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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 

Los medicamentos para tratar el colesterol superan en 

ventas a cualquier otra categoría de medicamentos, ya 

que al colesterol  se le hace responsable de contribuir 

a las enfermedades del corazón, pero ¿es así 

realmente?  

Los estudios indican que reducir el colesterol con 

fármacos no es la manera más eficaz para prolongar la 

vida. El enfoque de la doctora Hulda Clark con 

respecto a la enfermedad en general era encontrar las 

verdaderas condiciones subyacentes a estas, así  fue 

como descubrió que el hígado está en el centro del 

problema  "demasiado colesterol malo".  

Este hecho llevó a la Dra. Clark a desarrollar un 

protocolo viable para colesterol alto y arterioesclerosis 

que, en lugar de tener efectos secundarios dañinos, 

tiene muchos efectos positivos en todo el cuerpo. Este 

pequeño libro explica el protocolo exacto que 

necesitamos para lograr un sistema circulatorio 

impecable. 
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A lo largo de la historia de la ciencia, han surgido 

planteamientos erróneos que ralentizaron el avan-

ce de la misma. Ello es más cierto en el caso de la 

medicina. Nos referimos a la clase de errores que 

desvían a los investigadores del rumbo correcto y 

les conduce a un callejón sin salida. Hoy en día, la 

cardiología se encuentra en un atolladero, incapaz 

de encontrar solución a la actual epidemia de infar-

tos de miocardio. ¿El culpable de dicha situación?, 

la teoría del colesterol. 

¡Colesterol!, un término cuya sola mención es ca-

paz de infundir pánico a muchos, pero ¿es verda-
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deramente el colesterol una substancia tan peligro-

sa como afirman los “expertos”?. Veamos qué hay 

de cierto acerca de lo que se afirma sobre el coles-

terol. 

El colesterol es una substancia de importancia vital 

presente en todas nuestras células. Desempeña 

numerosas funciones, como precursor de hormo-

nas sexuales y hormonas de la corteza suprarrenal. 

Es una substancia indispensable para un correcto 

funcionamiento de la membrana celular, a la que 

confiere la suficiente rigidez y estabilidad para que 

los fluidos intracelulares no se dispersen. 

Se halla en gran cantidad en el sistema nervioso, 

recubriendo los nervios y actuando como aislante 

para garantizar un correcto impulso eléctrico ner-

vioso. Forma parte integrante de la bilis, asimismo 

las sales biliares (taurocolato, ursodesoxicolato, 

colato y quenodesoxicolato) se elaboran a partir 

del mismo. Queda pues demostrado que el coles-
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terol es una substancia de importancia vital. Sin 

embargo, la cardiología ortodoxa afirma que canti-

dades excesivas de colesterol pueden arruinar la 

salud cardiovascular. ¿Qué fundamento hay para 

sostener semejante postura? Hagamos un repaso 

histórico. 

En el año 1913, un médico ruso llamado Nicolay 

Anichkow, descubrió que las lesiones arterioescle-

róticas contenían una cantidad de colesterol mucho 

mayor que otros tejidos. Realizó un conocido expe-

rimento consistente en alimentar a conejos con una 

dieta muy rica en colesterol, concretamente sesos 

y yemas de huevo, obviamente mediante alimenta-

ción forzada puesto que los conejos no aceptan de 

buena gana semejantes manjares. Después de 

unas semanas, al sacrificar a los conejos, descu-

brió que los que habían sido alimentados con ye-

mas de huevo y sesos, ambos extremadamente 

ricos en colesterol, desarrollaron importantes de-



Terapia Clark  10

pósitos del mismo en la aorta. La conclusión que 

extrajo fue que la ingesta dietética de colesterol 

juega un papel decisivo en la génesis de la arte-

rioesclerosis. 

No obstante, podemos objetar que no se pueden 

extraer conclusiones definitivas basándonos en el 

resultado arrojado por un experimento consistente 

en aplicar a conejos que son herbívoros (no a se-

res humanos) una dieta que por naturaleza no les 

corresponde. Además, que al administrar a un co-

nejo semejantes cantidades de colesterol en forma 

de sesos y yema de huevo, también lo sometemos 

a una ingesta excesiva de grasa y proteína. Por 

otro lado dicha dieta no contiene nada de fibra, tan 

necesaria para el correcto funcionamiento intestinal 

del conejo, que se caracteriza por poseer un ciego 

muy largo que obra como cámara de fermentación. 

Cabe por tanto preguntarse si el resultado hubiese 

sido el mismo si se hubiese añadido colesterol puro
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a la dieta habitual del conejo, basada en 

vegetales de hoja. No olvidemos que el conejo 

es un animal vegetariano y semejante dieta es 

completamente antinatural. 

Más adelante, el nutricionista Ancel Keys, quien 

acuñó el término de “dieta mediterránea”, realizó el 

llamado estudio de los siete países, en el cual trató 

de demostrar que la incidencia de infarto de mio-

cardio era directamente proporcional a la ingesta 

dietética de colesterol y grasas saturadas. Sin em-

bargo, como dice el nombre del estudio, solo se 

tuvieron en cuenta siete países. Si se hubiesen te-

nido en cuenta poblaciones como los pastores de 

dromedarios de Somalia, que beben al día varios 

litros de leche de dromedaria, cuyo contenido gra-
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so es muy superior al de la leche de vaca, los Ma-

sai de Kenya y Tanzania, cuya alimentación se ba-

sa en leche y sangre o los Inuit de Groenlandia, los 

resultados serían contradictorios puesto que dichos 

pueblos no padecen infarto de miocardio ni cifras 

elevadas de colesterol. 

Y es que el problema no es tan sencillo como pa-

rece. Muchos pueblos que consumen “mucho” co-

lesterol y grasas saturadas como Finlandia o Gran 

Bretaña padecen una alta incidencia de infartos de 

miocardio, no por el colesterol y las grasas satura-

das, sino debido a otros factores como alimentos 

procesados, carbohidratos refinados, sedentarismo, 

dieta pobre en fibra y excesivo consumo de alcohol. 

En definitiva, en muchos países la ingesta elevada 

de colesterol y de infarto de miocardio al mismo 

tiempo es un mera coincidencia. ¿Entonces cuál es 

la verdadera causa de las placas de ateroma, las 

apoplejías y los infartos de miocardio? ¿Por qué 
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encontramos una gran cantidad de colesterol de-

positado en las arterias esclerosadas? Bien, la 

respuesta es que el colesterol se deposita en de-

terminadas zonas del sistema arterial para consoli-

dar y proteger dichas regiones. Es un mecanismo 

de defensa, un cemento que sella grietas, heridas 

y lesiones que se producen en las arterias como 

consecuencia de factores tóxicos, irritación, caren-

cia de vitaminas y otros nutrientes. Por lo tanto no 

es la causa sino la consecuencia de la enfermedad 

arterial. Aunque si se acumula demasiado se pro-

ducen problemas. 

Expuesto todo esto, podemos establecer una serie 

de principios básicos: 

 La ingesta dietética de colesterol no influye

apenas en los niveles plasmáticos del mismo,

puesto que cuanta mayor cantidad de coleste-
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rol consumamos, menos sintetizará nuestro 

organismo. 

 Los factores causantes del infarto de miocardio,

la angina de pecho y la muerte súbita son el

sedentarismo, tabaco, alcohol, carbohidratos

refinados, azúcar, exceso de proteínas, tóxicos

que irritan la pared arterial, mutágenos y ca-

rencias de nutrientes y por supuesto la pre-

sencia de patógenos (como el protozoo

chlamydia pneumoniae) en los vasos sanguí-

neos.

 El colesterol no es la causa sino la consecuen-

cia de la degeneración vascular, es un cemen-

to biológico que sella heridas, grietas y fisuras

que se producen en las arterias como conse-

cuencia de los factores arriba mencionados.
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 No podemos negar que niveles extremada-

mente altos de colesterol podrían contribuir a

la génesis del infarto de miocardio, pero cuan-

do hablamos de niveles extremadamente altos

nos referimos a cifras por encima de 300 mg/dl.

Estos niveles se dan en personas con hiperco-

lesterolemia familiar. Muchas veces pueden

alcanzar hasta los 500 mg/dl. En esos casos sí

que puede estar justificado hacer descender

los niveles de colesterol.

 Cuando la cantidad de colesterol es tan eleva-

da se producen xantomas (formaciones duras

que por lo general se forman en los párpados)

y aparece el llamado arco senil (opacidad

corneal periférica)

XANTOMA 
ARCO SENIL 



Terapia Clark  16

a una edad muy temprana. Solo en estos casos 

podemos hablar realmente de un exceso de co-

lesterol. 

Hasta hace unas décadas se consideraba que una 

cifra de colesterol sobre los 250 mg/dl era perfec-

tamente normal y que empezaba a ser preocupan-

te por encima de los 300 mg/dl. Hoy día se nos ad-

vierte que la cifra no debe sobrepasar los 220 

mg/dl. El motivo de tales cambios es el interés de 

las empresas farmacéuticas para que la mayoría 

de las personas consuman medicamentos hipoco-

lesterolemiantes.  

¿Qué ha sido de aquel dicho que afirmaba que lo 

deseable era tener 200 más tu edad? 

Por lo tanto vemos que no tiene ningún sentido tra-

tar de hacer descender el colesterol cuando no se 

encuentra por encima de los 300 mg/dl. y menos
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aún si lo hacemos guiados por la creencia de que 

así evitaremos el infarto de miocardio. 

El colmo del asunto es tratar de hacer descender 

unos niveles de colesterol, que no son ni mucho 

menos elevados, mediante fármacos tan temibles 

como las estatinas. Sus efectos secundarios más 

frecuentes son: 

 Fatiga

 Insomnio

 Mialgias (dolor muscular)

 Dolor articular

 Estreñimiento

 Flatulencia
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 Dispepsia (Digestiones pesadas)

 Náuseas

 Diarrea

 Dolor de cabeza

 Mareo

 Picor cutáneo

Asimismo es un hecho bien contrastado el que las 

estatinas son capaces de producir pérdida de me-

moria, así como otros daños cerebrales y lesión 

hepática. Lo más sorprendente es que los medi-

camentos hipocolesterolemiantes si bien pueden 

evitar la incidencia de infarto en un pequeño por-

centaje, no aumentan la esperanza de vida puesto 

que la persona muere de otras enfermedades dife-

rentes al infarto, como el cáncer. 
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De todos modos a pesar de lo expuesto, quien 

desee hacer descender sus niveles de colesterol, 

aunque insistimos que menos de 300 mg/dl no es 

preocupante, puede hacerlo de MANERA MUY 

EFICAZ E INÓCUA mediante el uso inteligente de 

ciertos nutrientes. Y ya que hablamos de nutrición 

quisiera mencionar la ineficacia y peligros de las 

dietas sin grasa. En un principio se descubrió que 

las grasas saturadas, especialmente el ácido pal-

mítico y el mirístico, estimulaban poderosamente la 

síntesis de colesterol. 

Sin embargo ello no debe ser motivo para prescin-

dir de toda clase de grasas. De hecho las grasas 

pueden ayudar a facilitar la eliminación del coleste-

rol puesto que estimulan a la vesícula biliar a con-

traerse y expulsar bilis, la cual a su vez contiene 
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gran cantidad de colesterol que será eliminado con 

las heces en caso de no existir problemas de trán-

sito. Las dietas bajas en grasa dificultan la evacua-

ción puesto que no estimulan suficientemente a la 

vesícula biliar para contraerse y verter la bilis al in-

testino. La bilis al llegar al intestino estimula los 

movimientos peristálticos merced a su contenido 

en sales biliares. 

Las dietas bajas en grasa dificultan la absorción de 

factores liposolubles como las vitaminas K,A,D y E, 

aparte de ser pobres en las mismas. 

Asimismo las dietas pobres en grasa tienden a ser 

muy altas en carbohidratos. Debemos tener en 

cuenta que los carbohidratos al entrar en el torren-

te sanguíneo estimulan la secreción de insulina, 

hormona que a su vez estimula la síntesis de co-

lesterol. Esto resulta especialmente cierto en el ca-

so de los carbohidratos refinados como el azúcar, 

harinas, bollos, pasta…. 
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Muchas personas sometidas a un régimen sin 

apenas grasas, compensan muchas de las prohibi-

ciones dietéticas consumiendo dulces y caramelos. 

Sin embargo, aún sin contener grasas, estimulan

la síntesis de colesterol. Las grasas podrían 

compensar esto puesto que cuando un 

carbohidrato se consume con grasa esta última 

ralentiza la absorción de éste y por tanto se 

produce una elevación de la glucemia menor que 

si el carbohidrato se hubiese tomado solo, lo cual 

quiere decir que resulta más saludable. 

Al producirse menor elevación de la glucemia, se 

segrega menos insulina y por tanto la síntesis de 

colesterol no es fuertemente estimulada. Debido a 

este fenómeno, las dietas bajas en grasas y altas 

en carbohidratos, especialmente azúcar, no solo 

no bajan el colesterol sino que paradójicamente lo 

suelen elevar. 
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Ahora pasemos a describir el método que reco-

mendamos para hacer descender los niveles de 

colesterol, para de esta manera cerrarle la boca a 

aquellos que insisten en que tomemos estatinas. 

Este método no se basa en inhibir ninguna enzima 

sino en estimular y potenciar los mecanismos cor-

porales de excreción del colesterol. 

El colesterol se elimina por el hígado, a través de 

la bilis. Para eliminarlo, el colesterol es transforma-

do en sales biliares y otros productos como el áci-

do taurocólico. Muchos de estos componentes son 

derivados del aminoácido taurina. Asimismo la vi-

tamina C estimula la formación de estos compues-

tos así que ya tenemos la solución: taurina y vita-

mina C. Esta combinación es un poderoso 

hipocolesterolemiante. Sin embargo no acaban 

ahí sus virtudes puesto que ambos nutrientes 

favorecen la desintoxicación hepática de 

numerosos tóxicos, incluidos los metales pesados
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y obran como poderosos antioxidantes. Es así 

de esta manera tan sencilla, estudiando las 

rutas metabólicas del organismo como hacemos 

descender el colesterol. 

Pero no basta con estimular la formación de bilis, 

también es necesario que esta sea eliminada con 

las heces. Una persona estreñida siempre reab-

sorbe gran cantidad del colesterol excretado, por lo 

que es importante lograr 3 evacuaciones diarias. 

Una alimentación basada en una gran cantidad de 

verduras (al menos dos o tres kilos diarios) y algo 

de fruta (recomendamos no más de 2 piezas dia-

rias y siempre en la mañana), así como suplemen-

tos de fibra soluble (semillas de lino, psillium, pec-

tina, agar-agar, goma guar) serán una ayuda ines-
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timable. Es recomendable tomar unos sesenta 

gramos de fibra soluble al día repartidos en 2 de 

las comidas. 

Las dosis de vitamina C y taurina serán de tres 

gramos de la primera con desayuno, comida y ce-

na y dos de la segunda antes de desayunar, comer 

y cenar (deberá ingerirse media hora antes con el 

estómago vacío). Paralelamente a estos dos su-

plementos es importante realizar el protocolo Clark 

de Limpieza Intestinal (Pág. 43) que nos ayudará a 

limpiar el  intestino de tóxicos y de patógenos (in-

cluidas ciertas cepas bacterianas nocivas, tanto 

para nuestro sistema circulatorio como para nues-

tro correcto metabolismo, y a continuación se reali-

zarán varias (4 o 5) Limpiezas Hepáticas (Pág. 47)

(con una separación entre ellas de 3 o 4 semanas). 

No podíamos dejar de mencionar la niacina, otro 

nutriente muy efectivo a la hora de hacer descen-
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der no solo el colesterol sino también los triglicéri-

dos. 

La dosis eficaz es de al menos 50 miligramos con 

cada comida. 

La niacina puede producir enrojecimiento cutáneo, 

acaloramiento y algo de picor, lo cual no solo es 

inocuo, sino que resulta beneficioso puesto que 

significa que se ha incrementado el calibre de las 

arterias (vasodilatación). Este proceso se denomi-

na ruborización. 

La niacina está contraindicada en glaucoma y he-

morragias digestivas y de otros órganos internos. 

Llegados a este punto, vemos que la preocupación 

por el colesterol no tiene ningún fundamento sólido. 

Se trata ni más de menos que de un castillo de 

naipes que se desmorona ante el más leve soplo 

de sentido común. Esperamos que los anteriores 

párrafos le hayan ayudado a comprender este fe-
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nómeno y de esta manera contemplemos al coles-

terol no como un asesino sino como lo que es y ha 

sido siempre: una molécula indispensable para la 

vida. 
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PASO 1º  Limpieza Intestinal (Clark) (Pág. 43)

+ 

Vitamina C: 3 gr. en desayuno, comida y cena 

+ 

Taurina: 2 gr. 30 minutos antes de desayuno, 

comida y cena 

+ 

Opcional: Niacina: 50 mg. con desayuno, 

comida y cena 



Terapia Clark  28

PASO 2º  Vitamina C: 3 gr. en desayuno, comida y 

cena 

+ 

Taurina: 2 gr. 30 minutos antes de desayuno, 

comida y cena 

+ 

Opcional: Niacina: 50 mg. con desayuno, 

comida y cena 

+ 

Realizar 4 o 5 Limpiezas Hepáticas Clark (Pág. 47), 

con una separación entre cada una de ellas de 3 o 

4 semanas. 

*En el paso 2º es muy recomendable la utilización

del Varizapper de la Dra. Clark, al menos 60 minu-

tos diarios (Información en la Pág. 55).
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El hígado es el principal laboratorio de nuestro or-

ganismo donde se procesan miles de sustancias 

cada segundo y es además el encargado de neu-

tralizar todo tipo de tóxicos presentes en nuestro 

cuerpo para que puedan ser excretados por los ri-

ñones o vía fecal.

Nuestro hígado es un verdadero prodigio pues es 

capaz de procesar una variedad amplísima de tóxi-

cos gracias a un sistema enzimático que es capaz 

de actuar sobre una enorme gama de sustancias. 
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Cuando la función detoxificadora del hígado 

declina, el funcionamiento del resto de órganos 

se ve seriamente comprometido y podemos 

afirmar con rotundidad, que ningún enfermo, (sufra 

la patología que sufra) presenta una función 

hepática normal y que no existe ninguna 

enfermedad (salvo las congénitas) que no pueda 

ser aliviada mediante un protocolo encaminado a 

estimular los mecanismos de detoxificación 

hepática. 

Vamos a ver en primer lugar cuales son los facto-

res que más perturban el funcionamiento de nues-

tro hígado: 
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1. Disbacteriosis en el Tracto Digestivo, es decir,

el cambio cualitativo de nuestra microflora intesti-

nal. 

La flora bacteriana “buena” puede actuar sobre los 

microorganismos  patógenos en tránsito, impidien-

do así que colonicen nuestro espacio. Cuando 

nuestra flora intestinal útil es dañada, las especies 

bacterianas dañinas pueden volverse predominan-

tes y comenzar a desestabilizar nuestra salud. En 

nuestra experiencia como terapeutas hemos detec-

tado que la flora intestinal está desestabilizada en 

cerca del 70% de las personas consideradas como 

“sanas”. 
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2. Toxinas generadas por patógenos presentes
en nuestro organismo. Debemos saber que la 

práctica totalidad de los patógenos que están pre-

sentes en nuestro organismo, ya sean parásitos, 

bacterias u hongos, generan gran cantidad de toxi-

nas que acaban interfiriendo en funciones básicas 

de nuestro metabolismo, lo cual puede (o suele) 

llevarnos a patologías degenerativas graves para 

las que hoy por hoy la medicina oficial no encuen-

tra solución. 

Estos dos factores, tanto la disbacteriosis como la 

toxicidad generada por patógenos debe ser lo pri-

mero a tratar cuando pretendamos mejorar o rege-

nerar la función hepática, es decir, antes de tratar 

el hígado debemos tratar el intestino. De hecho es 

importante que sepamos que el alcohol ejerce una 

nefasta influencia sobre el hígado y gran parte de 

ésta viene derivada de que el alcohol aumenta la 

permeabilidad intestinal siendo este aumento un 
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factor clave en una mayor cantidad de lipopolisacá-

ridos (toxinas generadas por bacterias patógenas 

que pasan a la circulación portal). Por tanto la hi-

giene intestinal es la mejor aliada de la función he-

pática, es por lo que en la Terapia Clark siempre 

comenzamos los protocolos con una Limpieza In-

testinal (Pág. 43)

3. La Fructosa  es otro desestabilizador importan-

te de la función hepática, hasta el punto de que se 

le ha llamado “el alcohol que no emborracha”, de-

bido a los efectos que produce una dieta alta en 

fructosa sobre el hígado. Un consumo excesivo de 

fructosa aumenta la formación de radicales libres 

en el hígado, produce hígado graso, aumenta la 

inflamación y reduce la sensibilidad a la insulina 

(generando diabetes tipo 2). 

Pero lo peor de todo es que la fructosa le roba al 

hígado el preciado ATP, fundamental en la obten-

ción de energía celular, ¿por qué?, pues porque 
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para poder metabolizarse, la fructosa debe fosfa-

tarse en primer lugar. Y, ¿de dónde procede el fos-

fato necesario para dicha conversión?, pues del 

adenosín trifosfato (ATP).  

Otro tipo de azúcar como la glucosa también nece-

sita ser fosfatada, pero como la glucosa se utiliza 

en todas las células del organismo, no se produce 

un gran descenso de ATP en ningún sistema orgá-

nico concreto. Sin embargo, dado que la fructosa 

solo se metaboliza en el hígado, una ingesta im-

portante de ésta agotará el ATP hepático.  

Sin lugar a dudas los zumos de fruta y el consumo 

abundante de ésta no benefician en absoluto a 

nuestra función hepática. Además debemos saber 

que la degradación de grandes cantidades de ATP 

eleva considerablemente los niveles de ácido úrico 

como resultado de la degradación de la adenosina 

liberada, con lo cual: ¡¡¡En todos los casos de ele-
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vación del ácido úrico, el primer alimento que debe 

eliminarse de nuestra dieta es la fruta!!!. 

Todos los casos de hígado graso no alcohólico se 

deben bien a un estado de toxicidad intestinal, una 

ingesta excesiva de fructosa (aunque se trate de 

zumos de fruta naturales) o consumo de medica-

mentos. La conclusión es que deberíamos limitar la 

ingesta de fruta a un máximo de dos piezas diarias 

y siempre ingeridas por la mañana, para evitar al 

máximo la posibilidad de fermentaciones alcohóli-

cas que pueden darse con más facilidad si se con-

sume la fruta al final del día. La verdura por el con-

trario es bien tolerada y recomendable en grandes 

cantidades. 

4. El Alcohol es otro agente hepatotóxico impor-

tante, pero volvemos a insistir en que ello se debe 

principalmente a que incrementa el paso de lipopo-

lisacáridos bacterianos del intestino a la sangre. Es 

por lo que existen abstemios con hígado graso, 
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debido a que su flora intestinal se halla fuertemen-

te desequilibrada, además de presentar una per-

meabilidad intestinal excesiva. 

Al igual que un químico requiere numerosos pro-

ductos químicos con los que llevar a cabo reaccio-

nes, el hígado requiere numerosos nutrientes con 

los que poder efectuar su función. Estos nutrientes 

son vitaminas del grupo B, selenio y vitamina C 

(siempre mejor en forma de ácido ascórbico, ya 

que como afirmaba la Dra. Clark, en los procesos 

para la obtención de la vitamina C no ácida, siem-

pre se contamina ésta).  

Por otro lado, el hígado también necesita aminoá-

cidos en cantidad (colina, metionina, etc.) por lo 

que una ingesta adecuada de proteínas en nuestra 

dieta es indispensable para una correcta función 

hepática y aunque una ingesta excesiva puede ser 

perjudicial, entre 0,5 y 0,8 gramos de proteína por
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kilogramo de peso corporal, puede ser una buena 

referencia. 

5. Otros elevadores de nuestra toxicidad hepática 

son los medicamentos, como el paracetamol, 

ibuprofeno, ácido valproico, los antidepresivos y un 

larguísimo etcétera. Muchas enfermedades 

son simplemente un efecto secundario de la inges-

ta crónica de medicamentos, solo que como la per-

sona los lleva consumiendo varios años, la apari-

ción de síntomas durante los últimos meses no le-

vanta sospechas. Sin embargo lo que sucede es 

que tras años de sobreesfuerzo, el hígado termina 

por capitular y ahí es cuando comienzan los sínto-

mas. 
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6. Los Excesos Alimentarios, también sobrecar-

gan de una forma importante el hígado, especial-

mente las cenas copiosas. Lo ideal sería que la úl-

tima comida del día fuera ligera y realizada por lo 

menos un mínimo de 2 horas antes de acostarnos. 

Los fritos y grasas recalentadas son nefastas, pero 

el resto de alimentos grasos no son tan perjudicia-

les como se nos ha hecho creer (pero sí los azúca-

res). Las grasas no sobrecargan en absoluto la 

función hepática, incluso la favorecen, pues al 

ejercer un efecto colagogo favorecen el drenaje de 

la vesícula y de los conductos biliares. Lo que su-

cede es que las personas con cálculos vesicales o 

con la vesícula inflamada se resienten ante las 

fuertes contracciones estimuladas por una impor-

tante ingesta de lípidos. En estos casos de pro-
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blemas de vesícula, es doblemente importante la 

realización de varias limpiezas hepáticas después 

de un protocolo de limpieza intestinal. 

Llegados a este punto debo hablar en positivo de 

uno de los alimentos más injustamente atacados 

cuando se habla de salud hepática: la yema de 

huevo. La yema de huevo aporta aminoácidos azu-

frados (detoxificantes), fosfolípidos y colina, nu-

trientes todos ellos fundamentales para una óptima 

función hepática. Además, la yema de huevo es un 

poderoso colecistoquinético, lo cual significa que 

estimula la contracción de la vesícula biliar y la ex-

creción  de bilis. Ello es una ventaja pues no deja 

de ser un drenaje, aunque haya individuos con la 

vesícula inflamada que no les convenga este estí-

mulo, de igual modo que a una extremidad lesio-

nada se le debe conceder reposo y no ejercicio.  

Por lo tanto concluimos que la yema de huevo es 

hepatoprotectora, pero ¿qué hay del colesterol?. 
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Bien, en primer lugar la cantidad de colesterol que 

aportan un par de yemas de huevo es mínima. Por 

otro lado, el efecto colecistoquinético favorece la 

excreción de colesterol a través de la bilis y ade-

más la colina y los fosfolípidos impiden que el co-

lesterol se precipite en las arterias y los

conductos biliares formando placas de ateroma o 

cálculos biliares. 

Finalmente mencionaré  el que quizás es uno de 

los mayores factores de sobrecarga y disfunción 

hepática: 

7. Los parásitos. Es común encontrar en el híga-

do de personas aparentemente sanas parásitos 

como la fasciola hepática, el clonorchis sinensis, 

etc.  

Estos pueden instalarse en los conductos biliares y 

entorpecer la función hepática e incluso destruir el 
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parénquima de este órgano con el paso del tiempo, 

a la vez que son portadores en su interior de bacte-

rias y virus. Y todo esto sin ser encontrados por la 

medicina clásica.  Es por ello que para mejorar la 

función del hígado debemos desparasitarnos pe-

riódicamente con suplementos naturales (nunca 

desparasitantes químicos que son terriblemente 

tóxicos y no actúan contra muchas familias de pa-

rásitos). 

El Programa Clark de Limpieza Intestinal (Pág. 

43), además de actuar contra la toxicidad y las 

bacterias patógenas del intestino, también actúa 

contra más de 100 familias de parásitos diferentes 

ayudando a eliminarlos con suplementos naturales 

como la tintura de nogal, que además tiene acción 

hepatoprotectora. Una vez realizado el protocolo 

de limpieza intestinal, recomendamos realizar 

la Limpieza Hepática (Pág. 47), varias veces (de 

4 a 5). 
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*Asimismo es recomendable la utilización del Vari-

zapper de la Dra. Clark 60 minutos a  diario, para 

la salud en general y por supuesto hepática (infor-

mación en la página 55) 
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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
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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. 



Terapia Clark  47

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.
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 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. 



Terapia Clark  55

VARIZAPPER 

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 NEGATIVAMENTE 
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. 

Es totalmente inocuo incluso para mascotas  (te-

niendo en cuenta que se debería realizar paralela-

mente un programa desparasitante clásico. 
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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).
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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-

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.
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 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-

peo no logra penetrar tanto con éstos como

con los otros sistemas.

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

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
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poner los cabezales. Es necesario apretar 

bien las correas para que haya buen contacto 

con la piel y así la energía pueda penetrar 

bien. 

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.
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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.
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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”.

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-
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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. Podemos inte-

rrumpir el zappeo cuando lo deseemos, no 

teniendo que completar el programa de 60 

minutos entero. Los pasos 4, 5 y 6 son comu-

nes a todos los accesorios de conexión. 



Terapia Clark  67

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.

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.
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9. Si utilizamos los electrodos corporales con

velcro 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. 



Terapia Clark  70

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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