurio
Páncreas. Phloridzina (incluido en los alimentos anteriores)
Pecho: Apiol (queso, chicle, lecitina, soja, patatas fritas, margarinas, aceite de canola,
maíz, oliva, sésamo, soja, aceitunas negras, sardinas en aceite, atún, yogurt, pan y
mantequilla)
Evitar tóxicos www.terapiaclark.es/toxicos.htm#cancerpecho
Ozonizar el pecho afectado según se indica en www.terapiaclark.es/ozonator.htm
Ovarios. Fenilalanina (leche, productos lácteos y margarina), apiol (queso, chicle,
lecitina, soja, patatas fritas, margarinas, aceite de canola, maíz, oliva, sésamo, soja,
aceitunas negras, sardinas en aceite, atún, yogurt, pan y mantequilla)
Próstata. Ácido acético (vinagre) y naringenin (naranjas). El níquel aumenta el riesgo
de cáncer de próstata..
Pulmón: Coumarin (cumarú), sustancia química usada como condimento (algunas
marcas de canela la contienen), en perfumería y en algunos medicamentos.
En el caso de cáncer de pulmón evitar el maíz.
Linfoma Non Hodgkin. Gambas y maíz.
Linfoma Hodgkin: lactosa, gambas, brotes de alfalfa, frutos secos (almendra, nueces,...),
uvas verdes y sandía.

Riñón. Albúmina (huevos) y caseína (proteína de la leche)
Testículos. Fenilalanina (leche, productos lácteos y margarina), D-tyramine (plátanos y
productos lácteos) y glicina (la carne es rica en este aminoácido).
Timo. Naringenin (naranjas)

Tiroides. Plátanos (excepto congelados), cacahuetes, leche, yogurt y nata montada.
Tráquea. Fenol (evitar los productos con benceno). Contienen benceno u otros
solventes la mayoría de los alimentos procesados, el agua del grifo desinfectada con
lejía no apta para el consumo (ocurre en muchos lugares a nivel mundial), el agua
envasada, los refrescos, los cereales de desayuno (tienen bastante benceno), las
vaselinas y el café (la mayor fuente de benceno).
Utero. Fenilalanina (leche y productos lácteos y margarina).
Válvulas venosas. Maíz. Tener en cuenta que muchos alimentos procesados y refrescos
contienen jarabe de fructosa derivado del maíz. El jarabe o sirope de fructosa se conoce
por las siglas HFCS (High Fructose Corn Syrup).
Vejiga. Ácido cinámico (chicles, lima, vainilla, yogurt, canela)
Vesícula biliar. Acido Acético (vinagre)

* No tomar alimento preparados, precocinados o procesados (que venga en una caja,
lata, bote…) ni ninguna bebida excepto agua filtrada. Evitar café y té.
*Matar parásitos y bacterias: congelar toda la comida y suplementos antes de
consumirlos. Ozonizar verduras y frutas frescas (que no han sido congeladas) unos
minutos en agua.
Es aconsejable zapear 10 minutos en el zapeador de alimentos antes de consumir los
alimentos.
-Ozonizar las habitaciones regularmente cuando no haya nadie dentro unos 15 minutos.
* No usar sartenes o cazuelas de teflón para cocinar. Cocinar en el horno a baja
temperatura (115ºC) en un recipiente cerrado de cristal tipo pirex. Evitar usar cazuelas
de aluminio. Las de acero inoxidable son una mejor opción, pero también es mejor
evitarlas. No usar nunca el microondas.
* El enfermo debe usar siempre el mismo plato y cubiertos de plástico blancos. No
compartirlo con nadie más. Se pueden enjuagar con agua ozonizada para desinfectarlos
después de las comidas. En mejor utilizar como plato un tupper de plástico hdpe.
* No usar ningún producto de higiene corporal excepto jabón y champú de herbolario
que no contenga ningún producto derivado del petróleo como los parabenes
(methylparaben, propylparaben, butylparaben, etc). Leer las etiquetas porque incluso los
productos de herbolario muchas veces contienen tóxicos. Como crema hidratante o
desodorante usar aceite de coco.
* No utilizar ninguna clase de perfume o alcohol, excepto vodka para refrescarse o
desinfectarse las manos y aceites esenciales ecológicos de herbolario para perfumarse.
* No usar ninguna clase de maquillaje

* Tirar el cepillo de dientes. Las mediciones realizadas durante años por la doctora
Hulda Clark con el sincrómetro en numerosos dentífricos comerciales revelaron estar
contaminados con benceno, estaño (suele formar compuestos con el flúor), estroncio y
circonio (también presente en la mayoría de los desodorantes).
Recomiendo el cepillo iónico de dientes Soladey con el que no se necesita usar pasta de
dientes. Tampoco necesita pilas ni electricidad. Funciona al exponerse a la luz natural o
artificial. Ver información en mi web.
Introducir cada día el cepillo en agua ozonizada unos minutos para desinfectarlo.
Enjuagarse la boca con agua ozonizada durante 5 minutos cada día.
* No utilizar ningún tipo de metal en contacto con la piel (pulseras, anillos, reloj…) ni
sujetador con aros metálicos
* Sustituir las gafas metálicas por gafas de pasta. Si es posible, sonicar las gafas de
plástico en la óptica. Se hace para endurecer el plástico con los ultrasonidos que emite el
aparato, con lo que el plástico no desprende toxinas. Estos aparatos también los tienen
en las joyerías para limpiar las joyas. Se introduce las gafas enteras en el recipiente con
agua (introducir la gafa en una bolsa hermética) durante 20 minutos. Sólo es necesario
endurecerlas una única vez.
* Es conveniente endurecer los recipientes plásticos que se utilicen para que no
desprendan toxinas y colorantes azoicos. Evitar los recipientes plásticos de colores.
Poner agua a calentar y cuando comienza a humear retirar el recipiente del fuego e
introducir el recipiente durante media hora, sacar y enjuagar un par de veces). Sólo es
necesario endurecerlos una vez.
* Mejor si el paciente no convive con mascotas como perros y gatos durante su
recuperación, puesto que tienen muchos parásitos.
* No tener móviles ni teléfonos inalámbricos cerca.

ESTIMULAR EL SISTEMA INMUNOLÓGICO
El sistema inmunológico de los pacientes con cáncer se encuentra muy debilitado. Para
fortalecer el sistema inmunológico se recomienda tomar comprimidos de Escaramujo
(rico en vitamina C orgánica), Hortensia (rica en germanio orgánico) y Selenio. El
germanio, el selenio y la vitamina C son los nutrientes que necesitan los glóbulos
blancos para funcionar.
- zapper con los platos de zapeo del set vascular (siempre en el plato izquierdo)
20 minutos zapeo de la sangre
20 minutos zapeo de los glóbulos blancos
20 minutos zapeo de la linfa
20 minutos zapeo de los vasos linfáticos de la parte derecha del cuerpo
20 minutos zapeo de los vasos linfáticos de la parte izquierda del cuerpo
20 minutos zapeo del grupo arterial A de la parte derecha del cuerpo
20 minutos zapeo de los vasos linfáticos de la parte izquierda del cuerpo
También es conveniente (siempre en el plato derecho):

20 minutos zapeo del riñón derecho
20 minutos zapeo del riñón izquierdo
20 minutos zapeo del hígado
ZAPPER
Zapear al menos 1 hora, o 1 hora por la mañana y otra por la tarde si no se sigue el
protocolo de platos de zapeo. Cuantas más horas de zapeo mejor (usar pilas recargables
si se utiliza mucho tiempo el zapper). Ayuda a aliviar el dolor, fortalecer el sistema
inmunológico y matar bacterias, virus y parásitos.
Platos de zapeo
Sistema vascular en el plato izquierdo: linfa, glóbulos blancos, arterias y venas, sistema
linfático y sangre. En el plato derecho órganos afectados. Cuando se zapea el set
vascular del órgano (1) las botellitas deben tocarse.
Da igual el orden el que se zapee. Cada día se pueden hacer el número de sesiones de 20
minutos que se quiera, según la disponibilidad de tiempo. Si algún día no se puede hacer
ninguna sesión no pasa nada. Una vez completada la lista volver a empezar hasta el
completo restablecimiento del paciente.
Ejemplo:
Plato izquierdo
20 minutos:
20 minutos:
20 minutos:
20 minutos:
20 minutos:
20 minutos:
20 minutos:

Plato derecho

glóbulos blancos
pulmón derecho
arterias - venas derecho
pulmón derecho y sangre (1)
arterias - venas izquierdo
pulmón derecho y linfa (1)
sangre
pulmón derecho y glóbulos blancos (1)
sistema linfático derecho
pulmón derecho y arterias-venas (1)
sistema linfático izquierdo pulmón derecho y sangre (1)
linfa
pulmón derecho

Repetir el protocolo anterior para el pulmón izquierdo.
Para zapear el órgano derecho se pondría en el plato junto a la muestra del órgano un
condensador de 1 picoFaradio y para el órgano izquierdo una resistencia de 1
microHenry (no deben estar en contacto con la muestra del órgano).
A los 15 días procederíamos a zapear el tumor con el fin de disolverlo. Todas las células
del tumor tienen fosfato tricálcico dentro y a su alrededor:
20 minutos zapeo del pulmón derecho y fosfato tricálcico en el plato derecho tocándose
20 minutos zapeo del pulmón izquierdo y fosfato tricálcico en el plato derecho
tocándose

ELIMINAR EL DOLOR
- Utilizar el zapper con electrodos de gel, en lugar de correas, colocándose el electrodo
conectado al polo positivo (rojo) en la zona del cuerpo dolorida y el otro más abajo.

Resulta más efectivo zapear la zona con dolor con los platos de zapeo colocando una
muestra de la zona a tratar. Para obtener la muestra humedecer ligeramente un trozo de
clinex en agua destilada y frotar unos segundos sobre la zona del dolor. Introducir en un
bolsita de plástico transparente con cierre hermético (zip). Se puede usar
indefinidamente, ya que la frecuencia permanece en el papel. Colocar la zona que se ha
frotado boca abajo en los platos de zapeo.
- Con la comida tomar aceite de orégano. 10 gotas en una cápsula vacía (tener mucho
cuidado al echarlas q no salga nada fuera, porque si no escuece mucho en la boca, y
tragar rápidamente). 1 al día.
- Agua ozonizada y/o Lugol.
- Bicarbonato sódico de la marca DrClark (el resto de marcas contienen tóxicos). El
bicarbonato sódico alivia el dolor de forma instantánea. 1 cuarto de cucharada disuelto
en agua en ayunas dos veces al día.
- Las bacterias son las responsables del dolor. Las principales son de la familia de los
streptococcus. Se alimentan de cromo, así que es importante tomar gotas
homeográficas de desintoxicación de cromo de la linfa y riñones. Para un efecto
mayor también tomar las gotas para eliminar metales pesados.
- Muchas veces al tomar las gotas homeográficas estimulantes de la linfa se elimina
el dolor de forma inmediata y se adquiere más energía.
- No tomar aspirinas para el dolor porque producen más dolor y sangrado interno –
aunque no de forma inmediata.
El do1or puede volver si se toman productos con benceno, incluso por una pastilla para
calmar el dolor. La mitad de los medicamentos testados por la dra Clark estaban
contaminados. Si es necesario tomar pastillas para el dolor se recomienda hacer gotas
homeográficas con una muestra del medicamento. Sólo tienen un cuarto de su acción,
pero su efecto es más rápido (5 a 10 minutos), no tiene los efectos secundarios de las
medicinas y se pueden tomar muy frecuentemente porque no hay riesgo de sobredosis.
Tomar 6 gotas homeográficas de calmantes cada 15 minutos hasta que el dolor sea
tolerable.
Otra de las razones de hacer gotas homeográficas para el dolor es que la morfina y la
codeína disminuyen la motilidad intestinal provocando estreñimiento, lo que disminuye
bastante la posibilidad de recuperación, dado que los niveles de E. coli en el intestino
aumentan de forma alarmante.
ELIMINAR EDEMA (hinchazón)
En realidad no es retención de agua, sino de linfa. Los métodos clínicos para extraer el
exceso de linfa son muy efectivos. La causa es el ácido malónico (agua del grifo,
verduras y aceites no ecológicos…) y los colorantes Fast Red and Fast Sudan. Para
desintoxicar el ácido malónico se requiere vitamina B12, ácido fólico y mucha vitamina
C. El malonato no desintoxicado por el organismo se almacena preferentemente en los
riñones. Para eliminarlo tomar diariamente 400mg de Coenzima Q10 en una dosis y 3
dosis diarias de 500mg de L-Cisteína con las 3 comidas principales. La Coenzima Q10
en dosis de 400 mg también elimina los colorantes .

Tomar agua de perejil hervido 5 minutos (un cuarto de taza 4 veces al día).
Zapear y tomar gotas homeográficas estimulantes de suprarenales y riñones.
El edema se puede ver en una radiografía de rayos X.

INSOMNIO
No tomar vitamina B a la hora de acostarse. Tomar enzimas digestivas. No comer
después de las 8 de la tarde.
Resulta fundamental que el paciente recupere el sueño porque la curación se produce
por la noche cuando se duerme.
La causa son bacterias y tóxicos que impiden que la glándula pineal genere melatonina.
Se pueden tomar suplementos de melatonina o triptófano, o hacer copias homeográficas
de los mismos. También tomar gotas homeográficas estimulantes de la pineal. Para un
efecto mayor se pueden tomar también 8 o 10 cápsulas de ornitina antes de irse a la
cama.
La principal fuente de bacterias es el intestino. Hacer enemas de Lugol o agua
ozonizada. También hacer el programa desparasitante.
Eliminar con gotas homeográficas de desintoxicación el aceite lubricante de los riñones.
Si después de tres días se sigue sin dormir tomar gotas homeográficas de
desintoxicación del aceite lubricante de la pineal durante 4 días. Si el insomnio persiste
tomar una vez al día durante una semana o cuando no se pueda conciliar el sueño.
En caso de seguir tratamiento de quimioterapia es recomendable darse diariamente un
baño con 2 kilos de sal para eliminar toxinas por la piel.
Las posibilidades de una curación total con el protocolo de la Dra Clark disminuyen
notablemente si simultáneamente se está sometiendo al paciente a quimioterapia. En
este caso, la terapia Clark ayuda a minimizar los efectos de la quimio.
Dado que la quimioterapia es especialmente nociva para el hígado, las limpiezas
hepáticas son muy aconsejables en personas que se hayan sometido o se estén tratando
con quimioterapia.
La quimio mata al fasciolopsis buski, pero no a todos los parásitos.
Si el paciente se ha dado quimioterapia antes de empezar el tratamiento Clark es
imprescindible hacer una desintoxicación de metales pesados. La quimio tanto en
pastillas como en vena contiene metaloides, más dañinos que los metales (son similares
a los lantánidos). Recomendable realizar la desintoxicación de metales al finalizar el
tratamiento de quimio.
www.terapiaclark.es/paquetemetalespesados.htm
********
Más información sobre el cáncer en mi web http://www.terapiaclark.es/cancer.htm y en
el último libro de la Dra Clark publicado en 2008 “La Cura y Prevención de Todos los
Cánceres”, de obligada lectura.
Mónica Gómez, terapeuta holística
Tienda: TerapiaClark.es/tienda.htm
Síguenos en Twitter @TerapiaClark

John Hopkins Memorial Hospital

1. Todos tenemos células cancerígenas. Estas células no aparecen en análisis
estándares hasta que las mismas se hayan multiplicados por billones. Cuando un
médico le dice a un paciente de cáncer que no tiene más células cancerígenas en su
cuerpo, luego de un tratamiento, esto significa que el examen no es capaz de
detectar las células cancerigenas porque la cantidad de ellas en el cuerpo no han
alcanzado las cantidades necesarias para ser detectadas en el análisis normal
(Nota: con el sincrómetro ideado por la Dra Clark se puede detectar el marcador
cancerígeno OPT en la saliva del paciente, mucho antes de que se detecte en un análisis
normal).
2. Las células cancerígenas aparecen de 6 a 10 veces en la vida de una persona.
3. Cuando el sistema inmunológico de una persona es suficientemente fuerte, las
células cancerígenas son destruidas por este y se evita su multiplicación para formar
un tumor.
4. Cuando una persona tiene cáncer, esto indica que esa persona tiene deficiencias
múltiples nutricionales. Estas podrían ser genéticas, ambientales, por alimentos o
por factores de estilo de vida de esa persona.
5. Para solucionar las deficiencias nutricionales múltiples, el cambio de
dieta, incluyendo suplementos nutricionales fortalecerá el sistema inmunológico.
6. La quimioterapia implica el envenenamiento de las células cancerígenas de rápido
crecimiento, pero a la vez destruye células buenas en el sistema óseo, en el tracto
intestinal, etc. y puede causar daños en órganos, tales como el hígado, riñones,
corazón, pulmones, etc.
7. La radiación mientras destruye células cancerigenas, también quema, daña células
saludables, tejidos y órganos.
8. El tratamiento inicial con quimioterapia y radiación a menudo reduce el tamaño del
tumor. Sin embargo el uso prolongado de quimioterapia y radiación no conduce a la
destrucción de más tumores.
9. Cuando el cuerpo tiene demasiada carga tóxica producto de la quimioterapia y
la radiación, el sistema inmunológico esta comprometido o destruido, aquí la
persona puede sufrir de varias clases de infecciones y complicaciones.
10. La quimioterapia y la radiación pueden provocar en células cancerígenas mutación y
hacerse resistentes y difíciles para ser destruidas. La cirugía puede también provocar
que las células cancerígenas se dispersen a otros lugares del cuerpo.
11. Una forma efectiva de combatir el cáncer es llevar a estas células cancerígenas
a “morir de hambre”, por el método de no alimentarlas con alimentos que las
estimulen a multiplicarse.

