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AVISO AL LECTOR 

Esto no son consejos médicos, pero sí pautas basadas en la 
naturopatía y la nutrición ortomolecular y la biorresonancia.

Por favor, consulte a su médico para consejos médicos. 
También le informo que los consejos dados no implican 
necesariamente que  la medicina oficial esté de acuerdo con 
ellos.  
Los testajes y mediciones hechas no son análisis clínicos ni 
pruebas médicas  y no tienen por qué coincidir con éstos; 
simplemente están basadas en la biorresonancia y en las 
investigaciones de Hulda Clark. 
Nuestros resultados están basados en el testaje con el 
sincrómetro. Nuestro objetivo es ayudar a los pacientes en su 
camino hacia la salud. Por esta razón también testamos 
productos, y aportamos conclusiones legalmente no relevantes 
sobre la calidad de los mismos. 
Usando los métodos reconocidos por las autoridades, sólo un 
laboratorio puede facilitar resultados en ese sentido. 
De acuerdo con las investigaciones de Hulda Clark, el 
sincrómetro puede detectar trazas de polución, lo cual significa 
que las cantidades pueden ser demasiado pequeñas para 
detectarse en laboratorio. 
El sincrómetro no ofrece resultados cuantitativos acerca de las 
sustancias contenidas en el producto. Eso sólo puede 
obtenerse en un laboratorio. 
El testaje de saliva o de personas no constituye un diagnóstico 
médico. Puede llamarse testaje bioenergético. Este sistema de 
medición no está relacionado con la medicina ortodoxa 
occidental y por tanto, a efectos de dicha medicina, no tiene 
relevancia ni reconocimiento. 





INTRODUCCIÓN

La arterioesclerosis es a menudo silenciosa y 

asintomática, hasta que ocurre un desastre. Se 

considera que es el factor principal para las 

enfermedades cardíacas y para otras dolencias, a 

menudo fatales. 

A las varices se las trata como si fuesen poco más 

que una molestia y que simplemente se pueden 

tratar quirúrgicamente, pero son una muestra de que 

a nivel circulatorio tenemos problemas subyacentes 

más graves.  

A menudo pensamos en el colesterol en relación con 

la arterioesclerosis, pero hay muchos factores que 

contribuyen: alta homocisteína, procesos de 

inflamación, o el exceso de ingesta de proteínas 

(que también se metabolizan mal). Este pequeño 

manual le da una guía exacta a seguir para cuidar de 

estos factores y tener un sistema circulatorio sano y 

fuerte. 
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Los billones y billones de células que componen 

nuestro organismo requieren un suministro cons-

tante de nutrientes sin los cuales perecerían en 

minutos. Tan vital abastecimiento se lleva a cabo 

mediante un prodigioso conjunto de conductos: las 

arterias.

De que este conjunto se halle limpio y sin obstruc-

ciones, depende en gran medida la salud general 

de cualquier ser vivo. No en vano William Osler, 

eminente médico canadiense, considerado uno de 

los más importantes de todos los tiempos, dijo que 

“El hombre tiene la edad de sus arterias”. 
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Han transcurrido más de cien años desde que Os-

ler plasmara su saber en tan acertada máxima y 

sin embargo, sigue, y seguirá siendo irrefutable. 

A pesar de la importancia que tiene un sistema ar-

terial limpio para la salud en general y la longevi-

dad, el ser humano desde que nace, no cesa de 

vulnerar y ensuciar dicho sistema. 

Afortunadamente, dichas cuestiones han sido re-

sueltas hace décadas, por lo que a día de hoy, co-

nociendo las causas podemos erradicar completa-

mente los trastornos circulatorios. A este respecto 

no podemos dejar de mencionar al tan difamado 

colesterol, ¿verdaderamente es el colesterol el 

responsable de la arterioesclerosis con su cotejo 
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de consecuencias, llámense infartos, derrames, 

apoplejías...? 

¿Qué hay de cierto en ello?. Como ha sucedido en 

muchas ocasiones a lo largo de la historia de la 

ciencia, se ha confundido el efecto con la causa. Si 

bien es cierto que en las lesiones arterioescleróti-

cas se hallan depósitos de colesterol, amén de 

otras muchas substancias, ello no significa que el 

colesterol sea el causante de dicha lesión, sino 

como ahora sabemos es un mecanismo de defen-

sa al que recurre el organismo en última instancia 

para sellar pequeños desgarros y fisuras en la tú-

nica interna de las arterias. Sería más sensato in-

dagar en el porqué de tales microtraumas. 

A continuación enumeraremos y detallaremos to-

dos los factores que irritan y dañan el interior de 

las arterias, haciendo que, con el paso de los años, 

éstas pasen de ser conductos lisos y amplios a ser 

como grutas, estrechas y rugosas.
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Antes de nada hemos de aclarar a qué nos referi-

mos cuando hablamos de exceso de colesterol. 

Aunque oficialmente se consideran excesivos nive-

les por encima de 220 mg/dl, dicha cifra responde 

más a intereses farmacológicos que a razones fi-

siológicas. Es verdad que demasiado colesterol 

puede arruinar la salud arterial, pero… ¿Cuánto es 

demasiado? Pues un nivel superior a 300 mg/dl. 

Existen personas con lo que conocemos como Hi-

percolesterolemia congénita, dicho trastorno cursa 

con niveles extremadamente altos de colesterol, de 

hasta 500 mg/dl. Ante tal exceso de colesterol, el 

organismo deposita dicha substancia en la piel de 

los codos y párpados formando bultos (xantoma) 

así como en las arterias… 
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Vemos entonces que aparte de algunos casos 

concretos los niveles de colesterol no deben preo-

cuparnos ¡aunque estén por encima de 250! 

De todos modos, si se sigue al pie de la letra el 

programa que a continuación expondré, los niveles 

de colesterol bajarán ostensiblemente en caso de 

hallarse elevados. El tratamiento a base de estati-

nas es una completa aberración. La mejor forma 

de disminuir los niveles de colesterol es estimulan-

do su excreción hepática a través de la bilis y evi-

tando que se reabsorba en el intestino. Por último, 

me gustaría aclarar que el colesterol ingerido a tra-

vés de la dieta no tiene una influencia significativa 

sobre los niveles sanguíneos del mismo. No obs-

tante, la mayoría de alimentos ricos en colesterol 

no son demasiado idóneos para la salud arterial ni 

para la salud en general, no por el colesterol, sino 

por otros motivos, como su contenido en purinas o 

ácido araquidónico. 
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¡He aquí la raíz de la patología vascular! Durante 

años los nutricionistas y cardiólogos nos alertaron 

contra el consumo de grasas saturadas y colesterol, 

ahora también hay una corriente que responsabili-

za a los carbohidratos, especialmente refinados, 

con razones de peso. Sin embargo, exceptuando 

los naturistas y algunos bioquímicos y médicos ais-

lados, nadie ha alzado la voz contra el consumo de 

un exceso de proteína. 

En primer lugar, desde comienzos del siglo XX, se 

vienen realizando experimentos como los de Hind-

hede, Chittenden, McCay, Terroin y Hegsted en los 

que queda patente que las cantidades recomenda-

das actualmente son a todas luces excesivas. Di-
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chas recomendaciones datan del periodo de post-

guerra de los años cuarenta, en el que había ries-

go de desnutrición y se sobredimensionó dicha 

cantidad para establecer un margen de seguridad. 

Sin embargo, la cantidad de 1 gramo diario de pro-

teína por kilo de peso resulta excesiva máxime 

cuando basta incluso la cuarta parte, es decir 0,25 

gramos diarios por kilo y lo que resulta más contro-

vertido, de origen vegetal. 

Lothar Wendt ha demostrado que todo exceso de 

ingesta proteica, en el cual es muy fácil incurrir, 

puede depositarse en las membranas basales y 

sentar las bases de la hipertensión arterial y la ar-

terioesclerosis, entre otros muchos trastornos. Esto 

depende en última instancia de la capacidad ureo-

génica del hígado. Oficialmente se acepta que todo 

exceso de proteína que no es utilizado para reem-

plazar y construir tejidos es metabolizado para ge-

nerar energía, y el amoníaco resultante del proce-
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so es transformado en urea y eliminado por vía re-

nal. Sin embargo, la capacidad de metabolizar y 

excretar aminoácidos es muy variable de una per-

sona a otra. Las personas con escasa capacidad 

para sintetizar urea, serán más proclives a desarro-

llar arterioesclerosis ante una misma ingesta pro-

teica que las personas con un metabolismo efecti-

vo de la misma. Sin embargo, toda ingesta proteica 

por encima de nuestras necesidades, aún si se 

dispone de capacidad para excretar dicho exceso, 

no conlleva ningún beneficio, sólo fatiga nuestros 

órganos, especialmente riñones e hígado. 

Como veníamos diciendo, el exceso de proteína 

bien puede acumularse en las membranas basales. 

Las membranas basales son como una malla que 

separa los tejidos epiteliales de la sangre y a tra-

vés de las cuáles debe pasar ésta para llegar a di-

chos tejidos. Cuando dicha membrana acumula el 

exceso de proteína no excretado obviamente se 
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engrosa, por lo que si dicha situación persiste, la 

sangre tendrá dificultades para atravesarla, siendo 

necesario entonces que el corazón redoble la fuer-

za con que impulsa la sangre. Este proceso es el 

que llamamos hipertensión arterial. 

Las arterias más finas reciben sus nutrientes direc-

tamente de la sangre captándolos de la circulación 

a través de las membranas basales. Si dicha 

membrana se engrosa, los nutrientes llegarán con 

más dificultad y las arterias, por falta de nutrientes

se volverán más proclives a esclerosarse. 

Además, dicho proceso contribuye sobremanera al 

trastorno conocido como resistencia a la insulina 

que es ni más ni menos que la antesala de la dia-

betes tipo II. Claro que una vez se manifiesta este 

trastorno, a la persona se le reducen los carbohi-

dratos y nada se le advierte en cuanto a proteínas 

se refiere. 
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El exceso de inflamación tiene como resultado el 

daño a la pared arterial y la formación de placas de 

colesterol y calcio para subsanar dichas lesiones. 

¿Cómo moderar la inflamación?, limitando los nive-

les de ácido araquidónico. 

Esto se logra de la siguiente manera: 

 Evitando grasas animales en general.

 Desterrando por completo aceites ricos en áci-

dos grasos de la serie omega 6, como el de gi-

rasol, maíz, sésamo, pepita de uva, calabaza,

cártamo… aún siendo de primera presión en

frio.
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En definitiva, ningún otro aceite excepto el de 

oliva y el de coco son saludables. 

 Controlando la secreción de insulina, la insuli-

na estimula la síntesis de ácido araquidónico.

De hecho, los niveles de insulina en ayunas

son uno de los parámetros más predictivos de

un infarto cardíaco. A mayores sean los nive-

les, más probable será el infarto. Matemático.

Se ha propuesto restringir la ingesta de carbohidra-

tos como medio para controlar la secreción de in-

sulina. Mala idea, si restringimos los carbohidratos 

indefectiblemente tendríamos que aumentar la in-

gesta de alimentos proteicos con todos los incon-

venientes que conllevan. Mucho mejor es aumen-

tar la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la 

insulina para que de este modo la secreción no sea 

excesiva. Afortunadamente contamos con muchos 

medios para aumentar la tolerancia a los 

carbohidratos. 
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Se trata de los ahorradores de insulina. De ello ha-

blaremos más adelante. Pero ante todo desearía 

condenar categóricamente el funesto azúcar, la bo-

llería, repostería y confitería así como el consumo 

cotidiano de pan y galletas. Obtengamos nuestros 

carbohidratos de frutas (hasta 2 diarias), verduras, 

tubérculos y cereales no procesados, mas no de 

semejantes aberraciones gastronómicas.

El exceso de insulina se produce al ser incapaz el 

hígado de absorber la glucosa circulante del torren-

te sanguíneo. Para compensar dicha situación, el

páncreas aumenta su secreción de insulina a fin de 

que el hígado responda y capte la glucosa. 

Sin embargo dicho exceso de insulina genera un 

alto grado de inflamación en el resto del organismo,
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 al ser estimulada en exceso la síntesis de ácido 

araquidónico. 

Es como si conversaran varias personas, una de 

las cuales fuera sorda. Para que tal persona pudie-

se participar en la conversación, los demás ten-

drían que elevar la voz para que la persona sorda 

se enterara, lo cual a su vez sería molesto y aturdi-

ría al resto que no son sordos. 

La principal causa de que el hígado se vuelva insu-

linorresistente es el engrosamiento de la membra-

na  basal, debido a un exceso de proteínas que 

impide que la insulina llegue a la membrana celular, 

así como la ingesta de grasas saturadas, que con-

fiere rigidez a la misma y dificultan la entrada de la

insulina en la célula. El ácido araquidónico también 

favorece la insulinorresistencia, siendo fácil caer de 

este modo en un círculo vicioso. 
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Los ácidos grasos omega 3 bloquean la síntesis de 

ácido araquidónico, amén de muchos otros efectos 

benéficos. Es por ello que son los grandes aliados 

de la salud cardiovascular. Pero con una ingesta 

ocasional de pescado azul no es como se obtienen 

resultados palpables. La dosis eficaz es de varios 

gramos diarios. A este respecto no sirve de nada 1 

ó 2 perlitas de aceite de pescado, hacen falta más, 

en torno a 9-15 perlas diarias. La mejor forma de 

saber si la dosis ingerida es la correcta es la reali-

zación de un perfil de ácidos grasos. 



Terapia Clark  21

La homocisteína es un derivado del aminoácido 

metionina, presente este en gran cantidad en las 

proteínas animales y las semillas oleaginosas, es-

pecialmente el sésamo. La homocisteína genera 

un gran daño a las arterias, además recientes in-

vestigaciones asocian dicha substancia con otras 

patologías degenerativas, esquizofrenia y enveje-

cimiento. 

Los niveles óptimos de homocisteína deberían ser 

inferiores a 3mMol. 

La mejor manera de bajar dichos niveles es me-

diante una adecuada ingesta de vitaminas B6, B12 

y ácido fólico, así como no ingerir más de 0,8 gra-

mos de proteína por kilogramo de peso. 
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Los radicales libres también juegan un papel im-

portante en la génesis de la arterioesclerosis. Sin 

embargo debemos advertir que aún corriendo el 

riesgo de parecer demasiado reiterativos, la inges-

ta excesiva de proteína animal ejerce un gran es-

trés oxidativo debido al metabolismo de la ante-

riormente citada metionina y su derivado la homo-

cisteína. 

Otro factor que supone un gran estrés oxidativo 

son las frituras, especialmente si se hacen con 

aceite de girasol o de maíz. Tampoco podemos de-

jar de mencionar el tabaco. Pero hay un factor ate-

rogénico insospechado y más importante: el agua 
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corriente. El agua corriente contiene minerales 

inorgánicos que forman depósitos calcáreos en las 

arterias y además el cloro que se le añade genera 

un gran estrés oxidativo en las arterias y agota 

nuestros antioxidantes como la vitamina C y la vi-

tamina E. Paralelamente al agua corriente debe-

mos descartar igualmente el agua procedente de 

filtros alcalinizantes por el mismo motivo. Debemos 

saber que el organismo no se alcaliniza bebiendo 

agua alcalina que es a todas luces nefasta para la 

salud. Es mucho más importante para equilibrar 

nuestro pH, el tener perfectamente limpios nuestro 

hígado y riñones. 

Recomendamos para una correcta salud el agua 

procedente de destiladora o filtro de ósmosis inver-

sa. 



Terapia Clark  24

 Beber exclusivamente agua procedente de

destiladora o  de filtro de ósmosis inversa, co-

cinar también exclusivamente con ella.

Además de consumir a diario: 

 Vitamina C: 2-3 gramos con cada comida

es una buena dosis.

 Complejo B: 530 mg. 1 cápsula con el desa-

yuno.

 Ácidos grasos omega 3, de 9 a 15 perlas
diarias (aunque lo ideal sería hacerse un perfil
de ácidos grasos).

 Vitamina E: 400 unidades en desayuno.

 Vitamina A: 4000 unidades en desayuno.
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 Selenio: 400 mcg. en desayuno.

 Óxido de magnesio: 300 mg. con cada comida.

 Lisina: 1 gramo antes de cada comida con es-

tómago vacío (20 minutos antes).

Podemos añadir también (ya que son coadyuvantes 
para este protocolo):

 Coenzima Q10 (30 mg.): en desayuno, 

comida y cena.

 Extracto de ajo: 1 cápsula en la comida.

 Extracto de ginkgo: 1 cápsula en la comida 

El programa que acabamos de exponer, está inspi-

rado en las enseñanzas de los pioneros de la nutri-

ción ortomolecular y en las investigaciones de la 

Dra. Clark. Todos los nutrientes señalados son im-

prescindibles para obtener unos buenos resultados. 
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Aquellos profanos en cuanto a nutrición se refiere 

podrán considerar exageradas dichas recomenda-

ciones tanto por las dosis empleadas como por la 

cantidad de nutrientes utilizados. Nada más aleja-

do de la realidad. Téngase en cuenta que estamos 

tratando de revertir en 1 o 2 años un proceso que 

ha necesitado varias décadas para formarse. 
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*20 minutos antes

PRODUCTO 
DOSIFICACIÓN DIARIA: 

DESAYUNO-COMIDA-CENA 

1 VITAMINA  B COMPLEX 1-0-0

2 VITAMINA E 1-0-0

3 EXTRACTO DE AJO 0-1-0

4 EXTRACTO DE GINKGO 0-1-0

5 COENZIMA Q10 (30mg.) 0-0-1

6 MAGNESIO 1-1-1

7 VITAMINA C 1-1-1

8 SELENIO 1-0-0

9 OMEGA 3 3-3-3

10 VITAMINA A 1-0-0

11 LISINA 2-2-2*
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El trastorno que vamos a abordar resulta de espe-

cial interés por cuanto presenta una alta incidencia 

en la población actual y mucho más allá del punto 

de vista estético, supone una alteración circulatoria 

que puede desencadenar a su vez múltiples tras-

tornos. 

Las varices constituyen una afección que manifies-

ta un estado general de toxemia orgánica y pre-

sencia de patógenos por ello, en el tratamiento de 

dicha enfermedad deberemos atenernos a un en-

foque holístico encaminado a depurar y sanar to-

das y cada una de nuestras células y no sólo las 

venas de las piernas.  
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Variz es la denominación con que designamos la 

dilatación patológica y crónica de las venas de 

cualquier parte del organismo. Para entender por 

qué se produce esta dilatación, haremos un repaso 

muy simple de la fisiología circulatoria. 

El corazón impulsa la sangre a través de las arte-

rias para hacer llegar a los tejidos el oxígeno y de-

más nutrientes necesarios, y los tejidos a su vez 

devuelven a la circulación dióxido de carbono, así 

como otras substancias, a través de las venas. 

Vemos pues que la circulación se verifica en un so-

lo sentido. A fin de que la sangre no retroceda en 

su recorrido, las venas cuentan con una serie de 

válvulas que impiden el reflujo. Sin embargo, por 

diversos motivos que analizaremos detalladamente 

más adelante, las venas pueden perder tono al de-

bilitarse y distenderse el tejido conjuntivo del que 

están compuestas. Tal estado de laxitud patológica, 

se traduce en una pérdida de estanquidad de las 
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válvulas, ya que al dilatarse la vena, las lengüetas 

de las válvulas se distancian y dejan paso para el 

retroceso de la sangre. La sangre al retroceder se 

estanca y genera presión, por lo que distiende aún 

más la vena y ésta se muestra incapaz de cumplir 

su importante función de conducir la sangre al ven-

trículo derecho del corazón. 

Antes mencionamos que el factor desencadenante 

de las varices es la debilidad del tejido conjuntivo. 

Cuando dicho tejido se encuentra sano es compac-

to, visto al microscopio se asemeja a una fina y tu-

pida tela de seda en la que apenas se aprecia la 

trama, pero diferentes motivos causan que dicho 

tejido pueda distenderse y volverse endeble de 

manera que si lo observáramos aumentado miles 

de veces parecería una burda tela de arpillera. 
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Tradicionalmente se consideró al tejido conjuntivo 

como un mero tejido de sostén y relleno sin otra 

función que la estructural. Sin embargo, gracias a 

la microscopía electrónica, los científicos pudieron 

adentrarse en la intimidad del organismo, de sus 

células y descubrir los mecanismos subyacentes 

de la salud y la enfermedad. 

Tal avance tecnológico supuso una verdadera re-

volución en cuanto a la comprensión de las funcio-

nes desempeñadas por el tejido conjuntivo. En 

efecto, éste no se limita a ejercer de cemento o 

andamiaje entre células, sino que es un verdadero 

“superórgano” encargado de coordinar la defensa 

general de los tejidos y de almacenar numerosos 

tóxicos que se hallan a la espera para poder ser 

metabolizados y excretados por los órganos emun-

torios.  
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¿Pero qué sucede si se almacenan toxinas a un 

ritmo más rápido del que pueden ser excretadas?, 

pues que el tejido conjuntivo se satura y con el 

tiempo se debilita. Cuando este fenómeno se veri-

fica en la piel, se forman arrugas y flaccidez, si se 

produce en el estómago dará lugar a dilataciones, 

hernia hiato, etc., si se localiza en las arterias ge-

nerará un aneurisma, si afecta al pulmón se gene-

rará el trastorno conocido como enfisema, etc. ¡la 

dilatación es sinónimo de tejido conjuntivo intoxi-

cado!. 

A pesar de todo lo expuesto, no debemos olvidar 

que en muchas ocasiones el tejido conjuntivo se 

debilita debido a que el organismo carece de la 

cantidad óptima de nutrientes necesarios para la 
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síntesis de colágeno. Estos nutrientes son el mag-

nesio, la vitamina C y el aminoácido L-lisina. 

Si nos atenemos al enfoque de la homotoxicología, 

las varices constituyen una fase de depósito de to-

xinas en el tejido venoso y  gracias a las investiga-

ciones de la Dra. Clark este depósito de toxinas va 

acompañado siempre de una parasitosis. 

¿Se puede desintoxicar el organismo? ¿Se puede 

revertir todo el daño infligido a los tejidos? ¡Claro 

que sí!, pero requiere tiempo y determinación.  Sin 

embargo, la mayoría de las personas desean li-

brarse de las varices con rapidez y recurren a mé-

todos que ofrecen resultados inmediatos. Dichos 

métodos, se trate del que se trate, se basan en ce-

rrar la vena de manera que no aloje sangre y se 

atrofie y sea reabsorbida. Tal es el fundamento del 

tratamiento esclerosante, del láser, de la crioescle-

rosis, de la inyección de microespuma… 
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Tales tratamientos dejan en pie la causa y por tan-

to no evitan recidivas y el que las venas restantes 

se vuelvan varicosas. De hecho favorecen la apari-

ción de nuevas varices puesto que al haberse eli-

minado parte del sistema venoso el resto del sis-

tema tendrá que bombear el mismo volumen de 

sangre pero disponiendo de menor cantidad de 

conductos por lo que éstos acaban sobrecargados 

y dilatándose debido al exceso de presión resultan-

te. 

Además cuando eliminamos la manifestación ex-

terna de un trastorno estamos cometiendo un gran 

error si pensamos que hemos alcanzado la cura-

ción. Aunque no nos percatemos de ello, la misma 

causa que ha debilitado el tejido conjuntivo, la 
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misma causa responsable de una circulación defi-

ciente, los mismos tóxicos, los mismos patógenos, 

las mismas carencias que han determinado un 

proceso en particular, el día de mañana podrán 

afectar a otros órganos si no hacemos nada por 

erradicarlos.  

Concretando, el mismo terreno toxémico e infec-

cioso que ha propiciado la aparición de las varices, 

podrá afectar al resto de órganos y producir tras-

tornos mucho más graves. Y entramos de lleno en 

el recto criterio naturopático que afirma acertada-

mente que las diferentes enfermedades no son 

más que manifestaciones locales de un proceso 

mucho más amplio que afecta al organismo en ge-

neral.  

Si extirpamos un tejido en el que se depositaban 

las toxinas o los parásitos mientras no los elimine-

mos y sigamos ingresándolos en el sistema, dichas 

toxinas y parásitos cambiarán de localización y en-
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fermarán otro órgano. En definitiva esa es la toxe-

mia y la parasitosis, una sola causa, miles de mani-

festaciones. 

Existen no obstante, factores capaces de predis-

poner, aunque de manera muy secundaria el desa-

rrollo de varices. Tales factores son el embarazo, 

sedentarismo, estar de pie mucho tiempo, ropa 

ajustada, la costumbre de sentarse con las piernas 

cruzadas, calefacción intensa, braseros… 

A excepción del embarazo, debo insistir en que se 

trata de causas secundarias que solo  pueden fa-

vorecer la aparición de varices previa existencia de 

una alteración del tejido conjuntivo. 

Como indicamos anteriormente, por fortuna, hoy en 

día contamos con medios de primer orden para 

depurar los tejidos y desparasitarlos. Una medida 

fundamental es una alimentación hipotóxica, libre 
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de alimentos procesados y que garantice varias 

evacuaciones intestinales diarias. 

La obesidad es otro factor que a su vez desenca-

dena y acelera la aparición de varices. El estreñi-

miento también es un factor que a su vez desen-

cadena y acelera la aparición de varices. El estre-

ñimiento es no solo responsable en la génesis de 

las varices sino de prácticamente toda patología. 

Una de las mejores formas de optimizar el flujo ve-

noso en todo el organismo es mediante el protoco-

lo Clark de Limpieza Hepática (Pág. 48), sin em-

bargo debemos recalcar que dicho método a pesar 

de ser sumamente beneficioso y completamente 

inocuo si se realiza adecuadamente, requiere una 

serie de pautas muy precisas para resultar verda-

deramente efectivo y por otro lado, debe ser repe-

tido varias veces. Con ello solo pretendemos ad-

vertir al lector, puesto que actualmente circulan 

publicaciones que exponen tan magnífico método 
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de una manera muy somera y superficial, omitien-

do detalles de trascendental importancia. 

Un factor importante que hay que tener en cuenta 

es la presencia de parásitos, que alojados en las 

válvulas venosas, transforman de forma severa la 

circulación de retorno. Se trata del parásito oncho-

cerca volvulus, el cual se halla también implicado 

en multitud de procesos degenerativos, especial-

mente linfomas, tanto Hodgkin como no Hodgkin. 

Recapitulando, para que una vena recupere su 

funcionalidad, es necesario: 

1º Eliminar el onchocerca volvulus por medio de un 

protocolo de Limpieza Intestinal (Clark) (Pág. 44).

ONCHOCERCA 
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2º Fortalecer el colágeno y fluidificar la sangre a la 

vez que descongestionamos el hígado, realizando 

varias limpiezas hepáticas de la Dra. Clark (sepa-

radas entre sí un mínimo de 3 semanas), para así 

favorecer la circulación portal y de esta manera es-

timular la circulación venosa en todo el organismo. 

Para fortalecer el colágeno es muy útil la vitamina 

C en dosis de 1 a 2 gramos en cada comida y la 

lisina (2 gramos 20 minutos antes de una de las 

comidas). 

Es posible mejorar la fluidez de la sangre mediante 

la ingesta de ácidos grasos omega 3 (de 9 a 15 

perlas diarias) y cúrcuma (también 3 cápsulas con 

desayuno, comida y cena) con marcado efecto an-

tiinflamatorio. 

No debemos olvidar que el estreñimiento es uno de 

los principales factores que favorecen la aparición 
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de varices al favorecer la congestión de las venas 

del abdomen, especialmente la vena  porta. 
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Paso 1º Protocolo de Limpieza Intestinal (Pág. 44).

Paso 2º 

 1 o 2 gramos de vitamina C con cada comi-

da.

 9 a 15 perlas diarias de omega 3, con

desayuno o comida.

 2 gramos de lisina, 20 minutos antes de la

cena.

 3 cápsulas de cúrcuma con desayuno, co-

mida y cena.

Una vez terminada la limpieza intestinal se realiza-

rán las Limpiezas Hepáticas (Pág. 48) y se 

continuará con la suplementación (vitamina C, 

omega 3, lisina y cúrcuma) durante varios meses,
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salvo el mismo día que se realice cada limpieza 

hepática. 

*En el paso 2º es recomendable y muy beneficioso 

la utilización del Varizapper de la Dra. Clark, al 

menos 60 minutos diarios (información en la página 

56).
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Ingredientes: 

 Tintura de nogal (Clark) (guardar en nevera

una vez abierto el bote).

 Cúrcuma (Clark)

 Hinojo (Clark)

 Enzimas digestivas (Clark)

 Betaína (Clark)

 Óxido de magnesio (Clark)

 Lugol (Clark.), si no es alérgico al yodo

 Cáscara sagrada (Clark)

 Aceite de orégano (Clark)
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Cada día, antes del desayuno, durante una se-
mana: 

Del día 1 al día 5 del protocolo: 

Tomar 1 cucharada sopera de tintura de nogal ver-

tida en un vaso de agua fresca, beber lentamente.  

Los días 8, 12, 16, 20 y 24, tomar 3 cucharadas 

soperas. 

Cada día, en el desayuno: 

1) Tomar 3 cápsulas de cúrcuma

2) Tomar 3 cápsulas de hinojo

3) Tomar 1 cápsula de enzimas digestivas

4) Tomar  2 cápsulas de betaína

5) Tomar 1 cápsula de cáscara sagrada



Terapia Clark  46 

Cada día, en la comida: 

1) Tomar 3 cápsulas de cúrcuma

2) Tomar 3 cápsulas de hinojo

3) Tomar 1 cápsula de enzimas digestivas

4) Tomar 2 cápsulas de betaína

5) Tomar 1 cápsula de óxido de magnesio

6) Tomar 5 gotas de aceite de orégano siempre

dentro de una cápsula vacía, preparada en el

momento de la toma, con estómago lleno.

Cada día, en la cena: 

1) Tomar 3 cápsulas de cúrcuma

2) Tomar 3 cápsulas de hinojo

3) Tomar 1 cápsula de enzimas digestivas

4) Tomar 2 cápsulas de betaína
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5) Tomar 1 cápsula de óxido de magnesio

+ 

Lugol (Clark): Tomar 6 gotitas, 4 veces al día en 

medio vaso de agua, fuera de las comidas. 
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Realmente no existe una sola limpieza hepática, 

sino que existen multitud de variantes basadas en 

los mismos principios, que consisten básicamente 

en provocar una intensa descarga de bilis median-

te la ingesta de aceite de oliva y zumos cítricos. De 

todas ellas, la más eficaz es la expuesta por la 

Doctora Hulda Clark en sus libros. La detallaremos 

a continuación. 

 Desayunar una comida muy ligera que no con-

tenga ni grasas ni proteínas (lo ideal es una

ensalada ligera sin aliñar o algo de verdura).

 No tomar nada de comer ni de beber a partir

de las 14 horas. Beber suficiente antes de esa

hora para no sentir sed por la tarde.

 Se diluirán 4 cucharadas soperas de sulfato de

magnesio heptahidratado o sales de Epsom
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(Clark) en ¾ de litro de agua o en caso de pre-

ferir cápsulas (por el sabor amargo de las sa-

les) será necesario 1 bote (60 cápsulas). 

 A las 18:00 se tomará una cuarta parte de la

mezcla. Es importante calentarla ligeramente

al baño maría o guardarla en termo, pues ca-

liente es más eficaz, o en caso de tomar cáp-

sulas de sales de Epsom serán 15 las que de-

beremos ingerir con un vaso de agua.

 A las 20:00 se tomará otra toma de la mezcla

de sales de Epsom y agua

 A las 21:45 se exprimirá un pomelo hasta ob-

tener 180 ml. de zumo aproximadamente.

 Se le agregarán aproximadamente 160 ml. de

aceite de oliva virgen extra de primera presión

en frío. Si se ozoniza el aceite (unos 10 minu-

tos) la eficacia de la limpieza es mayor, puesto

que eliminará huevos de parásitos que puedan
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encontrarse en los ductos biliares, pero no es 

estrictamente necesario. Se le puede agregar 

a la mezcla  una cantidad de 2 gramos de áci-

do cítrico para aumentar la eficacia pues el 

ácido cítrico favorece la contracción de la vesí-

cula biliar. 

EL LIMÓN NO TIENE ESTE EFECTO PUES 

FAVORECE LA CONSTRICCIÓN DEL COLÉ-

DOCO. De ahí el gran error de algunos natu-

rópatas que recomiendan eliminar los cálculos 

de la vesícula con aceite de oliva y zumo de 

limón. 

 Verter la mezcla en un recipiente con tapa, agi-

tar energéticamente y beber acto seguido toda

la mezcla de una vez.

 Acostarse inmediatamente de espaldas y no

levantarse hasta pasados 45 minutos.
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 Una botella de agua bien caliente sobre el cos-

tado derecho ayudará a que los conductos he-

páticos se dilaten y el hígado y la vesícula se

drenen mejor.

 Pronto comenzarán una serie de evacuaciones

acuosas en las que se eliminarán cálculos que

pueden ser hasta del tamaño de una canica. El

color de estos varía del verde oscuro al ocre.

 Al levantase (no antes de las 06:00) se tomará

una tercera toma de sales de Epsom y agua.
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 A las 08:00 (o 2 horas después de la tercera

toma), se tomará la última porción de sales de

Epsom y agua.

 A las 10:00 (o 2 horas después de la cuarta

toma) se puede tomar un poco de zumo de fru-

ta rebajado. Es recomendable añadir 2 gramos

de ácido cítrico para así tener un efecto extra y

poder eliminar unos cálculos adicionales.

 A las 11,00 se podrá empezar a comer una

pequeña comida ligera. No está de más insistir

en que durante la limpieza no se deberá comer

ni beber absolutamente nada excepto el zumo

de pomelo y las sales de Epsom diluidas en

agua.

 Requiere la estancia en casa puesto que du-

rante la misma se necesita evacuar con fre-

cuencia.
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 No se debe realizar si no se ha evacuado con

normalidad durante varios días o en casos de

enfermedad aguda.

 No se debe realizar sin haber desparasitado o

realizado una limpieza intestinal Clark los días

anteriores. Un hígado lleno de parásitos vi-

viendo en sus conductos no responderá ante

la limpieza hepática y posiblemente no se arro-

je ningún cálculo o muy pocos.

 Un hígado puede considerarse limpio si des-

pués de 3 limpiezas hepáticas consecutivas no

se arrojan cálculos.

 Para mayor efectividad, las primeras 3,4 lim-

piezas hepáticas deberán realizarse cada 3 o 4

semanas.



Terapia Clark  54 

 Después es recomendable realizar la limpieza

hepática una vez cada seis meses a modo de

profilaxis.

 La recomendación de tomar abundante zumo

de manzana, de arándanos o ácido málico pa-

ra ayudar a disolver los cálculos no tiene nin-

gún fundamento, a pesar de hallarse muy

arraigada. Además, el zumo de manzana y el

de arándanos aportan grandes cantidades de

fructosa, lo cual no beneficia en absoluto las

funciones hepáticas.

 No hay que olvidar que la fructosa presenta

efectos similares al alcohol, con la diferencia

de que “no emborracha”.

La mejor forma de ayudar a reblandecer y dismi-

nuir el tamaño de los cálculos intrahepáticos y de 

vesícula en casos en los que la litiasis es muy 

marcada y los cálculos se hallan muy calcificados 
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es la ingesta de taurina e IP6 (inositol hexafosfato). 

La primera en dosis de 6 gramos diarios repartidos 

en tres tomas, antes de las comidas (30 minutos), 

el segundo disolviendo 20 gotas en agua 2 veces 

al día además de aproximadamente 6 gramos dia-

rios de Vitamina C (Ácido Ascórbico). Esta combi-

nación es especialmente efectiva disolviendo 

cálculos biliares. La ingesta de dosis de varios 

gramos de cúrcuma diarios también ejerce un efec-

to similar. Es importante que la cúrcuma sea de ca-

lidad farmacéutica, como la que se vende en forma 

de suplemento alimenticio y no la que se vende a 

granel o como especia. Encapsulada es mejor 

pues dado su fuerte sabor es realmente difícil to-

mar varios gramos al día. 
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El varizapper es un aparato generador de frecuen-

cias creado por la doctora Clark que tiene 3 efectos 

positivos al aplicarse: 

 Emite un barrido de frecuencias que elimina

patógenos del organismo.

 Nos aporta polaridad norte que es la correcta

para la salud, ya que cuando un órgano en-

ferma, su polaridad se va volviendo sur.

 Estimula nuestro sistema inmunógico activan-

do nuestros glóbulos blancos.
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FORMAS DE CONECTARNOS EL VARIZAPER: 

 Muñequeras clásicas: Habitualmente se ponen

en las muñecas, pero si por piel sensible apa-

reciesen rojeces, se pueden poner en antebra-

zos o tobillos. No obstante la mejor forma de

evitar las irritaciones es humedecer las correas

con plata coloidal y de este modo no se produ-

cirán.

 Electrodos de gel: Para localizar más el efecto

del zappeo.

 Zapatillas conductoras.

 Electrodos corporales con velcro: Para aumen-

tar el efecto del zapper en zonas específicas,

posicionado en muslos aumentamos el efecto

en abdomen bajo y zona urogenital.

EL VARIZAPPER NO AFECTA NEGATIVA-
MENTE A LA FLORA BACTERIANA 
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La única limitación que tiene el varizapper es que 

no puede alcanzar el interior de: ojos, conductos 

biliares, tubo digestivo, vejiga, tumores, abscesos y 

órganos muy intoxicados. 

Por tanto, el zappeo deberá ser completado con la 

toma de suplementos desparasitantes, antibacte-

rianos y antifúngicos como la tintura de nogal, la 

plata coloidal… 

Por otro lado, este generador de frecuencias ejerce 

una serie de efectos beneficiosos que van mucho 

más allá de su acción antipatogénica. Activa el sis-

tema inmunológico, ya que es un poderoso inmu-

noestimulante que aumenta la fagocitosis, “energi-

zando” nuestros glóbulos blancos aunque estén 

intoxicados con metales pesados, PCBs, benceno, 

amianto o colorantes. También aporta polaridad 

norte a los órganos. En condiciones ideales, todos 

los órganos, a excepción del cerebro, deberían 

presentar polaridad norte. Cuando los órganos en-
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ferman, su polaridad cambia a sur. Este cambio de 

polaridad favorece el asentamiento de patógenos 

en el órgano, mientras que polarizando el órgano a 

norte creamos un ambiente hostil para los patóge-

nos y poco a poco ayudamos a que el órgano re-

cupere su salud y correcto funcionamiento. Por lo 

tanto, el zappeo no debe entenderse como un re-

medio de emergencia, sino como una magnífica 

forma de mantener la salud que beneficiará a quien 

lo practique a diario. 

Lo ideal es usar el generador de frecuencias antes 

de las 21:00 horas, que es aproximadamente 

cuando los órganos cambian de polaridad norte a 

sur para descansar, aunque se puede utilizar tam-

bién después de esta hora. 
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Es totalmente inocuo incluso para mascotas (te-

niendo en cuenta que se debería realizar paralela-

mente un programa desparasitante clásico).  

PROGRAMAS DE USO DEL VARIZAPPER: 

 60 minutos continuos (es el normalmente utili-

zado y se puede aplicar más o menos tiempo).

 7’, 20’, 7’, 20’, 7’ (actúa 7 minutos, descansa

20 minutos, actúa 7 minutos, descansa 20 mi-

nutos y actúa 7 minutos).

PARA SU CONEXIÓN AL CUERPO TENEMOS 
VARIAS OPCIONES: 

 Correas: se utilizan para el zappeo normal y

permiten una gran libertad de movimiento. Ha-

bitualmente se ponen en las muñecas, pero si

por piel sensible aparecen rojeces o sarpullido

se pueden poner en antebrazos o tobillos. No

obstante, la mejor forma de evitar las irritacio-
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nes es humedecer las correas con plata coloi-

dal y de esta forma no se producirán. 

 Zapatillas conductoras: se utilizan para zap-

peos más largos o si las muñequeras produ-

cen ligera irritación en pieles sensibles.

 Cilindros para pies: están fabricados de car-

bono. Se utilizan, al igual que las zapatillas

conductoras, si las correas producen ligera irri-

tación en pieles sensibles. El zappeo se realiza

sentado con los pies sobre los cilindros.

 Electrodos corporales con velcro: se emplean

para aumentar el efecto del zappeo en la zona

urogenital y bajo abdomen y se sujetan en la

zona superior de los muslos.

 Electrodos de gel: se utilizan para localizar el

efecto del zappeo y habitualmente se ponen

en la zona del bajo abdomen aunque el zap-
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peo no logra penetrar tanto con éstos como 

con los otros sistemas. 

NOTA: EL VARIZAPPER NO AFECTA NEGATI-
VAMENTE A LA FLORA BACTERIANA. 

MANEJO DEL VARIZAPPER 

1. El primer paso será seleccionar el accesorio

de conexión a nuestro cuerpo más adecuado

para el propósito de uso del varizapper. Si uti-

lizamos las correas, primero las humedece-

mos bajo el agua, presionando bien toda la

espuma amarilla para que quede bien empa-

pada y no gotee agua.
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2. Atamos las correas a las muñecas (o a los

antebrazos o tobillos si tenemos piel sensible

y aparecen rojeces en las muñecas), ponien-

do la espuma amarilla por dentro, es decir, en

contacto con la piel, y dejando los botones de

conexión en la zona más cómoda para luego

poner los cabezales. Es necesario apretar

bien las correas para que haya buen contacto

con la piel y así la energía pueda penetrar

bien.
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3. Conectamos los dos cabezales en los boto-

nes de conexión, el rojo en el miembro iz-

quierdo y el negro o azul en el derecho. El

otro extremo del cable lo conectamos al vari-

zapper.

4. Encendemos el varizapper pulsando el botón

de inicio.

Durante el uso del varizapper es recomenda-

ble no cruzar brazos o piernas para que el

efecto sea mayor.



Terapia Clark  65 

5. Seleccionamos el programa Continuous Zap.,

presionando una vez el botón marcado con

una flecha hacia abajo y después el botón

central marcado con una “S”.
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6. Aparecerán en pantalla los 59,59 minutos res-

tantes y ya solamente debemos esperar a

que acabe el tiempo, momento en que el va-

rizapper se apagará de forma automática. Du-

rante este tiempo se puede realizar cualquier

actividad. Si durante el zappeo se escucharan

unos pitidos y en pantalla apareciese el men-

saje “no load” significaría que las correas no

están suficientemente apretadas, que las es-

ponjas no están suficientemente húmedas o

que los conectores no hacen buen contacto

con los botones de conexión.
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Podemos interrumpir el zappeo cuando lo 

deseemos, no teniendo que completar el pro-

grama de 60 minutos entero. Los pasos 4, 5 y 

6 son comunes a todos los accesorios de co-

nexión. 

7. Si utilizamos las zapatillas conductoras quita-

remos las espumas amarillas y las humede-

ceremos bien bajo el agua. A continuación

conectaremos el cabezal rojo al botón de co-

nexión del pie izquierdo y el azul o negro al

del pie derecho.
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8. Si utilizamos los cilindros para pies conecta-

remos el cabezal rojo al botón de conexión

del pie izquierdo y el azul o negro al del pie

derecho.

9. Si utilizamos los electrodos corporales con vel-

cro los apretamos bien y los ponemos lo más

cerca posible de las ingles.
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10. Utilizando los electrodos de gel pegamos ca-

da uno de ellos en la zona a tratar, que habi-

tualmente será la zona del bajo abdomen, e 

igualmente el cabezal rojo en el lado izquierdo 

y el azul o negro en el lado derecho. 
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CARNES, AVES, CAZA 
Y DERIVADOS CÁRNICOS 

Cerdo (lomo) 16,0 

Cerdo (magro) 21,0 

Cordero (chuleta) 15,0 

Cordero (pierna/paleta) 18,0 

Ternera (magra) 21,0 

Pollo (muslos) 20,0 

Pollo (pechugas) 20,0 

Conejo 22,0 

Chorizo 22,0 

Salchichón 26,0 

Jamón cocido 22,0 

Jamón serrano 31,0 

PESCADO 

Boquerones frescos 20,0 

Gallo fresco 17,0 

Merluza fresca 17,0 

Pescadilla fresca 21,0 

Sardinas frescas 19,0 

Trucha fresca 16,0 

HUEVO 

Huevos de gallina 12,0 
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LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 

Leche pasterizada 4,0 

Leche entera UHT 3,0 

Leche semidesnatada UHT 3,0 

Leche desnatada UHT 3,0 

Queso fresco (de Burgos) 11,0 

Queso fundido (porciones) 18,0 

Queso manchego curado 32,0 

Queso manchego semicurado 29,0 

Queso para sandwich 17,6 

Yogurt natural entero 5,0 

Yogurt natural descremado 5,0 

Yogur aromatizado (sabor a…) 4,0 

Yogurt con frutas entero 4,0 

Yogurt con frutas descremado 5,0 

CEREALES Y DERIVADOS 

Arroz 5,0 

Pan normal 8,0 

Pan de molde 8,0 

Galletas tipo “María” 3,9 
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LEGUMBRES 

Alubias secas 22,7 

Garbanzos secos 20,0 

Lentejas secas 24,0 

Alubias cocidas 7,0 

Garbanzos cocidos 8,9 

Lentejas cocidas 8,2 

HORTALIZAS, VERDURAS Y PATATAS 

Ajos  6,0 

Cebollas 1,0 

Champiñones 2,0 

Endivias 2,0 

Espárragos en lata 2,0 

Espárragos cocidos 3,0 

Judías verdes 2,0 

Lechuga 1,0 

Tomates 0,9 

Patatas 2,0 

Pimientos rojos 1,3 

Pimientos verdes 0,9 

Espinacas 3,0 

Judías verdes 1,9 
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FRUTA 

Fresas 1,0 

Kiwis 1,0 

Manzana 0,0 

Melón 1,0 

Naranja 1,0 

Pera 0,0 

Plátano 1,0 

Uva 0,6 

CONSERVAS DE PESCADO 

Anchoas en aceite 22,0 

Atún en aceite 23,0 

Berberechos al natural 11,0 

Bonito en aceite 26,0 

Mejillones en escabeche 11,0 

Sardinas en aceite 24,0 

CONSERVAS DE FRUTA 
Melocotón en almíbar 1,0 

Piña en almíbar 0,0 

CONSERVAS DE VERDURAS 

Tomate al natural 0,9 

Tomate frito 1,0 
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