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AVISO AL LECTOR

Esto no son consejos médicos, pero sí pautas basadas en la na-
turopatía 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 necesa-
riamente que  la medicina oficial esté de acuerdo con ellos.  
Los testajes y mediciones hechas no son análisis clínicos ni prue-
bas médicas  y no tienen por qué coincidir con estos; simplemen-
te están basadas en la biorresonancia y en las investigaciones 
de Hulda Clark. 
Nuestros resultados están basados en el testaje con el sincróme-
tro. Nuestro objetivo es ayudar a los pacientes en su camino ha-
cia la salud. Por esta razón también testamos productos, y apor-
tamos conclusiones legalmente no relevantes sobre la calidad de 
los mismos. 
Usando los métodos reconocidos por las autoridades, solo un 
laboratorio puede facilitar resultados en ese sentido. 
De acuerdo con las investigaciones de Hulda Clark, el sincróme-
tro 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 occiden-
tal y por tanto, a efectos de dicha medicina, no tiene relevancia 
ni reconocimiento.





INTRODUCCIÓN

La diabetes, aunque es tratable, todavía produce gran 
cantidad de problemas en la salud, desde la reducción 
de la agudeza visual hasta la amputación de miem-
bros. En los Estados Unidos, más de una cuarta parte 
de los adultos por encima de los 65 años, sufren dia-
betes. Europa se encuentra tan solo unos pocos años 
por detrás en el desarrollo de la enfermedad. Pero la 
diabetes no es una maldición que debamos aceptar 
como destino, se trata de una condición creada por 
el ser humano, que puede ser evitada y prevista com-
pletamente. Además de factores como la dieta y el 
ejercicio sobre los cuales existe abundante literatura 
científica, para prevenir la diabetes, la Dra. Clark nos 
mostró los procesos metabólicos a través de los cua-
les se desarrolla la enfermedad.

Este libro nos enseña cómo prevenir, mejorar y en 
multitud de casos curar la diabetes de manera que 
usted no acabe convirtiéndose en una víctima de esta 
enfermedad epidémica.
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DIABETES

En el año 1923, Charles Best, Frederick Grant Banting 
y John McLeod consiguieron aislar por primera vez una 
secreción pancreática de efectos antidiabéticos. Estos 
dos últimos fueron galardonados con el premio Nobel. 
Parecía que al fin se había encontrado una cura que 
acabara para siempre con la diabetes. Pero hoy, ochen-
ta años después, dicha enfermedad amenaza con con-
vertirse en la mayor epidemia del siglo XXI.

La diabetes es un trastorno caracterizado por una insu-
ficiente secreción de insulina, hormona cuya carencia 
produce toda una serie de anomalías que van mucho 
más allá de la hiperglucemia o elevados niveles de glu-
cosa en sangre.

Para entender en profundidad todas las alteraciones 
observadas en dicha enfermedad deberemos entender 
en primera instancia las múltiples funciones que desem-
peña la insulina en el organismo, las cuales tal y como 
a continuación veremos, van mucho más allá que solo 
bajar los niveles de glucosa.

En primer lugar, la insulina es ante todo la principal 
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hormona anabólica del organismo. El anabolismo es el 
conjunto de fenómenos destinados a la síntesis de mo-
léculas complejas a partir de otras más sencillas. Pro-
cesos anabólicos por excelencia son la acumulación de 
grasa, el crecimiento muscular y óseo, así como la sín-
tesis de nucleótidos.

Describamos esquemáticamente algunas de las accio-
nes desarrolladas por la insulina:

 �Favorece el aumento de tejido adiposo al aumen-

tar la síntesis de triglicéridos.

 �Aumenta la síntesis proteica y la división celular.

 �Estimula la desaturación de ácidos grasos.

 �Aumenta la captación de glucosa por las células.

 �Favorece la síntesis de glucógeno.

 �Disminuye la excreción de ácido úrico.

 �Favorece la retención de agua.

 �Disminuye la eliminación renal de sodio y potasio.

 � Inhibe la gluconeogénesis, o sea, la síntesis        
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endógena de glucosa a partir de substratos como el 

glicerol, los aminoácidos o el ácido láctico.

Este último punto es el más importante a la hora de en-
tender por qué las personas diabéticas presentan ele-
vados niveles de glucosa en sangre, incluso en ayunas, 
sin siquiera haber consumido carbohidratos.

La glucosa es una substancia indispensable para el or-
ganismo debiendo estar presente en unos niveles ade-
cuados pues una disminución acentuada causaría la 
muerte en unos minutos. Existen células que requieren 
forzosamente glucosa como substrato energético pues 
no disponen de mitocondrias para poder utilizar ácidos 
grasos o cuerpos cetónicos como fuente de energía. 
Este tipo de tejidos son conocidos como glucodepen-
dientes. Algunos ejemplos a destacar son los glóbulos 
rojos, los linfocitos, ciertas células nerviosas, la médula 
renal, los órganos sexuales y la retina.

A fin de suministrar de forma constante la glucosa nece-
saria a las células glucodependientes así como al resto 
de procesos mencionados, el organismo es capaz de 
sintetizar hasta 200 gramos de glucosa por día, a partir 
de aminoácidos como la alanina, la glutamina u otros 
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substratos como el glicerol, el ácido láctico o los ácidos 
grasos de cadena impar, garantizando así unos niveles 
normales de glucemia, aún cuando la ingesta de glúci-
dos sea nula. Es aquí donde la insulina desempeña un 
papel fundamental puesto que una ingesta importante 
de carbohidratos estimulará potentemente la secreción 
de la misma, dando lugar a una inhibición de esta glu-
coneogénesis.

Es pura lógica. Después de todo, no tendría mucho sen-
tido fabricar glucosa cuando existe un aporte exógeno 
considerable. Asimismo, aún, cuando no se ingiriese ni 
la más mínima cantidad de carbohidratos, en estado de 
ayuno absoluto, la insulina seguiría siendo necesaria 
para impedir una síntesis excesiva.

Sencillamente, la insulina es la encargada de decirles 
al hígado y riñón ¡PARAD! De manera que no sinteticen 
más glucosa de la indispensable puesto que tal y como 
veremos, el exceso de la misma a medio plazo presenta 
efectos devastadores sobre todo el organismo. 

Sin la acción de la insulina, el hígado y los riñones sin-
tetizarían glucosa sin freno dando lugar a una marcada 
hiperglucemia, insistimos aún en estado de ayuno ab-
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soluto. No es descabellado afirmar que la gluconeogéne-
sis es una de las principales funciones del hígado, tal vez 
la más notoria. Afirmamos esto en base a que es la última 
función hepática en resentirse. Solo se ve afectada una 
vez que lo hayan hecho el resto. Por eso, cuando un pa-
ciente con antecedentes de enfermedad hepática grave 
presenta hipoglucemia es señal de que su hígado agotó 
toda la reserva funcional y se halla muy dañado.

Una vez detallado el motivo de la hiperglucemia caracte-
rística de los diabéticos pasemos a describir la diferencia 
entre la llamada diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2.

La diabetes tipo 1 es un trastorno caracterizado por 
la completa o casi completa ausencia de secreción in-
sulínica mientras que en la diabetes tipo 2, si bien 
existe una secreción normal o incluso aumentada de in-
sulina, los tejidos no responden ante el estímulo de esta, 
en otras palabras, la insulina no es del todo válida, es por 
eso que se conoce como diabetes insulinorresistente, 
pues el páncreas segrega insulina en grandes cantida-
des, pero esa insulina no ejerce efecto sobre las células.

La diabetes tipo 2 es mucho más frecuente que la dia-
betes tipo 1, y además responde mucho más fácil y rá-
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pidamente al tratamiento, estando la causa de ambas 
derivada de la presencia en nuestro organismo de de-
terminados patógenos.

¿QUÉ ES LA  
INSULINORRESISTENCIA?

Insulinorresistencia es el término con que designamos a 
una falta de actividad insulínica a nivel tisular. Se segre-
ga suficiente insulina, pero esta no ejerce sus efectos 
sobre la célula de manera que el resultado es casi idén-
tico a si el páncreas no produjese insulina y decimos 
casi idéntico porque no lo es del todo. Si comparamos 
individuos aquejados de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 
2, en los primeros apreciaremos todos los signos de 
una nula actividad de las células beta de los islotes de 
Langerhans del páncreas, mientras que en los segun-
dos algunos de los efectos de la insulina se hallan exa-
gerados. Por ejemplo, en diabéticos tipo 2 se observa 
con gran frecuencia obesidad abdominal e hipertensión 
por retención de agua y sodio.

Mientras que en diabéticos tipo 1 son características la 
delgadez y la deshidratación. 
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Recordemos que la insulina es una hormona lipogéni-
ca y antidiurética ¿cómo puede ser esto?, pues bien, 
se debe a que la insulinorresistencia no afecta con la 
misma intensidad a todos los tejidos, es decir, es asi-
métrica.

En el diabético tipo 2 el principal sistema que acusa insu-
linorresistencia es la musculatura. Debido a que la mus-
culatura es la principal encargada de retirar el exceso 
de azúcar en la sangre, si presenta insulinorresistencia 
la glucemia se elevará. Pero para tratar de compensar 
la insulinorresistencia el páncreas redobla su secreción 
de insulina. Esta secreción aumentada si bien no tendrá 
apenas efecto sobre la captación de glucosa por las cé-
lulas musculares, sí será la suficiente como para actuar 
sobre la actividad lipogénica de las células adiposas del 
abdomen o ejercer su efecto regulador de la diuresis 
sobre el riñón, dando lugar a obesidad abdominal y re-
tención de líquido.

Paradójicamente en el diabético muchos sistemas orgá-
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nicos acusan todos los signos de un exceso de insulina. 
Lo peor de todo es que el exceso de insulina es uno de 
los principales factores promotores del envejecimiento. 
Se sabe experimentalmente que los niveles de insulina, 
siempre y cuando no desciendan a niveles patológicos, 
se hallan relacionados inversamente con la longevidad 
del individuo. Esto quiere decir que necesitamos cierta 
secreción de insulina, pero por encima de unos niveles 
mínimos indispensables para el funcionamiento del or-
ganismo, lo único que hará será envejecernos y acortar 
nuestra esperanza de vida.

COMPLICACIONES PROPIAS 
DE LA DIABETES

Tal vez la diabetes sea el problema de salud que dé 
lugar a más complicaciones y trastornos secundarios. 
Los más frecuentes son: mala cicatrización, nefropatía 
diabética, gangrena, úlceras en las piernas, ceguera 
por retinopatía diabética, neuropatía diabética y disfun-
ción endotelial. Todas estas complicaciones se deben 
básicamente a cuatro factores:
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 � Insulinorresistencia.

 �La hiperglucemia inhibe la captación de vitamina C.

 �Aumento de la formación de sorbitol.

 �Formación de productos finales de glicación avan-

    zada.

Pasemos a explicar cada una de ellas:

 � Insulinorresistencia: Ya comentamos que 

la insulinorresistencia muscular aumenta los nive-

les de la hormona insulina de manera que tejidos 

cuya sensibilidad a esta insulina es normal, se re-

sienten debido a un excesivo estímulo insulínico.  

La insulina aumenta la actividad de las desaturasas. 

Las desaturasas son unas enzimas cuya función prin-

cipal es añadir dobles enlaces a los ácidos grasos. 

Al ser estimulada la actividad de las desaturasas se 

produce más ácido araquidónico de marcado efecto 

proinflamatorio. En resumidas cuentas, el exceso de 

insulina inflama los tejidos sensibles a la misma.
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 �La hiperglucemia inhibe la captación de 
vitamina C: La vitamina C y la glucosa presentan 

una estructura química muy similar. La vitamina C es 

captada por las células a través de un transportador 

denominado GLUT 1. Sin embargo, GLUT 1 también 

actúa como transportador de glucosa por lo que, 

si los niveles de glucosa son muy elevados, habrá 

competencia entre ambas moléculas y dada la con-

centración inmensamente superior de glucosa frente 

a la vitamina C, entrará mucha más glucosa que vi-

tamina C en las células, por un simple mecanismo de 

competencia. Dado que la vitamina C es indispensa-

ble para la formación del colágeno, sin unos niveles 

adecuados de la misma, la cicatrización de cualquier 

herida o traumatismo se verá seriamente compro-

metida. Asimismo, al debilitarse el colágeno de los 

vasos sanguíneos, el organismo se verá obligado a 

compensar dicha debilidad mediante la formación de 
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placas de ateroma para reforzar la pared arterial.

 �Aumento de la formación de sorbitol: El 

exceso de glucosa aumenta la actividad de la enzi-

ma aldosa reductasa, la cual da lugar a la formación 

de sorbitol. El exceso de sorbitol cristaliza en nervios 

y retina, siendo la consecuencia de ello el desarrollo 

de neuropatías y retinopatías diabéticas.

 �Formación de productos finales de gli-
cación avanzada: La glucosa es una substancia 

capaz de reaccionar con proteínas presentes en el 

organismo, siendo el producto final de dicha reac-

ción las proteínas glicadas o moléculas de Maillard. 

Dichas moléculas generan estrés oxidativo y se acu-

mulan en los capilares (son pegajosas como el cara-

melo) obstruyendo la microcirculación y dando lugar 

a la tristemente frecuente gangrena diabética. Asi-

mismo, los productos finales de glicación avanzada 

se depositan en los tejidos, en el líquido intersticial y 

en el colágeno causando muchos de los trastornos 

erróneamente atribuidos a la edad.
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CAUSAS PRINCIPALES  
DE LA DIABETES

La Terapia Clark no consiste en administrar meros pa-
liativos fitoterápicos o nutricionales. Ante todo, la Te-
rapia Clark es un método que incide sobre las causas 
principales de la enfermedad. Para ello, estas deben 
ser conocidas. Afortunadamente en lo que a la diabetes 
concierne, la cantidad de información y evidencias acu-
muladas al respecto por la Dra. Clark, es sencillamente 
abrumadora.

A continuación, detallaremos los principales factores 
causantes de diabetes, especialmente la diabetes tipo 
2. La diabetes tipo 1 es de origen autoinmune, o lo que 
es lo mismo, causada por la reacción cruzada entre an-
ticuerpos dirigidos frente a antígenos alimentarios, pa-
rasitarios o bacterianos y tejidos del organismo, en este 
caso las células beta de los islotes de Langerhans. El 
tratamiento que recomendaremos será eficaz tanto en 
casos de diabetes tipo 2 como tipo 1, permitiendo que 
estos enfermos puedan reducir incluso a menos de la 
mitad su dosis de insulina.
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Los principales factores causantes de insulinorresisten-
cia descubiertos por la Dra. Clark son principalmente pa-
tógenos y tóxicos:

 �Patógenos: En prácticamente todos los pacien-

tes diabéticos tratados por los Centros Clark, tan-

to de diabetes tipo 1 como tipo 2, se encontraron 

presentes parásitos, bacterias y virus tanto a nivel 

pancreático como en hígado y bazo. En cuanto a 

los parásitos presentes en los cuadros de diabetes 

destacan el eurytrema pancreaticum (presente en 

el 100% de los diabéticos tipo 1, aunque solo en el 

15% de los diabéticos tipo 2), el loa loa y el áscaris. 

 

Las bacterias coincidentes en prácticamente todos 

los afectados son shigellas, staphylococcus aureus 

y bacillus cereus. Es destacado que en los diabéti-

cos tipo 2 siempre encontramos bacterias que des-

estabilizan la insulina, de forma que los aminoáci-

dos que componen esta hormona pasan de la forma 

L (levo) a la forma D (dextro) con lo cual la eficacia 

de la insulina segregada por el paciente se pierde. 
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Y en cuanto a virus, en la práctica totalidad de 

los analizados es positivo el análisis para vi-

rus de las paperas, adenovirus y micoplasma. 

 

En resumen, en todos los cuadros de diabetes, tanto 

tipo 1 como tipo 2, nos encontramos con una “fami-

lia” de patógenos que deberemos eliminar si nuestra 

pretensión es recuperar la salud.

 �Tóxicos: Como en la práctica totalidad de las pa-

tologías, a la vez que los distintos patógenos implica-

dos (parásitos, bacterias, virus…) en los diabéticos 

encontramos una toxicidad marcada que inhibe el 

correcto funcionamiento orgánico y por otro lado fa-

vorece el terreno para el desarrollo de los diferentes 

patógenos implicados en este desarreglo orgánico. 

Por un lado, nos encontramos el metanol o alcohol 

de madera que inhibe el correcto funcionamiento 

de nuestro sistema inmune y hace que los parási-

tos, en especial el eurytrema pancreaticum puedan 

vivir y desarrollarse en el páncreas, hígado y bazo.  

Y ¿dónde encontramos metanol?, pues la mala 
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noticia es que está en la práctica totalidad de los 

alimentos procesados, en las aguas embotella-

das, los edulcorantes artificiales, los refrescos y 

demás bebidas embotelladas (aún en las que po-

demos encontrar en herbolarios y tiendas bio). 

 

El problema es que la limpieza de las máquinas en-

vasadoras suele realizarse con productos en los que 

está presente el metanol, con lo cual el paciente dia-

bético debe evitar al máximo todo alimento envasado. 

 

Es importante, por otro lado, que sepamos que nues-

tro organismo puede desintoxicarse del metanol in-

gerido a través de comidas y bebidas, el problema 

es que en el organismo del diabético encontramos 

altos niveles de ácido kójico y este hace que la 

capacidad para poder excretar el metanol quede 

inhibida. Los alimentos donde habitualmente en-

contramos ácido kójico son el café, la soja, las 

patatas (en los tonos gris oscuro que podemos en-

contrar tanto en el interior como en la superficie del 
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tubérculo). Por todo lo cual lo ideal será evitar estos 

alimentos para poder restablecer nuestra capacidad 

orgánica de desintoxicación del alcohol de madera.  

 

Por otro lado, todos los cereales deben ser evi-

tados si queremos llegar a un correcto funciona-

miento del páncreas, sobre todo los cereales con 

gluten. No obstante, el resto de cereales o pseu-

docereales (quinoa, amaranto, trigo sarraceno…), 

deberían ser limitados al máximo, entre otras co-

sas porque su índice glucémico elevado no bene-

ficia mucho en estos cuadros. Recordemos que el 

índice glucémico es la velocidad con que se digie-

ren y absorben los alimentos y por tanto, la veloci-

dad en la elevación de la glucosa en el organismo. 

 

Volviendo al ácido kójico, debemos tener precaución 

máxima en la cosmética que utilicemos, porque es 
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un elemento comúnmente empleado para aclara-

mientos de piel, y desde la perspectiva de la Sanidad 

Pública, no supone ningún peligro su uso.

 �Por último, en lo que a tóxicos nos referimos y su 

relación con la diabetes, debemos tocar el tema de 

los metales pesados, la no ingestión y la ayuda a su 

eliminación ya que aparte de los múltiples problemas 

que traen a nuestra salud, es importante que sepa-

mos que inhiben la absorción de minerales necesa-

rios que suelen estar bajos en todos los casos de 

diabetes. Estos minerales son el cromo, el magnesio 

y el manganeso, y la presencia de metales pesados 

en el organismo dificulta la entrada de estos minera-

les a nivel celular, aunque su ingesta sea adecuada. 
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OTROS FACTORES  
AGRAVANTES

Otros factores que pueden agravar nuestra diabetes (ya 
sea tipo 1 o tipo 2) son:

EL ESTRÉS: Cualquier factor estresante dispara la 
secreción de catecolaminas (adrenalina y noradrenali-
na) y cortisol, todas ellas hormonas hiperglucemiantes 
y en el caso del cortisol, causante de insulinorresisten-
cia. Los tratamientos prolongados con corticoides pre-
sentan también como efecto secundario hiperglucemia 
e insulinorresistencia. Dormir menos de ocho horas dia-
rias, así como realizar deportes extenuantes también 
son dos grandes factores estresantes.

SOBRECARGA DEL METABOLISMO CON CAR-
BOHIDRATOS: Si bien existen culturas que han pros-
perado durante siglos con dietas basadas en carbohi-
dratos como el arroz, la mandioca, el ñame o  el maíz y 
se han visto libres de diabetes, no podemos negar que 
evolutivamente el ser humano, a pesar de existir gran-
des diferencias entre individuos e incluso colectivos, 
no se encuentra adaptado para metabolizar grandes  
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cantidades de carbohidratos a largo plazo sin desarro-
llar problemas de salud de mayor o menor gravedad.

Una prueba de ello es el hecho de que el organismo 
cuente con cuatro hormonas hiperglucemiantes (corti-
sol, glucagón, hormona de crecimiento y catecolaminas) 
y tan solo una hipoglucemiante (insulina). Ello se debe 
a que evolutivamente el ser humano se desarrolló en un 
medio en el cual los alimentos basados en carbohidra-
tos eran escasos y ocasionales. En tales circunstancias, 
bajo las duras condiciones de la era glacial, un bajón de 
azúcar podía significar la muerte inmediata, por lo que 
el organismo dispone no de uno sino de cuatro sistemas 
de contrarregulación de la insulina. En aquella época 
la insulina desempeñaba un papel secundario la mayor 
parte del tiempo puesto que el ayuno y la escasez eran 
la norma y los periodos de sobrealimentación la excep-
ción, era solo en esos periodos en los cuales una poten-
te secreción insulínica era necesaria para poder alma-
cenar adecuadamente el excedente de calorías.

La dieta actual en el mundo industrializado, repleta de 
almidón y azúcar constituye un martirio continuo para 
el páncreas, acabando por agotar total o parcialmente 
dicha glándula, siendo la consecuencia de todo ello la
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ligera hiperglucemia que presentan la mayo-
ría de las personas a partir de los setenta años.

En definitiva, estamos diseñados para evitar la hipoglu-
cemia y no la hiperglucemia puesto que evolutivamen-
te el ser humano no ha tenido que afrontar situaciones 
de sobrealimentación de carbohidratos hasta hace bien 
poco. De hecho, poblaciones que hasta hace apenas 
cien años llevaban una dieta prácticamente libre de car-
bohidratos, como ciertas tribus indias de Norteaméri-
ca, hoy día al haber adoptado los hábitos alimenticios 
de las sociedades industriales han experimentado un 
aumento vertiginoso de los casos de diabetes y obe-
sidad. El caso más llamativo es el de los indios Toho-
no O’odham, de Arizona, tribu en la que más de un 
40% de los integrantes padecen diabetes cuando hace 
tan solo cuarenta años se veían libres de la misma.

SOBRECARGA DEL METABOLISMO CON 
PROTEÍNAS: Al contrario de lo que generalmen-
te se piensa, la ingesta de proteínas también esti-
mula la secreción de insulina, por lo que puede con-
tribuir a debilitar la potencia funcional del páncreas. 
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EL ÍNDICE INSULÍNICO: En los años noventa un 
grupo de investigadores en Austria se propuso medir la 
secreción insulínica que se producía como respuesta 
a la ingestión de determinados alimentos. Paradójica-
mente, al contrario de lo que en un principio pudiese 
parecer, numerosos alimentos altos en proteínas como 
el yogur, el queso, el pescado o la carne, daban lugar a 
una secreción de insulina igual a la que se producía tras 
comer arroz o pan a pesar de que no produjesen una 
elevación en los niveles de glucosa en sangre. Ello se 
debe a que los aminoácidos presentes en carne, pesca-
do, huevos y lácteos (estos últimos los que más) también 
estimulan la secreción de insulina. Por tanto, el diabé-
tico debe tener eso en consideración a fin de no sobre-
cargar su maltratado páncreas. El único macronutriente 
que no eleva los niveles de insulina ni de glucosa son 
las grasas. Es por ello que deben constituir una parte 
importante de la dieta en forma de aceite de coco, acei-
te de oliva, almendra cruda, avellana cruda, macadamia 
cruda, aguacate o batidos con triglicéridos de cadena 
media, estos últimos de gran poder saciante. Además, 
un exceso de ingesta proteica aumenta la secreción 
de la hormona IGF1, así como de la proteína mTOR,       
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factores todos ellos relacionados con el desarrollo de la 
resistencia a la insulina. Tampoco debemos olvidar que 
todo exceso de proteína que ingiramos, por encima de 
la cantidad mínima necesaria para el normal recambio 
de tejidos corporales, será transformado en glucosa por 
hígado y en menor medida por los riñones ya que en el 
diabético se halla aumentada la formación de glucosa a 
partir de aminoácidos, por lo que una dieta alta en proteí-
nas puede contribuir sobremanera a elevar la glucemia.

LAS GRASAS TRANS: Presentes en la margarina y 
“alimentos” industriales, así como en los aceites vege-
tales de girasol, soja, cártamo, etc., promueven la infla-
mación y favorecen sobre manera el desarrollo de in-
sulinorresistencia. Nunca estará de más insistir en ello 
puesto que tales componentes se encuentran omnipre-
sentes en la dieta diaria de la mayoría de las personas.

ÁCIDO ÚRICO:  Si bien apenas se le había conce-
dido importancia al ácido úrico en el desarrollo de la 
diabetes tipo 2 exceptuando ciertos autores naturistas, 
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recientes investigaciones revelan que elevados niveles 
de ácido úrico empeoran la tolerancia a la glucosa pues 
disminuyen la sensibilidad de los tejidos a la insulina. 
Del mismo modo, elevados niveles de insulina ejercen 
un efecto antiuricosúrico, dando lugar a un proceso de 
retroalimentación.

ACIDOSIS LATENTE CRÓNICA: Hace más de se-
tenta años se sabe que una disminución aún ligera del 
Ph sanguíneo empeora de forma severa la captación 
de glucosa por los tejidos (Pende 1936). Constituye una 
gran ayuda para la regulación del Ph, la toma de una 
puntita de cucharilla con bicarbonato en medio vasito 
de agua al levantarse y al acostarse.

CARENCIAS DE VITAMINAS Y OLIGOELE-
MENTOS: Existe un gran cúmulo de evidencias que 
demuestran claramente cómo la carencia de zinc, mag-
nesio, manganeso y cromo son un denominador común 
en todos los diabéticos y a su vez cómo suplementando 
la dieta con dichos nutrientes mejora sustancialmente el 
estado de dichos enfermos.
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TOXEMIA INTESTINAL: La medicina biológica 
desde sus mismos orígenes ha postulado que la cau-
sa de la mayoría de las enfermedades que aquejan a 
la humanidad se debe a una digestión y una función 
intestinal imperfecta. Esta última se caracteriza por un 
exceso de flora patógena putrefactiva, un déficit de flo-
ra probiótica y una permeabilidad intestinal acentuada. 
¿Qué significa todo ello? Pues significa que se gene-
ran numerosos tóxicos, entre los cuales cabe desta-
car los lipopolisacáridos (componente mayoritario de 
la membrana externa de las bacterias Gram-negativas 
que actúa como toxina) y que estos tóxicos atraviesan 
fácilmente la mucosa intestinal entrando en el torrente 
circulatorio y afectando al funcionamiento de todos los 
órganos incluido el páncreas.
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FUNDAMENTAL CONTRA LA 
DIABETES

1. “Manger le moins possible”

Esta frase acuñada por el gran patólogo e internista 
francés Charles Bouchard, sintetiza tal vez una de las 
reglas más importantes para cualquier persona aqueja-
da de insulinorresistencia, COMER LO MENOS POSI-
BLE. Es decir, la cantidad mínima indispensable para 
mantener un peso saludable y poder desarrollar la ac-
tividad física que requieran las ocupaciones de la per-
sona. Para poder hacer esto posible es necesario elegir 
adecuadamente la proporción de macronutrientes de la 
dieta, pues de otra manera se pasaría mucha hambre y 
se generaría mucha ansiedad. Debemos tener en cuen-
ta que una dieta saciante debe contener una pequeña 
porción de alimento proteico (carne, pescado o huevos), 
una cantidad moderada de carbohidratos de baja carga 
glucémica, (principalmente verduras) y una adecuada 
cantidad de grasas pues estas son el nutriente con ma-
yor poder saciante debido a que estimulan la secreción 
de la hormona intestinal colecistoquinina.
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Una buena idea es substituir una comida por un bati-
do a base de triglicéridos de cadena media o aceite de 
coco con 3-4 gramos de aminoácidos esenciales. Los 
triglicéridos de cadena media y el aceite de coco al des-
esterificarse liberan ácidos grasos como el caprílico y 
el láurico, los cuales, a diferencia del resto de ácidos 
grasos, pueden atravesar la barrera hematoencefálica 
y suplir de energía a las neuronas. Por lo tanto, los tri-
glicéridos de cadena media y el aceite de coco mantie-
nen alimentado a todo el organismo, incluido el cerebro, 
sin apenas estimular la secreción de insulina. El batido 
se puede hacer con leche vegetal batiéndola en vaso 
batidor con 70 cl. de triglicéridos de cadena media. Es 
una bebida saciante y muy energética, pero de fácil di-
gestión. Muchas personas deben comenzar con dosis 
menores de triglicéridos de cadena media o aceite de 
coco e ir aumentando la dosis progresivamente pues 
de lo contrario pueden experimentar malestar digestivo.

2. ¡Cuidado con la fructosa!

Si bien la fructosa ha sido puesta desde hace varias 
décadas como una alternativa saludable para los diabé-
ticos debido a que no eleva la glucemia de manera tan 
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notoria como la glucosa y al ser más dulce a igualdad de 
peso, el consumo de más de 20 a 30 gramos al día puede 
contribuir a elevar los triglicéridos, la tensión arterial y el 
ácido úrico, así como a acentuar la insulinorresistencia y 
generar estrés oxidativo. Por tanto, aunque los productos 
edulcorados con fructosa que se venden como especia-
les para diabéticos eleven menos la glucemia, presen-
tan numerosos efectos secundarios y en última instancia 
agravarán la insulinorresistencia, por este motivo no re-
comendamos la ingesta de más de 2 piezas de fruta al 
día. Ya de paso digamos que ningún edulcorante artificial 
es recomendable en absoluto. Siendo los más tolerables 
la stevia y el xilitol o azúcar de abedul. Pero insistimos, 
siempre con moderación, mucha moderación. El hecho 
de que el organismo demande dulces se debe a desequi-
librios de neurotransmisores, hormonales e incluso afec-
tivos.

3. Ayuno

Existen pocas medidas que puedan beneficiar más al dia-
bético que un día de ayuno a la semana a base de agua 
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(procedente de destiladora o filtro de ósmosis inversa) 
o infusiones (con esta misma agua). Además, el diabé-
tico debido a su condición, se halla en ventaja puesto 
que a diferencia de mucha gente que intenta ayunar, 
no experimentará sensaciones desagradables debidas 
a hipoglucemia.

4. La fibra soluble

La fibra soluble es de inestimable valor para el diabético 
pues no solo favorece el tránsito intestinal y aumenta 
el número de bacterias probióticas en el intestino, sino 
que puede ayudar a mejorar la tolerancia a los carbo-
hidratos. La fibra soluble tomada en suficiente cantidad 
antes de las comidas obra ralentizando la absorción de 
los alimentos que se tomen después. De esta manera, 
los carbohidratos que incluya la comida pasarán len-
tamente a la circulación sin producir subidas bruscas 
de glucemia. Las grasas también presentan este efecto 
por lo que una comida que incluya grasas y fibra solu-
ble podrá incluir algo más de carbohidratos que si no 
las contuviese. Buenas fuentes de fibra soluble son la 
goma guar, el agar agar o las semillas de lino previa-
mente maceradas, de manera que formen un gel que 
envolverá los alimentos e impedirá una rápida absor-
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ción proporcionando mayor saciedad durante más ho-
ras. La dosis mínima será de al menos 5 gramos en 
cada comida.

5. Reducir la endotoxemia

Prácticamente en cualquier condición patológica resulta 
sumamente beneficioso el aporte de probióticos y pre-
bióticos durante varios meses en dosis altas. El resulta-
do será una mejor digestión sin gases ni irregularidades 
intestinales y lo que es más importante aún, sin produc-
ción de tóxicos que alteren la pureza humoral.
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DOS SUPLEMENTOS  
MAGNÍFICOS CONTRA  

LA DIABETES

Ácido alfa lipoico

El ácido alfa lipoico, también conocido como ácido tióc-
tico es uno de los nutrientes cuya ingesta más benefi-
cios reporta a nuestra salud.

En primer lugar, es un excelente antioxidante y quelante 
de metales pesados. Su acción antioxidante se verifica 
tanto en medios lipídicos como acuosos lo cual le ha 
valido la denominación de “El antioxidante todoterreno”. 
Otra propiedad muy interesante del ácido alfa lipoico es 
que aumenta los niveles de glutatión, una de las princi-
pales enzimas antioxidantes del organismo.

Sin embargo, para los diabéticos, el ácido alfa lipoico 
presenta dos propiedades verdaderamente impagables. 
La primera es que obra como un “imitador de insulina”, 
es decir, que actúa sobre los tejidos aumentando la cap-
tación de glucosa de los mismos, ahorrando trabajo al 
páncreas y permitiendo disminuir las dosis de insulina o 
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antidiabéticos orales. Este efecto es especialmente in-
tenso en músculo esquelético, pero no en tejido adipo-
so, lo cual es una ventaja pues permite que la glucosa 
se acumule como energía muscular y no como grasa.

La segunda propiedad es su maravillosos efecto pre-
ventivo y curativo en caso de neuropatía diabética, el 
cual ha sido corroborado en multitud de estudios.

La dosis eficaz es de al menos 700 mg. diarios repar-
tidos en dos o tres tomas antes de las comidas, con 
estómago vacío.

Taurina

Es quizá en los casos de diabetes donde la taurina de-
muestra todo su potencial. La taurina obra como hipo-
glucemiante, reduce la glicación y además revierte la 
disfunción endotelial y la nefropatía propias de la dia-
betes. Existen decenas de investigaciones tanto en hu-
manos como en animales, que avalan esta afirmación. 
Existe evidencia al respecto de que la taurina ejerce un 
efecto protector sobre las células beta del páncreas in 
vivo. Asimismo, aumenta la actividad del receptor de in-
sulina, por lo que favorece la captación de glucosa por 
las células y de ahí su acción hipoglucemiante. Además, 
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la taurina inhibe la glicación de proteínas. Este proce-
so es el principal responsable de complicaciones tales 
como neuropatía, retinopatía, disfunción endotelial y 
nefropatía, observadas en casos de diabetes. La glica-
ción consiste en la unión de la glucosa a las proteínas 
corporales, lo cual degenera el colágeno y produce de-
terioro tisular. Asimismo, los productos finales de glica-
ción avanzada son poderosos pro oxidantes y ejercen 
gran parte de sus efectos perjudiciales aumentando los 
niveles de estrés oxidativo. La taurina no solo inhibe 
la formación de productos finales de glicación avanza-
da, sino que además evita que los ya formados causen 
daños a los tejidos. Además, los productos finales de 
glicación avanzada son difíciles de degradar y eliminar, 
teniendo en muchos casos una vida media de varios 
meses. 

Numerosas investigaciones han confirmado las propie-
dades protectoras de la taurina en casos de nefropatía 
diabética, reduciendo la proteinuria. 

Más asombroso aún es el hecho de que en diabéticos 
tipo 1, es decir, aquellos más propensos a las compli-
caciones de toda índole, la taurina revierte la disfun-
ción endotelial típica de estos pacientes ¡en tan solo 
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dos semanas! Estos hallazgos han sido corroborados 
mediante las más modernas técnicas de medición del 
flujo sanguíneo tales como la ecografía Doppler.

No debemos olvidar la utilización de la taurina en los ca-
sos de retinopatía pues no hay que pasar por alto el he-
cho de que la taurina, aparte de sus benéficos efectos 
sobre la glicación y la glucemia, es uno de los nutrientes 
más importantes para la salud retiniana. Por todos es-
tos motivos no hay excusa para omitir el uso de taurina 
en los casos de diabetes y síndrome metabólico.

Otro aspecto muy poco conocido de la taurina es que es 
un magnífico protector renal. El tratamiento de las afec-
ciones renales es el gran olvidado de la naturopatía. Se 
han escrito miles de artículos sobre el tratamiento nu-
tricional de las enfermedades cardiovasculares, menta-
les, digestivas, hepáticas, cáncer, diabetes, obesidad… 
Pero no existe prácticamente nada en lo que respecta a 
los riñones y cómo tratar estos órganos cuando se en-
cuentran a las puertas del fallo renal. Hasta ahora solo 
se había recomendado restringir el consumo de sodio, 
potasio y proteínas. Nada más. Hoy sabemos que la 
taurina no solo es eficaz en los casos de nefropatía dia-
bética, sino que obra como un gran auxiliar en todos los 
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casos de trastornos renales. Una de las investigaciones 
más interesantes es una publicada en enero de 2011 
en la revista Journal of the American Geriatrics Society 
titulada “Taurine diuretic and renal revitalizing effects in 
nonagenarians”. En dicho artículo se exponen los resul-
tados de un estudio realizado con pacientes de más de 
noventa años que padecían insuficiencia renal y edema, 
así como hipovolemia (hipovolemia es un trastorno con-
sistente en que el corazón apenas tiene fuerza para con-
traerse y por consiguiente con cada latido expulsa muy 
poca sangre). Tras seis meses de tratamiento a base 
de taurina en dosis de 3 gramos diarios, los pacientes 
pudieron caminar por primera vez en mucho tiempo (se 
hallaban postrados en cama) y se redujeron espectacu-
larmente sus niveles de ácido úrico y además el edema 
desapareció como resultado de una mejor circulación y 
una mayor diuresis. A diferencia de otros aminoácidos, 
la taurina no sobrecarga la función renal. Ello se debe 
a que la taurina se elimina tal cual y no se degrada en 
el ciclo de la urea por lo que no aumenta los niveles de 
sulfato (que acidifica y cuya excreción exige esfuerzo al 
riñón enfermo) pues no se degrada y se elimina tal cual. 
Así que no hay que cometer el error de negar la taurina 
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a un enfermo renal sometido a una dieta muy baja en 
proteínas pues la taurina no se comporta como el resto 
de aminoácidos, de hecho, en sentido estricto, no es un 
aminoácido sino un ácido sulfónico. Por último, la tauri-
na es especialmente eficaz en casos de fibrosis renal.
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PROTOCOLO BÁSICO PARA 
LA DIABETES

1º Eliminación de patógenos con una limpieza intestinal 
(Clark).

2º Limpieza renal (Clark): para ayudar a la detoxifica-
ción orgánica necesaria.

3º Protocolo Clark de desparasitación de áscaris, pero 
sin cisteína.

4º Realizar 1 limpieza hepática (Clark): cada 3-4  
semanas.

Y desde el inicio debemos suplementarnos además con:

 �Vitamina B2 (300 mg.): 1 cápsula en desayuno ya 

que ayuda a eliminar el metanol.

 �Coenzima Q10 (30 mg.): 2 cápsulas en desayuno, 

comida y cena, para estimular la secreción y síntesis 

de insulina.

 �Arginina (300 mg.): 1 cápsula a media mañana 

con el estómago vacío, también para ayudarnos en 

la excreción del metanol.
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 �Picolinato de cromo (200 ug.): 1 en desayuno y 1 

en cena. El cromo es fundamental para ayudar a que 

la insulina penetre en las células.

 �Manganeso (10 mg.): 1 en la comida.

 �Ácido tióctico (350 mg.): 1 cápsula en desayuno 

y 1 en comida. El ácido tióctico aumenta la sensibi-

lidad a la insulina además de ayudarnos a excretar 

metales pesados del interior de las células.

 �MSM (50 mg.): 1 cápsula en desayuno, comida 

y cena. Nos ayuda a eliminar los metales del medio 

extracelular.

 �Complejo B50: 1 en desayuno. Disminuye el ries-

go de retinopatía diabética.

 � Taurina: 3 gramos 20 minutos antes de 3 comidas.

(Es importante la inclusión de algún probiótico tomado 

nada más levantarse una vez concluido el punto 1º). 

 

Así mismo, constituye una gran ayuda a to-
dos los cuadros de diabetes la utilización del 
Varizapper al menos 60 minutos diarios, des-
de el comienzo de los protocolos.
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LIMPIEZA INTESTINAL 
(CLARK)

(Duración 25 días)

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 
semana:

Del día 1 al día 5 del protocolo:

Tomar 1 cucharada sopera de tintura de nogal vertida 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

Cada día, en la comida:

1) Tomar 3 cápsulas de cúrcuma

2) Tomar 3 cápsulas de hinojo
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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

5) Tomar 1 cápsula de óxido de magnesio

+

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

dio vaso de agua, fuera de las comidas.
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LIMPEZA RENAL (CLARK)

Tiempo: 3 ó 6 semanas (según prescripción del tera-
peuta).

Utensilios necesarios:

 �Un recipiente de acero inoxidable

 �3 jarras de vidrio  de medio litro

 �5 recipientes de medio litro de plástico

 �1 colador

Ingredientes necesarios:

 �1 bolsa de hierbas para los riñones (Clark)

 �4 puñados de perejil fresco

 �Cereza negra concentrada (Clark)

 �Tintura de sello dorado (Clark)

 �Ginger root (jengibre) (Clark)
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MODO DE PREPARACIÓN

1) Poner media bolsita de las 3 hierbas en un recipiente 
de acero inoxidable con 2,5 litros de agua. 

2) Taparlo y dejarlo reposar toda la noche.

3) A la mañana siguiente añadir media botella de cereza 
negra concentrada (120 ml).

4) Poner a hervir y dejar a fuego lento 20 minutos.

5) Dejar enfriar, separar las raíces del líquido con un cola-
dor y poner medio litro en una jarra en la nevera.

6) El resto ponerlo en  recipientes de plástico de medio 
litro y congelarlos.

7) Guardar las raíces hervidas en una bolsita en el con-
gelador. Esta mezcla durará aprox.13 días. Al acabarse 
hervir las congeladas una 2ª vez 10 minutos con sólo 1 

 �Uva ursi (Clark)

 �Vitamina B6 (250 mg.) (Clark)

 �Óxido de magnesio (Clark)

 �Aceite de orégano (Clark)
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litro de agua y añadir 1/3 de cereza negra concentrada 
(80 ml) .Esto dará  para 8 días más.

8) Poner 4 puñados de perejil fresco en 1 litro de agua y 
hervir 3 minutos. Esperar a que se enfríe y poner medio 
litro en una jarra de vidrio en la nevera. El otro medio 
litro congelarlo. Si el agua de perejil se acaba antes de 
las 3 semanas, hacer más.

9) Poner cada mañana: ½ vaso de agua de perejil y ¾ 
de vaso de la mezcla de raíces en una jarrita no metáli-
ca y añadir 20 gotitas de tintura de sello dorado. 

10) Beber esta mezcla en varias tomas a lo largo del 
día. Nunca de una vez, pues podría sentir molestia es-

tomacal.
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ESQUEMA GENERAL

30 minutos antes del 
desayuno 1ª toma de mezcla Herbal

Desayuno

1 Cápsula de Ginger Root 
(jengibre)

1 Cápsula de Uva Ursi
1 Cápsula de Vitamina B6

Media mañana 2ª toma de mezcla herbal
30 minutos antes de la  

comida 3ª toma de mezcla Herbal

Comida

1 Cápsula de Ginger Root 
(jengibre)

1 Cápsula vacía con 
5 gotas de aceite de 

Orégano (estómago lleno)
Media tarde 4ª toma de mezcla Herbal

30 minutos antes  
de cenar

5 ª toma de mezcla  
Herbal

Cena

1 Cápsula de Ginger Root 
(jengibre)

2 Cápsulas de Uva Ursi
1 Cápsula de Óxido de 

Magnesio
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DESPARASITACIÓN DE 
 ÁSCARIS
(15 DÍAS)

Día 1:

 �9 cápsulas de coenzima Q10 (Clark) 400 mg.: 20 

minutos antes desayuno*.

 �3 cápsulas L-cisteína (Clark): 20 minutos antes 

desayuno y comida.

 �2 dedos de aceite de oliva (ozonizado 10 minu-

tos): antes de la cena**.

Día 2, 3, 4, 5 y 6:

 �1 cápsula de Q10 (400 mg.): 20 minutos antes del 

desayuno.

 �3 cápsulas de L-cisteína (Clark): 20 minutos an-

tes de desayuno y comida.

 �2 dedos de aceite de oliva (ozonizado 10 minu-

tos): antes de la cena.
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Día 7: Igual que día 1.

Días: 8, 9, 10, 11 y 12: Igual que días 2, 3, 4, 5 y 6.

Día: 13: Igual que día 1.

Días 14 y 15: Igual que días 2, 3, 4, 5 y 6.

*A partir de 70 kg. de peso los días de la toma de 9 cáp-
sulas de coenzima Q10: 400 mg. incrementar 1 cápsula 
por cada 10 kg. de peso excedido.

**El aceite no se puede vender ozonizado, se necesita 
un aparato ozonizador, si no ozoniza el aceite no lo tome 
(la desparasitación será igualmente valida aunque no tan 
profunda).
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LIMPIEZA HEPÁTICA  
(CLARK)

Realmente no existe una sola limpieza hepática, sino 
que existen multitud de variantes basadas en los mis-
mos principios, que consisten básicamente en provo-
car una intensa descarga de bilis mediante 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 conten-

ga 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 (Clark) 

en ¾ de litro de agua o en caso de preferir cápsulas 

(por el sabor amargo de las sales) será necesario 1 

bote (60 cápsulas).



Terapia Clark  56

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

cla. Es importante calentarla ligeramente al baño 

maría o guardarla en termo, pues caliente es más 

eficaz, o en caso de tomar cápsulas de sales de Ep-

som serán 15 las que deberemos 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 obtener 

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 minutos) la efi-

cacia de la limpieza es mayor, puesto que eliminará 

huevos de parásitos que puedan encontrarse en los 

ductos biliares, pero no es estrictamente necesario. 

Se le puede agregar a la mezcla  una cantidad de 

2 gramos de ácido cítrico para aumentar la eficacia 

pues el ácido cítrico favorece la contracción de la ve-

sícula biliar. 
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 �EL LIMÓN NO TIENE ESTE EFECTO PUES FA-

VORECE LA CONSTRICCIÓN DEL COLÉDOCO. 

De ahí el gran error de algunos naturópatas que re-

comiendan eliminar los cálculos de la vesícula con 

aceite de oliva y zumo de limón.

 �Verter la mezcla en un recipiente con tapa, agitar 

energéticamente y beber acto seguido toda la mez-

cla de una vez.

 �Acostarse inmediatamente de espaldas y no le-

vantarse hasta pasados 45 minutos.

 �Una botella de agua bien caliente sobre el costa-

do derecho ayudará a que los conductos hepáticos 

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 pue-

den ser hasta del tamaño de una canica. El color de 

estos varía del verde oscuro al ocre.
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 �Al levantase (no antes de las 06:00) se tomará 

una tercera toma de sales de Epsom y agua.

 �A las 08:00 (o 2 horas después de la tercera 

toma), se tomará la última porción de sales de Ep-

som y agua.

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

se puede tomar un poco de zumo de fruta 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 pe-

queña comida ligera. No está de más insistir en que 
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durante la limpieza no se deberá comer ni beber ab-

solutamente nada excepto el zumo de pomelo y las 

sales de Epsom diluidas en agua.

 �Requiere la estancia en casa puesto que durante 

la misma se necesita evacuar con frecuencia.

 �No se debe realizar si no se ha evacuado con nor-

malidad durante varios días o en casos de enferme-

dad aguda.

 �No se debe realizar sin haber desparasitado o 

realizado una limpieza intestinal Clark los días ante-

riores. Un hígado lleno de parásitos viviendo en sus 

conductos no responderá ante la limpieza hepática 

y posiblemente no se arroje ningún cálculo o muy 

pocos.

 �Un hígado puede considerarse limpio si después 

de 3 limpiezas hepáticas consecutivas no se arrojan 

cálculos.

 �Para mayor efectividad, las primeras 3,4 limpiezas 

hepáticas deberán realizarse cada 3 o 4 semanas.



Terapia Clark  60

 �Después es recomendable realizar la limpieza he-

pática una vez cada seis meses a modo de profilaxis.

 �La recomendación de tomar abundante zumo de 

manzana, de arándanos o ácido málico para ayudar 

a disolver los cálculos no tiene ningún fundamento, 

a pesar de hallarse muy arraigada. Además, el zumo 

de manzana y el de arándanos aportan grandes can-

tidades de fructosa, lo cual no beneficia en absoluto 

las funciones hepáticas.

 �No hay que olvidar que la fructosa presenta efec-

tos similares al alcohol, con la diferencia de que “no 

emborracha”.

La mejor forma de ayudar a reblandecer y disminuir el 

tamaño de los cálculos intrahepáticos y de vesícula en 

casos en los que la litiasis es muy marcada y los cálcu-

los se hallan muy calcificados 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 
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en agua 2 veces al día además de aproximadamente 6 

gramos diarios de Vitamina C (Ácido Ascórbico). Esta 

combinación es especialmente efectiva disolviendo cál-

culos biliares. La ingesta de dosis de varios gramos de 

cúrcuma diarios también ejerce un efecto similar. Es im-

portante que la cúrcuma sea de calidad farmacéutica, 

como la que se vende en forma de suplemento alimen-

ticio y no la que se vende a granel o como especia. En-

capsulada es mejor pues dado su fuerte sabor es real-

mente difícil tomar varios gramos al día.
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